
José Colli Misset. 
 

Actualmente es director de CITRA Consultores, 
realizó estudios de maestría en ingeniería 
ambiental en la UNAM, investigación en 
tratamiento avanzado de aguas residuales para 
reusó en la Escuela de Grados de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, y Diplomados en Química Ambiental 
de Agua y Gestión de Proyectos Tecnológicos y 
Propiedad Industrial, ambos por la UNAM. Es 
autor de los documentos Manual para el diseño 
de lagunas de estabilización y PAQUETES 
Tecnológicos para el tratamiento de excretas y 
aguas residuales en comunidades rurales. Fue 
Investigador del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (1986-2003), donde estuvo a 
cargo de las más modernas instalaciones de 
laboratorio automatizado y planta de tratamiento 
de aguas residuales municipales (con 
participación desde si diseño hasta su puesta en 
marcha y operación). En el mismo periodo 
coordinó diversos proyectos nacionales e 
internacionales de desarrollo y transferencia 
tecnológica en lagunas de estabilización, lodos 
activados y reusó agrícola del agua tratada. Su 
expertise actual se encuentra enfocado a la 
consultoría en modelación y simulación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
para optimizar diseños, operación y 
rehabilitación de plantas. Es también Auditor 
Líder certificado ISO 9001.2008 por el British 
Standard INSTITUTE. 

 

 

 

 

 
 Duración: 30 horas                                                                                    

 

 Horario: 
09:00 a 14:00  y de 17:00 a 20:30 (lunes a 
jueves) . 

 
 

 Incluye:                                                                                             
Notas del curso, constancia de 
participación, documentos técnicos de 
referencia y la licencia temporal por 4 
días. Además,  servicio de cafetería. 
 

 Fecha: 5 a 8 de noviembre de 2012 
 

 
 

 Costo: $3,500.00 
 

 Lugar: 
Sala de Videoconferencias del CIEP 
Facultad de Ingeniería, UASLP 

 

 
 

 Mayor información:    
Dr. Luis Armando Bernal Jácome 

          luis.bernal@uaslp.mx 
          444 817 33 81 

 
M C Alejandro Arturo Pérez Villegas 
aaperez@uaslp.mx 
Tel. 444 8262330 ext.2114 
 

 Registro: 
Realizar el pago en las oficinas de 
finanzas (ZONA UNIVERSITARIA 
PONIENTE). 
DATOS BANCARIOS DE LA 
INSTITUCION: 
Banco: Banco Nacional de México, S.A. 
Tipo de cuenta: CONCENTRADORA 
Sucursal No: .0870 
Cuenta: .0033660 
Cuenta Bancaria:  .0870 00 33660 
Clave Bancaria Estandarizada: .002 180 
0870 0033 660 2   Referencia: 13 

 

 
 
Requisitos:                                                                                         
Conocimientos de ingeniería ambiental, 
lectura de textos en inglés y 
computadora personal:  

 Procesador a 1 Ghz; RAM 21 
Gb; HD 400 Mb de espacio Libre 

 Tarjeta Gráfica SVGA (800 x 
600, 256 colores) 

 Lector de CD ROM y dos 
puertos USB; 

 Plataforma Windows Xp, Vista, 
Windows 7. 

 
 Dirigido a:                                                                                         

Especialistas del sector público, 
privado, egresados  y académicos 
(CONAGUA, CEA, INTERAPAS, OBRAS 
PÚBLICAS, UASLP, PROTECCION CIVIL, 
etc.). 

 

 

 

  

                                                                       

 
EL CUERPO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA 

AMBIENTAL Y EL POSGRADO EN HIDROSISTEMAS 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UASLP. 

INVITAN AL 
 

CUSO TALLER  

 

Modelación y 

Simulación de 

Plantas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales, 

utilizando GPS-X. 

Procesos Aerobios 

y Anaerobios. 
 

 

 

 

Facultad de Ingeniería 
UASLP 

Avenida Manuel Nava 8 
Zona Universitaria 

San Luis Potosí 
 
 
 
 
 

Del 5 al 08 de Noviembre de 2012 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

CITRA Capacitación tiene como misión difundir 
el conocimiento y las experiencias de los 
expertos nacionales e internacionales en las 
diversas disciplinas del tratamiento de aguas 
residuales a través de cursos y talleres para 
formar un profesional del saneamiento altamente 
competitivo y líder en su área de especialidad. 
El estado del arte actual en el diseño, operación 
y rehabilitación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, implica el uso de nuevos 
modelos matemáticos que han sido 
desarrollados por diversos grupos de expertos 
de la International Water Association (IWA), lo 
cual implica un parteaguas entre el diseño en 
estado estacionario con los modelos clásicos y 
empíricos y los modelos mecanísticos más 
precisos y dinámicos. 
 

