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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacías (ESPA) Departamento del Meta, contrató a 
MCJC ingeniería Ltda., para la “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL 

MANEJO DEL VERTIMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA, EN EL MUNICIPIO DE 
ACACÍAS – META”, con ello se obtendrá el diseño de todas las etapas para la PTAR, motivado 
por la orden perentoria de los órganos de control sobre las descargas de aguas 

contaminantes al Caño Mojaculos . 
 

En el presente informe se recoge la etapa de diseños definitivos, luego de haberse cumplido 
la etapa de Diagnóstico y Planteamiento de alternativas, que fue concluida a mediados del 

mes de septiembre donde se aprobó dar continuidad a los trabajos en la etapa actual. 
 
En la presentación y socialización realizada en las instalaciones de la ESPA, se adoptó además 

la alternativa que proponía esta consultoría consistente en la implementación de la 
tecnología de Filtros Percoladores por su simplicidad en la operación, presentar un consumo 

no elevado de energía eléctrica y no generar olores ofensivos a los habitantes de la zona. 
 
A continuación, se presentan los cálculos y procedimientos que dan origen a los diseños y 

planos y que forman parte de la documentación necesaria para ejecutar las obras de la 
mencionada PTAR. 
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1. PRESENTACIÓN 

 
1.1. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de la consultoría que se pretende contratar es la elaboración de los 
Estudios y Diseños de la PTAR y del PGRMV del centro poblado Dinamarca, en el Municipio de 

Acacías (Meta), con el fin de solucionar los problemas que actualmente se presentan por la 
contaminación ambiental y sanitarios, obteniendo un instrumento de planificación y 
ordenamiento para la Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Acacías 

–ESPA S.A. ESP., y dejar definidas las obras que se deban adelantar, de forma inmediata, 
para lograr el tratamiento de las aguas residuales y cumplir con la normatividad vigente, para 

satisfacer el crecimiento de la demanda presente y futura del centro poblado, y de evitar que 
se siga contaminando la corriente receptora; acorde a lo estipulado en el RAS 2017.  
 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

La ESPA ha venido implementado las diferentes etapas propuestas por el Plan de Obras e 
Inversiones para el cumplimiento del PSMV aprobado, particularmente en el caso del 
tratamiento de las aguas servidas o negras del centro poblado Dinamarca, las cuales se 

encuentran descargando en forma directa al caño Mojaculos que descarga en La Fuente y 
que finalmente descargan al Río Acacias. 

 
 
1.3. MARCO LEGAL 

Los estudios para la evaluación de soluciones para el manejo y tratamiento de las aguas 
servidas para el centro poblado  DINAMARCA, se presentan dentro de la perspectiva de la 

utilización racional de los recursos naturales y de la disposición adecuada de los residuos 
líquidos. 

 
La evaluación y dimensionamiento del sistema de tratamiento se regirá bajo los parámetros 
de la normatividad del ámbito nacional y regional: 

 
 Constitución Política de Colombia 1991. Artículos 79 y 80. 

 Código Colombiano de Recurso Naturales (Decreto 2811 de 1974). 
 Ley 99 de 1993. 

 Decreto Reglamentario 1594 de 1984. 

 Decreto 3930 de 2012. 
 Resolución 0631 de 2015. 

 Ley 142 de 1994. 

 Decreto 1541 de 1978. 
 Decreto 901 de 1997. 

 Decreto 3100 de 2003. 

 Resolución 0372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente, por la cual se actualizan 
las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos. 

 Resolución 1433 de 2004 del Ministerio del Medio Ambiente. 
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 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (Ley 400 de 1997 y 

Decreto 33 de 1998). 
 Ley 388 de 1997. 

 Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 

(Resolución 1096 de 2000 y Resolución 2320 de 2009). 
 Resolución No. 0330 de 08 de Junio de 2017, por la cual se adopta el Reglamento 

Técnico para l Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000; 0424 de 2011, 0668 de 2003 y 1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009 

 PSMV del centro poblado Dinamarca y del municipio de Acacias. 
 

