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1. Introducción

El cribado grueso es la primera fase que se debe considerar en una PTAR
(Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales). Es la primera etapa del proceso de
tratamiento de aguas residuales en la cual se pretenden remover los contaminantes
sólidos más voluminosos, ya sean flotantes o suspendidos ya que pueden causar
problemas operacionales o incrementar la frecuencia del mantenimiento de los
equipos (principalmente bombas, aireadores, etc.) y de las tuberías por desgaste o
atascamiento.

El agua residual usualmente se recibe en un cárcamo de bombeo que lo
eleva a las unidades posteriores, tales como el pretratamiento, el tratamiento
primario o el reactor biológico. Generalmente estas estructuras funcionan de
manera hidráulica por medio de vertedores o canales derivadores, calculados para
el gasto máximo extraordinario de agua residual, vertiendo hacia el cuerpo receptor
fuera de la planta el caudal en exceso. En una PTAR usualmente se coloca una
estructura de llegada (caja de llegada) que incluye una obra de desvío (obra de
demasías o by pass) para evitar la entrada de sobrecarga de contaminantes y sobre
flujos al sistema.

Después la caja de llegada y antes de llegar al cárcamo de bombeo, el agua
residual (agua cruda), pasa por las cribas gruesas. Las unidades de cribado más
usuales son, para PTAR municipales, las rejillas.  La limpieza de las rejillas puede
ser manual (por medio de rastrillo) o automática (por medio de equipos).

Una vez separado el material cribado se seca y generalmente se envía a un
relleno sanitario, ya que se trata de desechos de varias origines (plásticos,
vegetales, animales etc.). En el comercio existen varias tipologías de equipos de
limpieza automática de las rejillas: de placas perforadas, de rastrillos múltiples, de
tambor, de tornillo etc. [1]

El proyecto propuesto, tiene el alcance de diseñar un sistema mecánico para
cribado grueso como alternativa “económica” a los equipos mencionados.

La cantidad de basura extraída en el cribado grueso se cuantifica en volumen
de acuerdo a la población servida y se mide en dm3 / (hab. año). El volumen del
material extraído en el cribado, varía de acuerdo al sitio en el cual se localiza la
planta de tratamiento, y es difícil de evaluar sin datos de operación de la planta de
tratamiento. La cantidad de residuos depende de la abertura de la rejilla, del flujo
del agua residual a tratar y del tipo de sistema de alcantarillado.

Se estima un uso discontinuo del mecanismo propuesto y también que el par
requerido para arrastrar la basura que se queda atrapada en la criba puede ser
proporcionado por un accionamiento mixto, formado por motores eléctricos y
actuadores neumáticos. En una PTAR existen sopladores que suministran aire para
activar la digestión aeróbica de las bacterias.  Sin embargo, los sopladores entregan
un caudal elevado, pero con baja presión.  Por lo tanto, será necesario añadir un
compresor para alimentar los actuadores neumáticos porque con toda probabilidad
la presión con la cual el aire llega de los sopladores no será suficiente para mover
el mecanismo. [2]

En la figura 1 se muestra un modelo simplificado de la instalación del sistema
propuesto referentemente al canal de llegada al cárcamo de bombeo de aguas
crudas.



Figura 1. Instalación del sistema propuesto

2. Antecedentes

El proyecto propuesto basa su funcionamiento en el acoplamiento de dos
mecanismos (tranvía elíptico y manivela corredera RRRP (tres revolutas y un
acoplamiento prismático)) accionados por medio de actuadores neumáticos: esta
solución no tiene antecedentes en el mercado actual.

Los equipos mecánicos que más se parecen al proyecto propuesto (por sus
funcionalidades) y que se encuentran en el mercado tienen accionamientos
hidráulicos porque fueron concebidos para usos rudos y sobretodo se encuentran
generalmente en su versión para cribado fino. Por lo regular al cribado grueso no
se le da mantenimiento automático por medio de equipos (cribas automáticas para
cribado grueso) más bien manual (operador con rastrillo, es decir un mantenimiento
discontinuo y no gobernado por PLC (Programmable Logic Controller) como son
todos los demás equipos ocupados en la PTAR).

Como referencia para los antecedentes del presente proyecto se eligen tres
tipologías de equipos similares al proyecto propuesto considerando su aplicación
para cribado medio-grueso (claro entre barrotes de la criba mayor de 5/8 de
pulgada) es decir se tiene de toda manera considerada la necesidad de un cribado
fino en la etapa sucesiva del proceso de tratamiento por medio de cribas
automáticas (primera etapa cribado medio-grueso y después cribado fino antes de
desarenado).



