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Introducción 

Puede decirse que a partir de la década de los sesenta, términos tales como contaminación del 

aire y del agua, protección del medio ambiente y ecología, pasaron a hacer palabras de uso 

común. Desde entonces el género humano ha sido bombardeado continuamente por los 

medios de comunicación, con la terrible idea de que la humanidad estaba trabajando 

efectivamente para su autodestrucción a través de procesos sistemáticos de contaminación del 

medio ambiente, con el fin de conseguir un progreso material, la contaminación es un 

problema serio y es por supuesto deseable que el ciudadano sea consciente de ello. 

Si bien uno de los factores principales de contaminación que enfrentamos hoy en día es la 

contaminación del agua, las descargas de diversas aguas residuales urbanas e industriales 

traen consigo diversos problemas al medio ambiente como es la eutrofización o eutrofización. 

Este trabajo se realizo en la Universidad Veracruzana en la  zona Córdoba-Orizaba  en 

atención al programa de gestión, minimización y tratamiento de aguas residuales  del plan de 

trabajo regional de la Co-sustenta UV, se creó una brigada técnica y se pretendió primero 

identificar en cada entidad académica los registros y puntos de monitoreo de las aguas 

residuales universitarias. Una vez inventariada esta información, se realizaron muestreos y 

análisis de dichas aguas residuales universitarias. 

De existir se realizo un balance de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

existentes en las diversas entidades académicas. 

 

. 

 

  



OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Caracterizar las  Aguas Residuales Universitarias  y Determinar la eficiencia de las 

PTAR de las USBI Córdoba-Orizaba. 

  

Objetivos Específicos 

 Caracterización fisicoquímica de aguas residuales universitarias  

 Inventario de las PTAR existentes en la región córdoba-Orizaba  

 Determinar la eficiencia de operación de las PTAR de la región. 

 Desarrollo de  manuales de operación. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Agua residual urbana 

 

El Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre, que transpone la Directiva 

91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas (ARU), establece 

las siguientes definiciones: 

 

 Aguas residuales domésticas: Aquellas procedentes de zonas de vivienda y de 

servicios generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas. 

 Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas 

residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

 Aguas residuales urbanas: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de las 

mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de escorrentía pluvial. Todas ellas 

habitualmente se recogen en un sistema colector y son enviadas mediante un emisario 

terrestre a una planta EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Las 

industrias que realicen el vertido de sus aguas residuales en esta red colectora, habrán 

de acondicionar previamente sus aguas. 

 

De los tres posibles componentes de las aguas residuales urbanas: 

• Las aguas residuales domésticas siempre estarán presentes. 



• La incidencia de las aguas residuales industriales dependerá del grado de 

industrialización de la aglomeración urbana y de la cantidad y características de los 

vertidos que las industrias realicen a la red de colectores municipales. 

• Las aguas de escorrentía pluvial tendrán su influencia en las aglomeraciones con 

redes de saneamiento unitarias (lo más frecuente) y en los momentos en que se 

registren lluvias. 

 

Características de las aguas residuales urbanas 

Cada agua residual es única en sus características aunque en función del tamaño de la 

población, del sistema de alcantarillado empleado, del grado de industrialización y de 

la incidencia de la pluviometría, pueden establecerse unos rangos de variación 

habituales, tanto para los caudales como para las características fisicoquímicas de 

estos vertidos. El conocimiento de los caudales y características de las aguas 

residuales generadas en las aglomeraciones urbanas es básico para el correcto diseño 

de los sistemas de recogida, tratamiento y evacuación de las mismas.  Las estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR), deben concebirse para poder hacer frente a 

las variaciones diarias de caudal y carga que experimentan estas aguas. 

 

 Caudales de las aguas residuales urbanas 

La cantidad de aguas residuales que se genera en una aglomeración urbana está en 

proporción directa con el consumo de agua de abastecimiento, y este consumo viene 

relacionado con el grado de desarrollo económico y social, puesto que un mayor 

desarrollo trae consigo un mayor y más diverso uso del agua en las actividades 

humanas. 

Entre los factores que influyen en la cantidad de aguas residuales que se genera en una 

aglomeración urbana destacan el consumo de agua de abastecimiento, la pluviometría 

(en el caso de redes de saneamiento unitarias), las pérdidas, que pueden deberse a 

fugas en los colectores o a que parte de las aguas consumidas no llegan a la red de 

alcantarillado (como por ejemplo el riego de jardines) y las ganancias, por vertidos a 

la red de alcantarillado o por intrusiones de otras aguas en la red de colectores. 