 
 

1.4. METODOLOGIA 

 

La metodología que se ha empleado en la elaboración del proyecto para los “Diseños 
sanitarios, hidráulicos, estructurales y, electro-mecánicos para la Planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas complementaria del centro poblado DINAMARCA–Meta”, es la 

establecida por el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS 2017 (Decreto 0330 del 2017), que ha sido reglamentada por la Dirección de Servicios 

Públicos Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Económico. La metodología desarrollada 
está dirigida a cumplir con los objetivos específicos del estudio correspondiente es: (i) 
Génesis, planteamiento y descripción de alternativas para el manejo y tratamiento de aguas 

residuales-PTAR; (ii) Dimensionamiento, evaluación y análisis de alternativas de PTAR; (iii) 
Selección de la alternativa optima de PTAR; (iv) Diseños de la alternativa seleccionada. 
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2. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN  

 

A partir de la población actual resultante del conteo efectuado por el Consultor (2.955 
habitantes), se realizó la proyección de la población con la tasa de crecimiento obtenida del 
análisis del comportamiento para el crecimiento rural del municipio de Acacías (1,50%), 

cuyos resultados se resumen en la Tabla 9. 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
Tabla 9. Proyección de población centro poblado Dinamarca 

 

 
2.1. PERÍODO DE DISEÑO 

 
El período de planteamiento o de diseño para los componentes de la PTAR del presente 
proyecto se define en 25 años, tal como lo determina el artículo 40 de la Resolución 0330 de 

2017 del MVCT. 
 
 

2.2. CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

 

Los caudales han sido calculados, teniendo en cuenta los criterios indicados en los numerales 
anteriores; y la presentación de estas operaciones de caudales se desarrolla en torno a cada 

uno de los diferentes tipos de caudales a estimar y para ello se analizan las variables 
consideradas en su evaluación. 
 

2.2.1. Aporte de aguas residuales domésticas 

El aporte doméstico está dado por la expresión: 
86.400

RADC
Q rb

D


  

 
Donde: 

 QD: Caudal medio diario de aguas residuales domésticas, en l/s. 
 C: Consumo medio diario por habitante, en l/hab-día. 

D: Densidad de población, hab/ha. Para el área actual urbana (25,10 ha), la 

densidad de población actual la cual es de 117,7 hab/ha. 

Año Población Tasa

2017 2.955

2022 3.183

2027 3.429

2032 3.694

2037 3.980

2042 4.288

1,50%
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 Arb: Área residencial bruta, en ha. 

 R: Coeficiente de retorno. 
 
Dentro del consumo medio diario por habitante (correspondiente a la dotación neta), se han 

incluido las contribuciones industriales, institucionales y comerciales. 
 

El coeficiente de retorno debe estimarse a partir del análisis de información existente, pero 
como se carece de la misma, se toma un valor de 0,85 (parágrafo del numeral 1°, artículo 
134 de la Resolución 0330 de 2017 del MVCT). 

 
Para el caso de los aportes de las aguas por la infiltración, y considerando que el nivel freático 

se halla a menos de 1 m de profundidad (lo que afecta todo el sistema de alcantarillado), se 
adopta un valor de 0,10 l/s-ha, el cual corresponde al valor inferior del rango definido en el 
numeral 6° del artículo 134 de la Resolución 0330 de 2017 del MVCT. 

 
2.2.2. Caudal medio diario –Qmd 

 
El caudal medio diario de diseño para un colector con un área de drenaje dada será la 
sumatoria de los aportes domésticos y los de conexiones erradas e infiltración. 

 

inferrDMD qQQ   
 

 
2.2.3. Caudal máximo horario –QMH 

 
El caudal máximo horario del día máximo QMH, es la base para establecer el caudal de diseño 
de un sistema de recolección de las aguas residuales; y se determina afectando el valor del 

caudal medio diario por el factor de mayoración –F. Este debe calcularse haciendo uso de 
mediciones de campo, en las cuales se tengan en cuenta los patrones de consumo de la 
población, pero por la ausencia de datos de campo, debe estimarse por ecuaciones 

aproximadas, pero el valor estará dentro del rango de 1,4 y 3,8. 
 

 
2.2.4. Caudal máximo diario –QMD 

 
El caudal máximo diario –QMD, corresponde al consumo máximo registrado durante 24 
horas durante un período de un año. Se utiliza en las PTAR para el dimensionamiento de 

tanques de regulación, sistemas de bombeo de lodos, y el sistema de dosificación química. 
Este caudal se calcula a partir de un factor que varía entre 1,5 y 3,0. 

 
2.2.5. Caudal máximo mensual –QMM 

 

El caudal máximo mensual consiste en el caudal medio diario correspondiente al mes de 
mayor volumen mensual identificado en los registros estudiados. Este caudal se emplea en 

las PTAR para el dimensionamiento de las componentes de bioreactores, y almacenamiento 
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de químicos. El caudal se estima a partir del caudal medio diario, afectándolo por un factor 

que oscila entre 1,2 y 1,7. 
 