Tipo 1: La reja de barra de limpieza se desplaza mediante movimientos
oscilatorios, imitando de esa manera la secuencia de movimientos de una persona
que rastrilla la reja. El rastrillo se desplaza hasta la parte inferior de la reja, se coloca
entre las barras, y asciende arrastrando las basuras hasta la parte superior. Una
ventaja importante de la reja oscilante de limpieza es que todos los componentes
que precisan actuaciones de mantenimiento se sitúan por encima del nivel del agua,
de modo que su inspección y mantenimiento no hace necesario el vaciado del canal
y que el sistema de limpieza y retorno frontal minimiza el arrastre de sólidos. [3]

El equipo hidroneúmatico modelo SERECO (figura 2) se instala en plantas
de tratamiento de aguas residuales civiles o industriales medianas y grandes como
también en canales de irrigación o en diques y canales de suministro de energía
hidroeléctrica. La máquina consiste en: una estructura de soporte, una reja tubular
de detección, un rastrillo para limpiar la reja, un dispositivo de limpieza, un cilindro
hidroneúmatico de doble efecto con uno o más elementos mecánicos para los
movimientos de descenso y subida del grupo móvil, un segundo cilíndro
hidroneúmatico para el movimiento de desplazamiento del rastrillo, una central de
energía hidroneúmatica (tanque de aceite) y un PLC. [4]

Figura 2. Equipo Tipo 1 (modelo SERECO)

Tipo 2: Las rejas de limpieza mecánica emplean un rastrillo pivotante, que
asciende y desciende por unas guías accionado por un dispositivo formado por un
cable y un tambor. El rastrillo desciende por gravedad, pivota hasta engarzarse con
la reja, y se eleva por acción del cable. La principal ventaja que presenta es el hecho
que el rastrillo es el único elemento mecánico que se sumerge en el agua residual.
Las desventajas que presenta este sistema incluyen la limitada capacidad de
rastrillado, y los problemas de mantenimiento asociados al destensado de los
cables, a su enrollamiento en los tambores y a fallos en el funcionamiento de los
mecanismos de frenado. Este tipo de reja presenta el inconveniente de que dispone
únicamente de un rastrillo de limpieza, en lugar de los múltiples rastrillos empleados
en las rejas de limpieza mediante cadenas, que limita la capacidad de la misma para



tratar aguas con altos contenidos en residuos. En la figura 3 se puede observar la
criba modelo EMO series DCV-D a dos cables.

Figura 3. Equipo Tipo 2 (modelo EMO)

Tipo 3: Las rejas de limpieza mecánica que emplean cadenas. En las rejas
de limpieza frontal y retorno por la parte posterior, los rastrillos limpiadores vuelven
a la parte inferior de la reja, por su cara posterior, pasan por debajo de ésta, y
proceden a su limpieza en su movimiento ascendente. De esta manera, se minimiza
el potencial de bloqueo del peine, pero es necesario disponer una placa articulada
en la parte inferior para cerrar el espacio que se abre por debajo de la reja. No
obstante, la placa articulada también puede presentar problemas de bloqueo. La
mayoría de las rejas de accionamiento mediante cadenas de transmisión presentan
el problema de que las mismas están sumergidas, lo que precisa de un seguimiento
especial por parte de los operadores y provoca dificultades de mantenimiento. Otros
inconvenientes que presentan son el ajuste y separación de las pesadas cadenas
de transmisión, y la necesidad de vaciar el canal para llevar a cabo la inspección y
reparación de los componentes sumergidos. En la figura 4 se pueden observar dos
cribas modelo HUBER con transmisión a cadena. [3]

Figura 4. Equipo Tipo 3 (modelo HUBER)



3. Justificación

La idea de diseñar un sistema mecánico accionado por medio de actuadores
lineales electro-neumáticos como generadores de los pares necesarios para su
movimiento, para cribado grueso en PTAR, surge tras la necesidad de obtener un
mejor control de una etapa del proceso de tratamiento de aguas residuales que en
la actualidad se lleva a cabo generalmente de una forma manual. Se propone el
diseño de una solución que permita de cumplir con los objetivos y también sea
económicamente competitiva en relación a los equipos de cribado medio-grueso
disponibles en el mercado.

4. Objetivos

Objetivo general

Diseñar un sistema constituido por dos mecanismos, para efectuar el
cribado grueso en una PTAR.