 

Tabla 1.- Composición promedio de agua residual urbana 

PARÁMETROS UNIDAD CONCENTRACIÓN 

ELEVADA MEDIANA BAJA 

DB05 (mg/l) 400 220 110 

DQO (mg/l) 1000 500 250 

SST (mg/l) 350 220 100 

SSV (mg/l) 275 165 80 

NTK (mg/l) 85 40 20 

P Total (mg/l) 15 8 4 

pH  6-9 6-9 6-9 

  Plantas de tratamientos de aguas  

 



Tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o 

biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las 

características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o 

residuales. 

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al 

uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía 

en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua se centran en su 

aplicación para el consumo humano y animal estos se organizan con frecuencia en 

tratamientos de potabilización y tratamientos de depuración de aguas residuales, aunque 

ambos comparten muchas operaciones. 

Las aguas residuales pueden provenir de actividades industriales o agrícolas y del uso 

doméstico. Los tratamientos de aguas industriales son muy variados, según el tipo de 

contaminación, y pueden incluir precipitación, neutralización, oxidación química y biológica, 

reducción, filtración, ósmosis, etc.  

En el caso de agua urbana, los tratamientos suelen incluir la siguiente secuencia: 

 Pretratamiento 

 Tratamiento primario 

 Tratamiento secundario 

Las depuradoras de aguas domésticas o urbanas se denominan EDAR (Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales), y su núcleo es el tratamiento biológico o secundario, ya 

que el agua residual urbana es fundamentalmente de carácter orgánico. 

 Pretratamiento: Busca acondicionar el agua residual para facilitar los tratamientos 

propiamente dichos, y preservar la instalación de erosiones y taponamientos. Incluye 

equipos tales como rejas, tamices, desarenadores y desengrasadores. 

 Tratamiento primario o tratamiento físico-químico: Busca reducir la materia 

suspendida por medio de la precipitación o sedimentación, con o sin reactivos, o por 

medio de diversos tipos de oxidación química. 

 Tratamiento secundario o tratamiento biológico: Se emplea de forma masiva para 

eliminar la contaminación orgánica disuelta, la cual es costosa de eliminar por 

tratamientos físico-químicos. Suele aplicarse tras los anteriores. Consisten en la 

oxidación aerobia de la materia orgánica o su eliminación anaerobia en digestores 

cerrados. Ambos sistemas producen fangos en mayor o menor medida que, a su vez, 

deben ser tratados para su reducción, acondicionamiento y destino final. 

  



 Tratamiento terciario, de carácter físico-químico o biológico: Desde el punto de 

vista conceptual no aplica técnicas diferentes que los tratamientos primarios o 

secundarios, sino que utiliza técnicas de ambos tipos destinadas a pulir o afinar el 

vertido final, mejorando alguna de sus características. Si se emplea intensivamente 

pueden lograr hacer el agua de nuevo apta para el abastecimiento de necesidades 

agrícolas, industriales, e incluso para potabilización (reciclaje de efluentes). 

Una planta de tratamiento de aguas residuales es una instalación donde a las aguas residuales 

se les retiran los contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio 

ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reuso en otra 

actividades de nuestra vida cotidiana con excepcion del consumo humano (no para ingerir o 

aseo personal). 

Este proceso de tratamiento dura aproximadamente 10 horas, tiempo en el que se logra la 

transformación de las aguas residuales en aguas limpias. 

1. Cribado: El agua residual entra a la planta, allí atraviesa un sistema de rejas gruesas, 

medias y finas que retienen los sólidos de mayor tamaño. 

2. Desarenador: Inmediatamente después el agua es bombeada a un desarenador en 

donde se pone a girar en forma de remolino haciendo que las arenas se precipiten al 

fondo. 

3. Tanque de sedimentación primaria: El agua continúa su recorrido hacia el tanque de 

sedimentación primaria, estructura diseñadas para evitar los malos olores, conformado 

por unos brazos mecánicos que se encargan de remover las partículas que arrastra el 

agua, haciendo que se depositen en el fondo de los tanques. 

4. Tanque de aireación: De allí, el agua pasa al tanque de aireación en donde 

permanece alrededor de 4 horas y es aireada por unos difusores de burbujas finas. En 

este tanque existen unas bacterias que en presencia de oxígeno se alimentan de los 

contaminantes del agua, creando nuevas bacterias que gracias a su peso se pueden 

sedimentar. 

5. Tanque de sedimentación secundaria: Luego el agua pasa al tanque de 

sedimentación secundaria en donde la masa bacterial que consumió la contaminación 

se precipita hacia el fondo formando lodos. 