 

 
Tabla 11. Proyección de los caudales de aguas residuales del centro poblado Dinamarca 

 
 
De la proyección de caudales anteriormente mencionada, se tiene que el caudal de diseño 
para los colectores de alcantarillado será igual a 39,8 l/s, mientras que el caudal de diseño 

para la PTAR será de 17,17 l/s. 
 
 

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Enseguida se describe la metodología utilizada en el diseño de los componentes de la PTAR, 
para el centro poblado de Dinamarca, en el municipio de Acacías. 

 
2.3.1. Alineamiento y perfil 

 
El alineamiento y perfil de los sistemas de saneamiento fueron obtenidos de los 
levantamientos topográficos efectuados por el Consultor en el área de influencia del centro 

poblado  Dinamarca. La evaluación del alineamiento y el perfil del sistema de saneamiento 
conduce a: 
 

 Verificar los trazados en planta y perfil de los diferentes colectores, interceptores y 
emisarios que conforman la red sanitaria de la población. 

 

Población Área Densidad
Dotación 

neta
Qmd QMD QMM QMH

hab. ha. hab/ha l/hab-día Doméstico Instituc. Infiltrac. Erradas l/s l/s l/s l/s

2017 2.955 25,10 117,73 4,07 0,62 2,51 5,02 4,69 16,58 10,48 3,45 23,70

2018 2.999 26,53 113,07 4,13 0,62 2,65 5,31 4,75 16,91 10,73 3,44 24,32

2019 3.044 27,95 108,91 4,19 0,62 2,80 5,59 4,81 17,24 10,98 3,44 24,93

2020 3.090 29,38 105,18 4,26 0,62 2,94 5,88 4,88 17,57 11,23 3,43 25,55

2021 3.136 30,80 101,82 4,32 0,62 3,08 6,16 4,94 17,90 11,48 3,43 26,17

2022 3.183 32,23 98,77 4,38 0,62 3,22 6,45 5,01 18,24 11,73 3,42 26,79

2023 3.231 33,66 96,00 4,45 0,62 3,37 6,73 5,07 18,58 11,99 3,41 27,41

2024 3.280 35,08 93,48 4,52 0,62 3,51 7,02 5,14 18,92 12,24 3,41 28,04

2025 3.329 36,51 91,18 4,58 0,62 3,65 7,30 5,21 19,27 12,50 3,40 28,67

2026 3.379 37,93 89,07 4,65 0,62 3,79 7,59 5,27 19,62 12,76 3,40 29,30

2027 3.429 39,36 87,13 4,72 0,62 3,94 7,87 5,34 19,97 13,02 3,39 29,94

2028 3.481 40,79 85,34 4,79 0,62 4,08 8,16 5,42 20,32 13,28 3,39 30,58

2029 3.533 42,21 83,70 4,87 0,62 4,22 8,44 5,49 20,68 13,55 3,38 31,22

2030 3.586 43,64 82,18 4,94 0,62 4,36 8,73 5,56 21,04 13,82 3,38 31,86

2031 3.640 45,06 80,77 5,01 0,62 4,51 9,01 5,63 21,41 14,08 3,37 32,51

2032 3.694 46,49 79,47 5,09 0,62 4,65 9,30 5,71 21,78 14,36 3,36 33,15

2033 3.750 47,92 78,26 5,16 0,62 4,79 9,58 5,79 22,15 14,63 3,36 33,81

2034 3.806 49,34 77,14 5,24 0,62 4,93 9,87 5,86 22,52 14,90 3,35 34,46

2035 3.863 50,77 76,10 5,32 0,62 5,08 10,15 5,94 22,90 15,18 3,35 35,12

2036 3.921 52,19 75,13 5,40 0,62 5,22 10,44 6,02 23,28 15,46 3,34 35,78

2037 3.980 53,62 74,23 5,48 0,62 5,36 10,72 6,10 23,67 15,74 3,34 36,44

2038 4.040 55,05 73,39 5,56 0,62 5,50 11,01 6,18 24,06 16,02 3,33 37,11

2039 4.100 56,47 72,61 5,65 0,62 5,65 11,29 6,27 24,45 16,30 3,32 37,78

2040 4.162 57,90 71,88 5,73 0,62 5,79 11,58 6,35 24,85 16,59 3,32 38,45

2041 4.224 59,32 71,21 5,82 0,62 5,93 11,86 6,44 25,25 16,88 3,31 39,12

2042 4.288 60,75 70,58 5,91 0,62 6,08 12,15 6,53 25,65 17,17 3,31 39,80

Año F
Contribución -l/s

140
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 Establecer los diámetros, pendientes permisibles, tipo de tuberías y tipo de obras 

requeridas dentro de la PTAR. 
 