OBJETIVO 
 
 

Aprender el manejo del programa GPS-X para la  
Modelación y Simulación de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales. Tener las bases de operación 
de las plantas  de Tratamiento  de Aguas Residuales 
Aerobias y Anaerobias 
 
Los procesos biológicos de depuración Aerobia son 
aquéllos realizados por un determinado grupo de 
microorganismos que en presencia de oxígeno, 
actúan sobre la materia orgánica e inorgánica 
disuelta, suspendida y coloidal existente en el agua 
residual, transformándola en gases y materia celular, 
la cual puede separarse mediante sedimentación.  
 
La Digestión Anaerobia es el proceso fermentativo 
que ocurre en el tratamiento anaerobio de las aguas 
residuales. El proceso se caracteriza por la 
conversión de la materia orgánica a metano y dióxido 
de carbono, en ausencia de oxígeno y con la 
interacción de diferentes poblaciones bacterianas. 
 
GPS-X es un simulador de plantas de tratamiento de 
agua residual en estado estacionario y dinámico. El 
ingeniero de proceso selecciona de la librería los 
proceso unitarios y crea su propio esquema de 
PTAR. Después se seleccionan los modelos 
matemáticos para cada proceso, se introducen los 
datos físicos y operacionales de la planta, así como 
el flujo y la calidad del agua residual. Los resultados 
de la memoria de cálculo se envían a una hoja de 

cálculo Excel. 
 
Con GPS-X puede: a) optimizar y evaluar propuestas 
de diseño, b) operar la planta utilizando diferentes 
concentraciones de OD, TRS o TRC o dejar fuera de 
servicio por mantenimiento algún tren o proceso y 
ver como la planta podría ser operada, c) utilizarlo 
como herramienta de auditoría o incluso para evaluar 
cambios tecnológicos en los proceso operativos. 
Entre otras muchas aplicaciones. 
 

MODELACIÓN Y 
SIMULACIÓN DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES v6.0 
 
 

1. INTRODUCCIÓN A GPS-X Modelando y 
simulando procesos de tratamiento. Su 
importancia. 
 

2. CONSTRUYENDO UN MODELO DE PLANTA, 
cubre la información básica necesaria para 
crear los esquemas, especifica los 
procesos unitarios-atributos de objetos, 
construye un modelo, instala los 
controladores interactivos y despliega los 
resultados gráficos. 
 

3. EDITANDO LOS TRAZADOS Y USANDO 
LOS ARGUMENTOS, contiene la 
información sobre la revisión de los rasgos 
en un trazado de GPS-X e instalar los 
argumentos de simulación. 
 

4. DATOS DEL INFLUENTE A SUPERVISOR 
DEL INFLUENTE, examinar el 
procedimiento para ingresar los datos del 
influente y usando el supervisor del 
influente ayudar a eliminar los problemas 
potenciales con los datos del influente. 
 

5. DATOS DE ENTRADA Y SALIDA, examina el 
procedimiento para guardar los datos de la 
simulación y leyendo los datos desde un 
archivo de entrada cuando usted ejecuta 
una simulación. 
 

6. USANDO CONTROLADORES 
AUTOMATICOS, explica como los 
algoritmos de control automático (P, PI, 
PID) pueden ser especificados en los 
modelos de GPS-X. Por ejemplo se 
explican la selección de la variable de 
control, variable manipulada, constantes 
de calibración y set point. 
 

7. LA FUNCIÓN DEFINA, explica los rasgos del 
GPS-X que le permiten a usted definir las 
variables globales, tales como el tiempo de 
retención de sólidos y tasa de carga, que 
dependen del trazado o configuración de 
los procesos unitarios en el modelo de la 
planta. 
 

 
8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, describe 

cómo usar un modelo de GPS-X para 
analizarlos efectos de las entradas del 
modelo (variables independientes) sobre 
las solidas del modelo (variables 
dependientes).´ 
 

9. OPTIMIZACIÓN DEL PARÁMETRO, explica 
la rutina de optimización del GPS-X puede 
ser usado para automáticamente adecuar 
sus modelos a los datos reales. 
 

 

Ponente: José Collí Misset 

Director de CITRA Consultores, 

 

Conferencistas Invitados: 

Marisol Gallegos García 
Dra. Ciencias Aplicadas (Ambiental), IPICYT 
UASLP 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Marisol.gallegos@uaslp.mx 
444 817 33 81 
 
 
Fernando Manzaneque Rodríguez 
C. Dr. en Ciencias Ambientales, UASLP 
Director de Imbrium S.A DE C.V. 
fmanzaneque@imbrium.com.mx 
 
 
Iván Napoleón Sánchez Carrasco 
C. Dr. en Ciencias Ambientales, UASLP 
Consultor 
Sanchez.carrasco80@hotmail.com 
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