 

Tratamiento de lodos 

 Los lodos en el subproducto que se generan en el tratamiento de aguas residuales, son 

recirculados hacia los reactores de lodos activados para que continúe con el proceso de 

tratamiento y otra parte se lleva a procesos de espesamiento, digestión y deshidratación. 

 Espesador: Estos lodos son sometidos a un proceso de espesamiento y la parte líquida 

es separada y enviada al sistema de tratamiento.  

 Biodigestores anaerobios: Una vez espesados, los lodos se transportan a los 

biodigestores anaeróbicos, estructuras cuyo objetivo es reducir el contenido de 

organismos patógenos, disminuyendo su masa. Allí son sometidos a un proceso de 



digestión. En el interior de estos biodigestores la temperatura se eleva a 35 grados 

centígrados y allí las bacterias anaeróbicas convierten estos lodos en lodos digeridos, 

bióxido de carbono, agua y gas metano. Estos biodigestores están diseñados con un 

moderno sistema de control de olores para el proceso de tratamiento.  

o Sub producto "gas metano": El gas metano generado de los lodos se utiliza 

para generar parte de la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de 

la planta.  

 Deshidratación: Luego los lodos digeridos son deshidratados por medio de 

centrífugas y se le agrega polímero, para luego ser almacenado y preparado para su 

disposición final. Dada la concentración de nutrientes en los lodos digeridos 

deshidratados resultantes del proceso de tratamiento de aguas residuales, se pretende 

que regresen a la naturaleza en forma de abonos y fertilizantes para la tierra. 

  Limites de descarga 

Los límites de descargas  de las aguas residuales  están controlados por las normas NOM-001-

SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997. 

Cualquiera que sea el uso del agua, público o industrial, antes de reintroducir el agua al ciclo, 

se requiere descontaminarla, por lo cual  se requiere el uso de un sistema de tratamiento 

especializado acorde a las características de cada tipo de agua residual.  

 NOM-001-SEMARNAT-1996 

Establece  los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar su 

reúso. Es en consecuencia, el principal instrumento regulatorio para prevenir la contaminación 

de las aguas nacionales.  

 

 NOM-002-SEMARNAT-1996 

  

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y 

controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la 

infraestructura de dichos sistemas.  

Es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas.  

La Norma es una herramienta legal ante los usuarios con descargas contaminantes que incluso 

puedan poner en riesgo el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento municipales.  

La Norma pretende evitar daños en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.  

  

 NOM-003-SEMARNAT-1997 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas 

que se rehúsen en servicios al público, sin poner en riesgo la salud de los usuarios. Liberar el 

agua de primer uso para consumo humano. La Norma es una herramienta legal ante los 

usuarios con descargas contaminantes que incluso puedan poner en riesgo el buen 

funcionamiento de las plantas de tratamiento municipales.  



METODOLOGÍA 

 

1.-Se realizo una caracterización de aguas residuales universitarias en las siguientes entidades 

académicas tomando muestras puntuales cada 30 minutos como se muestra a continuación: 

 

Tabla 2.-Tiempos de muestreo en las distintas Entidades Académicas. 

Entidad académica Horario de muestreo 

Arquitectura  11:24-13:54 

Facultad de Ciencias Químicas  13:00-15:30 

USBI Ixtaczoquitlan  17:00-19:30 

UVI Tequila  12:00-14:30 

 

2.-Se tomaron diversos parámetros de muestreo como son: 

 pH 

 Temperatura 

 Conductividad 

 Oxigeno disuelto 

3.-Se realizaron los siguientes análisis a cada una de las muestras tomadas (estas muestras 

fueron tomadas como muestras simples y muestras compuestas): 

 DQO 

 Sólidos  

 Nitrógeno (-NTK) 

 P Total 

4.- Se realizo una inspección en las plantas de tratamientos de aguas residuales de la  región 

Córdoba –Orizaba pertenecientes a la UV, donde se evaluaron aspectos como: 

 Eficiencia de remoción de DQO, Nitrógeno, P total y Sólidos 

 Condiciones de la planta  

 Condiciones  de los equipos auxiliares 

 

 



RESULTADOS  

 

Facultad de Ciencias Químicas  

Se realizo el muestreo de ciencias químicas durante un periodo de 2 horas y media, 

obteniendo los siguientes parámetros de muestreo. 

Tabla 3.- Parámetros de muestreo en la Facultad de Ciencias Químicas. 