 Revisión de ubicaciones y del dimensionamiento para el sistema de tratamiento propuesto 

y, de las obras de ingeniería que éstas requieran para su correcto funcionamiento. 
 

 
2.4. Criterios de diseño hidráulico alcantarillados 

 
Los criterios de diseño hidráulicos y las exigencias técnicas que se tendrán en cuenta para las 
funcionalidades y el mejoramiento de las condiciones existentes para los componentes del 

sistema de saneamiento son los que se indican a continuación. 
 
 Diámetros: para los cálculos hidráulicos debe hacerse referencia al diámetro interno real 

de los colectores. El diámetro mínimo permitido en redes de sistemas de recolección y 
evacuación de aguas residuales tipo alcantarillado sanitario convencional es 170 mm. Sin 

embargo, para sistemas simplificados, éste puede reducirse a 140 mm. 
 

 Cálculo hidráulico: los colectores deben diseñarse como conducciones a flujo libre por 

gravedad; y el dimensionamiento hidráulico de la sección del colector se efectúa 
suponiendo que el flujo en éste es uniforme. Existen varias fórmulas apropiadas para este 

propósito, dentro de las cuales la más utilizada es la de Manning, cuya expresión es: 

SR
η

1
v 3

2

 
 
Para el diseño y modelación hidráulica de las redes de alcantarillado, se debe realizar con 

el empleo de la formulación matemática que defina los diámetros, las pendientes y los 
parámetros mínimos hidráulicos de los conductos del sistema, el cual deberá der 

verificado mediante la utilización de una modelación hidráulica de las redes de 
alcantarillado, mediante el uso de un programa que permita simular, entre otros, el 
sistema existente, el cual debe estar basados en ecuaciones de resistencia fluida, que 

permita obtener resultados de tal forma, que el modelo matemático represente en gran 
medida, el modelo físico o prototipo de la red de alcantarillado. El programa de análisis 
hidráulico debe tener la capacidad de simular condiciones de flujo uniforme, así como 

condiciones de flujo no permanente, mediante la solución de las ecuaciones de Saint – 
Venant, con sus correspondientes condiciones de frontera. Adicionalmente, el programa 

de análisis debe permitir simular el efecto de las pérdidas menores de energía 
ocasionadas por la presencia de estructuras de conexión y/o inspección.  Cuando se 
presenten perdidas de energías negativas o iguales a cero, se debe dejar una caída 

mínima de 2 cm entre las cotas claves de las tuberías. 
 

 Coeficiente de rugosidad: el coeficiente de rugosidad de Manning es estimado a partir 
de mediciones de laboratorio y de campo, y depende en general del tipo de material del 
conducto. Para conductos con materiales como asbesto–cemento, concreto prefabricado 

y gres vitrificado, el coeficiente de rugosidad varía entre 0,011 y 0,015; y para PVC entre 
0,010 y 0,015. La Consultoría ha estimado adoptar para cualquier tipo de éstas tuberías, 

un coeficiente de 0,013, por condiciones de mantenimiento de la red existente. 
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 Distancias mínimas a otras redes: las distancias mínimas libres entre los colectores 
que conforman la red de recolección y evacuación de aguas residuales y las tuberías de 
otras redes de servicios públicos son 1,00 m en la dirección horizontal, y 0,30 m en la 

dirección vertical. En todos los casos, la cota vertical se mide entre la cota clave de la 
tubería de la red de alcantarillado y la cota batea de la tubería de la tubería de otros 

servicios. 
 

 Velocidad mínima: sí las aguas residuales fluyen por un período largo a bajas 

velocidades, los sólidos transportados pueden depositarse dentro del colector. Por lo 
tanto, se debe disponer de una velocidad suficiente para lavar los sólidos depositados 

durante períodos de bajo caudal. La velocidad mínima real permitida en el colector es 
aquella que genere un esfuerzo cortante en la pared de la tubería mínimo de 1,0 Pa. Los 
criterios de velocidad y esfuerzo cortante se deben determinar para el caudal de diseño, 

en las condiciones iniciales y finales del período de diseño. 
 