Objetivos particulares

Diseñar un modelo 3D virtual de ensamble del sistema propuesto.
Definir el modelo matemático correspondiente.
Analizar los esfuerzos de tensión internos del sistema.
Simular el sistema cinematicamente mediante un software comercial.
Comparar los resultados obtenidos con los teóricos.
Cuantificar los costos de fabricación.

5. Metodología

El desarrollo del presente proyecto consta de las siguientes tres fases
metodológicas principales.

Fase 1:
Plantear el sistema mecánico.
Definir el modelo matemático correspondiente.
Dimensionar los elementos estructurales y móviles.
Determinar las condiciones de frontera con las cuales se simulará.
Modelar el sistema mecánico.

Fase 2:
Diseñar el sistema de control.
Analizar los esfuerzos de tensión internos del sistema.
Simular el sistema virtualmente.



Fase 3:
Analizar los resultados obtenidos de las simulaciones.
Cuantificar los costos de fabricación.
Realizar los planos 2D para fabricación y explosionados para montaje.

El proyecto consta de dos partes: estructurales (criba) y móviles
(mecanismos). Un diseño oportuno de la criba es fundamental para prevenir la
acumulación de desechos sólidos.

Se recomienda el uso de dispositivos controlados en el dominio del tiempo.
Todas las unidades mecánicas operadas por dispositivos de tiempo deben estar
provistas de controles automáticos auxiliares que pongan en marcha el mecanismo
de limpieza cuando el nivel de agua llegue a un máximo predeterminado (abajo del
NMA (Nivel Máximo de Agua) para poder garantizar un margen de operatividad en
caso de inundación). El mecanismo se acciona cada determinado periodo (en un
primer análisis se estima cada media hora) o más bien, por medio de un sensor de
nivel (es decir el mecanismo entra en función cuando el nivel empieza a subir por el
cribado atascado en la reja). En la figura 5 se puede observar un modelo
simplificado del proyecto propuesto.

Figura 5. Modelo propuesto

La parte fija del sistema que recibe el agua es una estructura que combina
elementos unidos (tubos) de manera que queden espacios repetidos (criba gruesa).
La distribución de las ranuras debe ser uniforme de manera que el flujo del agua
sea tendiente a laminar y no turbulento.  Debe ser construida de un solo metal el
cual debe ser resistente a la corrosión.  Además, debe ser resistente al paso del
agua y no provocar incrustaciones: se elige el acero galvanizado por sus
características mecánicas y también por su economicidad comparado con el acero
inoxidable.



6. Normatividad

NOM-001-CONAGUA-2011 (establece las especificaciones de desempeño y las
condiciones de operación y mantenimiento en sistemas de aguas).
NOM-011-CONAGUA-2015 (establece las especificaciones y el método para
determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales).
NOM-015-CONAGUA-2007 (establece los lineamientos para medir la calidad de las
aguas de los acuíferos, de los escurrimientos superficiales y subterráneos).

7. Cronograma de actividades

UEA para la que se solicita autorización:
Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Recopilar la información necesaria

2 Plantear el sistema

3 Definir el modelo matemático correspondiente

4 Dimensionar los actuadores

5 Dimensionar la estructura y los mecanismos

6 Diseñar los modelos 3D de ensamble,
subensambles y piezas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Diseñar el sistema de control

2 Analizar los esfuerzos de tensión internos del
sistema

3 Simular el sistema

4 Analizar y comparar los resultados obtenidos
con los teóricos

5 Realizar los planos 2D para fabricación y
explosionados para montaje

6 Cuantificar los costos de fabricación

7  Elaborar el reporte final

8  Entregar el reporte final

Actividades del trimestre 19-I
Semana

Actividades del trimestre 19-P
Semana



8. Entregables

Reporte final
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10. Terminología

agua cruda       = agua no tratada

11. Infraestructura

No aplica

12. Asesoría complementaria

Nombre: Dr. León Galicia Alejandro
Departamento: Energía
Teléfono: 5318-9057
Correo electrónico: alg@azc.uam.mx
Área de conocimiento: dispositivos hidroneúmaticos

13. Publicación o difusión de los resultados

No aplica



Diseño de mecanismos para el cribado grueso en Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI

Pág. Copiar integro el comentario del CEIM Pág. Breve descripción del cambio realizado

4 un cuatro barras contiene cuatro
revolutas, RRRR, no RRRP 4 Se pone manivela corredera en lugar de

cuatro barras

9 Realizar los planos… fabricación 9
Se pone realizar los planos en lugar de
diseñar planos y se corrige fabbricacion con
fabricación