HORA 
TEMPERATURA 

(°C) 
pH 

CONDUCTIVIDAD 

(ŋS/cm) 

OXIGENO DISUELTO 

(mg/L) 

11.24 21 8.57 1802 4.42 

11:54 20 8.66 1817 2.55 

12:24 20 8.67 1834 4.16 

12.54 20 8.65 1751 4.77 

13:24 20 8.66 1795 3.07 

13:54 21 8.65 1781 2.11 

 

Tabla 4.- Absorbancia y concentración de DQO total y soluble en la Facultad de Ciencias Químicas.. 

HORA 
TOTAL SOLUBLE 

ABSORBANCIA DQO (mg/L) ABSORBANCIA DQO (mg/L) 

11.24 0.046 1410.442 0.012 264.064 

11:54 0.053 1646.461 0.028 803.536 

12:24 0.016 398.932 0.009 162.913 

12.54 0.021 567.517 0.005 28.045 

13:24 0.097 3130.009 0.021 567.517 

13:54 0.041 1241.857 0.018 466.366 

 

 

Figura 1.- Evolución de la DQO con respecto al tiempo en la Facultad de Ciencias Químicas. 
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Arquitectura 

Se realizo el muestreo de arquitectura  durante un periodo de 2 horas y media, obteniendo los 

siguientes parámetros de muestreo. 

Tabla 5.- Parámetros de muestreo en la Facultad de Arquitectura. 

HORA TEMPERATURA  

(°C) 

pH CONDUCTIVIDAD  

(ŋS/cm) 

OXIGENO DISUELTO  

(mg/L) 

11:24 22.8 8.12 1139 6.83 

11:54 22.5 7.48 920 7.14 

12:24 22.6 7.6 1287 6.96 

12:54 23.5 7.75 1263 6.76 

13:24 23.7 7.54 1255 6.84 

13:54 22.7 7.44 1432 6.71 

 

Tabla 6.- Absorbancia y concentración de la DQO total y soluble en la Facultad de Arquitectura. 

HORA 
TOTAL SOLUBLE 

ABSORBANCIA DQO (mg/L) ABSORBANCIA DQO (mg/L) 

11:24 0.032 469.202 0.029 83.7253 

11:54 0.015 36.5215 0.009 16.2913 

12:24 0.031 452.3435 0.054 168.0178 

12:54 0.014 165.749 0.027 76.9819 

13:24 0.027 384.9095 0.105 339.9745 

13:54 0.143 2340.4955 0.096 309.6292 

 

 

Figura 2.- Evolución de la DQO con respecto al tiempo en la Facultad de Arquitectura. 
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UVI Tequila 

En UVI Tequila se realizo un muestreo de 2 horas y media, donde durante dicho muestreo se tomaran 

estos 4 parámetros principales así como también 6 muestras puntuales en la salida del drenaje de aguas 

residuales sobre las cuales se realizo la prueba de DQO para cada muestra arrojándonos el cambio en 

las concentraciones de la DQO para estos efluentes. 

 

Tabla 7.- Parámetros de muestreo en la UVI Tequila. 

HORA TEMPERATURA (°C) pH 
CONDUCTIVIDAD 

(ŋS/cm) 

OXIGENO DISUELTO 

(mg/L) 

11:15 21.7 8 1548 4.03 

11:45 24.7 8.09 1728 2.65 

12:15 22.7 8.55 1667 3.68 

12:45 23.6 8.16 1806 2.39 

13:15 23.8 8.3 1807 3.28 

13:45 23.2 8.43 1807 2.94 

 

Tabla 8.- Absorbancia y concentración de la DQO total y soluble en la UVI Tequila. 

HORA 
TOTAL SOLUBLE 

ABSORBANCIA DQO (mg/L) ABSORBANCIA DQO (mg/L) 

11:15 0.301 1000.8277 0.173 569.2501 

11:45 0.376 1253.7052 0.125 407.4085 

12:15 0.269 892.9333 0.134 437.7538 

12:45 0.097 3130.009 0.278 923.2786 

13:15 0.148 4849.576 0.12 390.55 

13:45 0.246 815.3842 0.179 589.4803 

 

 

Figura 3.- Evolución de la DQO con respecto al tiempo en la UVI Tequila. 
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USBI Ixtaczoquitlan 
A continuación se muestran dos tablas en las que se indican los parámetros así como las 

concentraciones de DQO y más adelante la cinética de la reacción de la concentración de la materia 

orgánica presente en las aguas residuales en función del paso del tiempo. 

Tabla 9.- Parámetros de muestreo en la USBI Ixtaczoquitlan. 