 Velocidad máxima: los valores máximos permisibles para la velocidad en los colectores 

dependen del material, en función de su sensibilidad a la abrasión. En general, se 
recomienda que la velocidad máxima real no sobrepase los 5 m/s. 

 
 Pendiente mínima: el valor de la pendiente mínima del colector debe ser aquel que 

permita tener condiciones de autolimpieza y control de gases adecuados. 

 
 Pendiente máxima: la pendiente máxima admisible es aquella para la cual se tenga una 

velocidad máxima real. 
 

 Profundidad hidráulica máxima: para permitir aireación adecuada del flujo de aguas 

residuales, el valor máximo permisible de la profundidad hidráulica para el caudal de 
diseño en un colector debe ser del 85% del diámetro real de éste. 
 

 Profundidad mínima a la cota clave: en general la mínima profundidad de los 
colectores es del orden de 1,20 m a la cota clave, para condiciones bajo vías vehiculares, 

y de 0,75 m bajo vías peatonales o zonas verdes. 
 
2.5. Criterios de diseño hidráulico PTAR 

 
Los criterios de evaluación y diseño para la implementación de los componentes para la 

planta de tratamiento de aguas residuales –PTAR, hacen referencia a los requerimientos que 
deben cumplir las unidades y procesos de tratamiento relacionados para satisfacer las 

exigencias de diseño estipuladas en las normas RAS. 
 
 Las tecnologías de tratamiento corresponderán a tratamientos de tipo biológico ya sea 

anaerobios (el proceso se efectúa en ausencia de oxígeno), aerobios (el proceso de 
digestión se realiza en presencia de oxigeno), o mixtos (una combinación de procesos 
anaerobios y aerobios). 
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 El nivel de tratamiento podrá comprender las etapas de pre-tratamiento, tratamiento 

primario, tratamiento secundario, y el manejo de los lodos. 
 

 La remoción a alcanzar en las cargas orgánicas y de sólidos será superior al 90%, y la 

eliminación de los coliformes totales como fecales, entre otras; tal como fue definido en el 
PSMV para el centro poblado de  Dinamarca. 

 
 El aspecto fundamental para la toma de decisión en la adopción de una tecnología de 

tratamiento corresponderá a los costos de inversión inicial, costos operación y 

mantenimiento del sistema de tratamiento, incluido el manejo de lodos, basados en el 
criterio de costo eficiencia y en la infraestructura existente. 

 
 Considerando el tamaño de la zona, la cantidad de aguas residuales por recolectar, 

distribuir, transportar y disponer, y el sistema de saneamiento existente, no se justifica la 

implementación de sistemas complejos de tratamiento, cuando éste se puede efectuar 
por medio de los procesos que resulten sencillos, fáciles de manejar y mantener, así como 
bajo costo de construcción. 

 
 En la PTAR se permitirá que el transporte, evacuación, y tratamiento de las aguas 

residuales, sea continuo y los procesos no sean interrumpidos, previéndose sistemas de 
emergencia requeridos tales como by-pass (paso directo), unidades de reserva, y el 
funcionamiento a sobrecarga. 

 
 Debe lograrse que los procesos y los diseños propuestos, sean tales, que el efluente de la 

planta al ser descargado al caño, no produzca contaminaciones por encima de lo definido 
en el PSMV, e inclusive pueda ser empleado como riego de jardines o cultivos. 

 

2.6. CAUDAL DE DISEÑO PARA LA PTAR 

 
El caudal máximo diario semanal para el horizonte de diseño de sería, según se observa en 
la tabla presentada de 17.17 l/s; se adoptará para facilidades del cálculo Qd= 18.00 L/s 
Qd= 64.80 m3/h 

Qd= 1555.20 m3/d 
 

Con estos caudales se diseñarán los procesos bioquímicos y de sedimentación y manejo de 
lodos. 
En cuanto a las estructuras iniciales, se deberá tener en cuenta el caudal máximo horario 

 
QMH = 39.80 l/s 

QMH= 143.28 m3/h 
QMH= 3438.72 m3/d 
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Parámetro Valor 

Población actual (año 2017) 2.955 hab 

Población futura(año 2042) 4.288 hab 

Tasa de crecimiento anual 1,50% 

Altura promedio 294 msnm 

Temperatura promedio 28° C 

Período de evaluación 25 años 

Dotación neta residencial 140 l/hab/día 

Caudal de aguas residuales domésticas 564,2 m³/d 

Coeficiente caudal de diseño 1,7 

Caudal de diseño 17,17 l/s 

Caudal de diseño 61,8 m3/h 

Concentración de DBO5 304 mg/l 

Concentración de SST 304 mg/l 

Aporte per-cápita DBO5 40 g/hab/día 

Aporte per-cápita SST 40 g/hab/día 

Eficiencia de remoción > 90% (PSMV) 

 
Tabla 12. Parámetros de diseño 

 

2.7. NIVEL DE TECNOLOGÍA 

 

El Consultor adoptará la tecnología de tratamiento que se seleccionó en la etapa de 
evaluación de alternativas, esto se traduce en una menor producción de subproductos 

sobrantes (lodos, natas, grasas y/o aceite, sólidos flotantes, etc.); además que empleen 
procesos sencillos y fáciles de operar y mantener, y que los requerimientos de equipos sean 
mínimos y/o de uso generalizado (bombas sumergibles robustas). 

 
Sin embargo, la complejidad de los equipos no justifica el mal funcionamiento de una PTAR 

si ésta se le provee con una organización efectiva y con personal debidamente capacitado 
para el desempeño de sus funciones. De todas maneras, para el caso particular de 
Dinamarca, donde el número de usuarios es pequeño, la capacidad de pago del servicio es 

bajo, y la disponibilidad de recursos y mano de obra calificada.  Debido a ello, se emplearán 
Filtros percoladores y demás componentes sin grandes complejidades y deberá suministrar 
una buena capacitación y lograr buena estabilidad temporal en la planta de los operadores y 

sus directivos. 
Luego de la presentación y socialización se obtuvieron los resultados de las caracterizaciones 

encargadas al laboratorio TECNOAMBIENTAL radicado en la ciudad de Villavicencio. 
A continuación se presentan los resultados entregados por el laboratorio: 
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Con estos resultados, lo cual se consideró totalmente apegado a la realidad, se adoptaron los 
resultados de la DBO y los sólidos (SS) en lugar de los planteado para la etapa de Alternativa 

de la siguiente forma. 
 

DBO5:  CONCENTRACIÓN….    191 mg/L 
            CARGA AÑO 2017…..  564.54 K/D 
            CARGA AÑO 2042..     819.00 K/D 

 
SS:  CONCENTRACIÓN….     52 mg/L 

            CARGA AÑO 2017…..  153.7 K/D 
            CARGA AÑO 2042..    223.00 K/D 
 

 
 
2.8. CALIDAD DE LAS AGUAS TRATADAS A DESCARGAR 

Para determinar la calidad de las aguas con que debe ser entregadas a las corrientes 
naturales, se realizó un análisis sobre: 

a. Exigencias normativas. 

b. Exigencias de las autoridades ambientales regionales. 

Lo anterior originó que primara las exigencias de descarga al Río Acacías 

 

Cuenca Sub cuenca Tributarios Tributarios 

Meta 

Río Guayuriba 

Caños Chupao, La Esperanza, San 

Luis, Quebradas Intendencia y Florida  

Río Sardinata 

Caños Brochero y Blanco, 

Quebradas Las Blancas, 

Cristalina, Argentina y El 

Blanco 

Río Manzanares 

Caño Candelaria, y Las 

Quebradas, El Diablo, 

Guayabal, El Playón y La 

Pedregosa 

Río Acacías 

Río El Playón y los Caños Malabrigo, 

Mojaculos, La Vaina, Palma Quemada, 

Seco, Colorado, Caño Hondo, Cola de 

Pato, San Gregorio, Jordán, Siete 

Vueltas, Los Micos, Chocho, La Unión, 

La Esmeralda y el río Acaciítas. 

 

Río Chichimene Caño Yegua y San José 
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Cuenca Sub cuenca Tributarios Tributarios 

Caño Unión 
Caños Cornetal, Laureles, 

Lejía, Raizal 

Río Orotoy 
Caños San Luis, Grande, 

Bijao, Danta, Seco. 

Ariari Río Grande Nace en el municipio. 
 

Metica-Meta Río Guamal Nace en el municipio. 
 