HORA 
TEMPERATURA 

(°C) 
pH 

CONDUCTIVIDAD 

(ŋS/cm) 

OXIGENO 

DISUELTO 

(mg/L) 

05:00 21 8.56 1958 2.56 

05:30 20.9 8.75 2.31 3.82 

06:00 20.9 8.74 2120 1.68 

06:30 20.7 8.94 1933 3.76 

07:00 20.8 8.66 2017 2.58 

07:30 20.9 8.89 2099 3.05 

 

Tabla 10.- Absorbancia y concentración de la DQO total y soluble en la USBI Ixtaczoquitlan. 

HORA 
TOTAL SOLUBLE 

ABSORBANCIA DQO (mg/L) ABSORBANCIA DQO (mg/L) 

05:00 0.08 1278.41 0.113 733.8962 

05:30 0.058 907.523 0.024 133.7336 

06:00 0.16 2627.09 0.189 1246.3946 

06:30 0.035 519.7775 0.02 106.76 

07:00 0.044 671.504 0.033 194.4242 

07:30 0.048 738.938 0.049 302.3186 

 

 

Figura 4.- Evolución de la DQO con respecto al tiempo en la USBI Ixtaczoquitlan. 
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Tabla 11.- Composición de las Aguas Residuales de cada Entidad Académica. 

Entidad 

Académica 
pH 

DQOtot 

(mg/L) 

DQOsol 

(mg/L) 

NTK 

(mg/L) 

Ptotal 

(mg/L) 

STT 

(mg/L) 

STV 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

Arquitectura 7.7 641.54 137.67 59.36 22.02 461.11 340.00 666.67 620.00 

Facultad De 

Ciencias 

Químicas 

8.6 1399.20 201.73 129.36 22.16 1741.11 1346.67 924.44 920.00 

USBI 

Ixtaczoquitlan 
8.8 1123.87 346.72 167.16 14.95 486.67 176.67 197.78 113.33 

UVI Tequila 8.3 1990.41 633.31 115.08 30.48 1748.89 1063.33 171.11 200.00 

 

Tabla 12.- Eficiencia de remoción  de las PTAR de la zona Córdoba-Orizaba 

Parámetros UVI Tequila USBI Ixtaczoquitlan 

Entrada Salida % Remoción Entrada Salida % Remoción 

DQOtotal (mg/L) 1990.41 210.73 89.41 1123.87 682.74 39.25 

DQOsoluble (mg/L) 552.95 125.31 77.34 452.92 339.41 25.06 

pH 8.26 8.15 1.31 8.76 8.36 4.55 

STT (mg/L) 1748.89 368.89 78.91 486.67 813.33 -67.12 

STV (mg/L) 1063.33 46.67 95.61 176.67 376.67 -113.21 

SST (mg/L) 171.11 19.00 88.90 197.78 163.33 17.42 

SSV (mg/L) 200.00 13.00 93.50 113.33 13.33 88.24 

NTK (mg/L) 115.08 150.64 -30.90 167.16 201.60 -20.60 

Ptotal (mg/L) 30.48 29.02 4.79 14.95 16.11 -7.76 

 

 

 

 

 

  



Fichas técnicas 
 

Planta de tratamiento de aguas residuales USBI Córdoba 

Tipo de tratamiento: Tratamiento Físico-Químico  

Capacidad de la planta: NO SE INDICÓ 

Equipos auxiliares: 4 bombas sumergibles  

 

 

 

 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales de la USBI Ixtaczoquitlan  

 

Tipo de tratamiento: Biológico aerobio-anaerobio 

Capacidad de la planta: NO SE INDICÓ 

Equipos auxiliares: 2 bombas eléctricas 

 

 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales de la UVI Tequila 

Tipo de tratamiento: anaerobio fisicoquímico 

Capacidad de la planta: NO SE INDICÓ  

Equipos auxiliares: N/A 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

1) La composición de las aguas residuales universitarias cambia en función del tiempo y 

de las actividades especificas académicas.  

2) La composición promedio de un agua residual universitaria es casi el doble de un agua 

residual urbana.  

3) Dentro de la zona Córdoba-Orizaba se ubican 12 entidades académicas de las cuales 

solo 3 están equipas con plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual quiere 

decir que solo un 25% de las entidades universitarias de la zona están equipadas con 

una PTAR.  

4) La planta de tratamiento de aguas residuales de la UVI tequila tiene una eficiencia de 

remoción de la DQO de 89 %. 

5) La planta de tratamiento de aguas residuales de la USBI Ixtaczoquitlan tiene una 

eficiencia de remoción de la DQO de 39 %. 
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