Tabla 2. Red hídrica del municipio de Acacías 
 
 

La información obtenida refiere que las descargas al Río Acacías deben encontrarse por 
debajo de los 20 mg/L en DBO y el PSMV menciona la cifra de eficiencia del al menos el 90% 
de Remoción, esto último coincide con la exigencia de la fuente receptora ya que: 

DBO máxima = 191 x (1-0.90) =19.10 mg/L  “cumple”. 
 
Por lo cual estaremos trabajando para una eficiencia global como lo recoge el siguiente 

esquema: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO CON 

FILTROS 
PERCOLADORES 

EFLUENTE FINAL 

AGUA CRUDAINFLUENTE:   

AGUA TRATADA A  DESCARGAR EN 
QUEBRADA MOJACULOS: 

DBO: 191mg/L 
SST: 52 mg/L 

DBO: 90% (19.10 mg/l) 
SST: 80% (10.40 mg/l) SSED:  
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3. DISEÑOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA LA PTAR 

Con los parámetros de diseño adoptados y con la selección del Escenario Filtros Percoladores 
como el más adecuado técnica y económicamente para dar solución al tratamiento de las 

aguas residuales del casco urbano centro poblado de Dinamarca, esta Consultoría procede a 
desarrollar los diseños detallados de las estructuras para el tratamiento preliminar y 

secundario, para dar cumplimiento a lo ordenado por el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de Acacías con respecto al centro poblado  Dinamarca. 

 
3.1. TRATAMIENTO PRELIMINAR 

 

El tratamiento preliminar, tiene como objetivo evacuar los caudales excedentes que lleguen 
a la PTAR, provenientes de las aguas lluvias que se puedan recoger en los sistemas de 

alcantarillado, y retener los sólidos gruesos, las gravas y las arenas que arrastre el sistema de 
drenaje. 
 

El punto seleccionado para realizar esta operación será el penúltimo pozo de inspección del 
emisario final existente, desde este pozo se cruzará la acequia o canal de riego hasta un 
primer pozo que pertenecerá a la nueva PTAR. 

 
El agua que llega a esta cámara accederá al tratamiento preliminar a través de una tubería y 

una válvula de compuerta deslizante para poder aislar la PTAR de ser necesario y lanzar estas 
al by-pass, cuando se supere la altura calculada para el paso del caudal máximo de diseño de 
la PTAR. 

 
La estructura preliminar tendrá una capacidad para atender el QMH al período de diseño 

(30.6 L/s l/s),  
 
Las aguas crudas llegan a una estructura donde se efectuaran las operaciones de desbaste 

(cribado), desarenado y aforo; esta unidad contará con 2 canales que operarán en paralelo,  
 
Cada canal de entrada se dimensionará para 20 l/s (2 tratamientos preliminares 

construidos), así: 
 

 

Q 20 l/s 

n 0,013 Coeficiente de rugosidad 

b 0.40 Ancho del canal (m) 

h 0,167 Altura de lámina de agua 

v 0.30 Velocidad de aproximación 
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3.1.1. Desbaste 

El agua residual que entrará al tratamiento pasará primero por un desbaste inicial 
consistente en un canal con rejillas manuales para luego pasar a un desarenador y después 

al tratamiento secundario. Los residuos generados en las estructuras preliminares se 
almacenarán en recipientes cerrados para ser dispuestos como desechos sólidos que 
deberán ser evacuados por el personal de mantenimiento. 

 
Esta estructura se diseñará para el caudal máximo horario de aguas negras que llega por el 

alcantarillado. Se diseñan 2 unidades, cada una para tratar la mitad del caudal de diseño, de 
tal forma que trabajen de forma paralela y para las etapas de mantenimiento uno de los 
canales atenderá el caudal total pero que debe ser ubicada temporalmente en los momentos 

de menores caudales influentes. 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga en la rejilla se considera la expresión dada por la 

fórmula de Kirschmer. 
 

Hf = K x (t / a)4/3 x Sen Ø x V2/2g 
 
Dónde:Hf  = pérdida de carga en m 

  K  = factor de forma 
  a = Espaciamiento entre barrotes en m 

  t  = Ancho de la barra en la dirección del flujo en m 
  Ø = Angulo con la horizontal 
  v = Velocidad aguas arriba en m/s 

  g = Aceleración de la gravedad en m/s2 
 
Para el cálculo de las pérdidas en la reja 50% sucia, se toma la velocidad a través de las 

barras 2 veces la velocidad con reja limpia. 
 

El diseño de la rejilla manual consiste en establecer, para condiciones propias de la misma 
(dimensiones, condiciones de limpieza, espacio entre barras, inclinación de las rejas, forma 
y espesor de las barras), las pérdidas obtenidas cuando el agua pasa a través de ellas, lo que 

no debe superar el parámetro recomendado por el RAS. 
 

 

Q 0.02 m3/s 

K 2,42 Factor de forma de las barras 

t 0,006 Ancho de la barra en la dirección del flujo, m 

a 0,020 separación entre barras, m 

Ø 45 Ángulo con la horizontal 

v 0,38 Velocidad de aproximación del canal (m) 

Hf 0.00096 Pérdidas con rejilla limpia 

L 0,141 Longitud mojada de la rejilla 

X 0,038 Espesor de la barra 

B 0.40 Ancho de la rejilla, m 
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# barras 18  Und 

# espacios 17  Und 

Hf2 0.00019 Pérdidas con rejilla sucia, m 

 
 

3.1.2. Desarenado 

 
Se diseñan 2 unidades, cada una para tratar el total del caudal de diseño, de tal forma que 

trabajen de forma paralela y se realice la limpieza en momentos de bajo caudal para que un 
solo desarenador se ocupe del trabajo de todo el caudal instantáneo. 

 
Estas unidades se proyectan para mantener velocidades de flujo del orden de 0,30 m/s; 
velocidades inferiores a 0,15 m/s, permiten la disposición de cantidades relativamente 

grandes de materia orgánica y mayores de 0,40 m/s, permite el arrastre de partículas de 
arena. 
 

Partículas a remover: Ǿ= 0,2 mm; peso: 2,65; Vs= 2,75 cm/s (según curva de figura 4.18 
para una eficiencia del 85% en Rivas Mijares, pág. 211). 

 
Obteniéndose un coeficiente de ajuste de: 

2,0
V0

sV


 

Por lo tanto: V0 = 1,375 cm/s 

2

0

m 45.1
0.01375

0.02

V

Qmax.
As 

 

2

H

m 067.0
0.30

0.02

V

Qmax.
At 

 
 
b asumido = 0.40 m.          → h máxima = 0.19 m 

 

Período de retención teórico:    

s7.40 
0,02

0.2085.10.4

Q

Vol





 

 

Chequeo de tiempo de sedimentación: Vr = 1,81 cm/s 
 

Hmáx = 0,19 m  

s 50.10
1,81

19
t 

 

s 90.6
2,75

19
t 0 

 

 

Esto es correcto porque son inferiores a los tiempos de detención calculados. 
 
Para el control de la velocidad en esta estructura, se utilizará un Vertedero rectangular:  
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Y su resultado es una tabla de aforo: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Para un caudal maximo de :

Q= 0,04 m3/s

Y asuminedo el ancho del vertedero y del canal

b= 0,14

B= 0,4

µ= 0,59444

h= 0,2981104

v= 0,71881329

Fr= 0,42054696

Calculo de vertedero rectangular de pared delgada

Se calcula el coeficiente de gasto

Luego de la formula de vertedero rectangular se despeja h que es la altura de la lamina de 

agua en el vertedero

Se calcula la velocidad en el vertedero

y con esto el numero de Froude











B

b

10
1616.0

2/3 2g
3

2
Q hb  

H CM Q l/s

32 44,46

30 40,36

28 36,39

26 32,56

24 28,88

22 25,35

20 21,97

18 18,76

16 15,72

14 12,87

12 10,21

10 7,77

5 2,75

2 0,69

1 0,25
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ESTRUCTURA 
PRELIMINAR 

AGUA CRUDA INFLUENTE:   

DBO: 191mg/l         
SST: 52 mg/l                          

DBO: 5% (181.45 mg/l) 
SST: 5% (49.4 mg/l 

Después de los desarenadores el agua pasa a una Trampa de grasa ya que la normativa 0.30 

lo exige. 
 
Es evidente que al momento de realizar el arranque de la PTAR estos componentes deben ser 

comprobados para certificar los niveles máximos y mínimos para los respectivos caudales. 
 

3.1.3. Eficiencia del tratamiento preliminar 

En el tratamiento preliminar se logran eficiencias, destinadas a lograr la remoción de arenas 

y de basuras (cribado), mientras que las remociones de la carga orgánica y de sólidos son 
mínimas (Tabla E.4.2 del RAS-2000); por lo tanto a partir de las características del agua 
influente a la PTAR, se han establecido las características del efluente del tratamiento 

preliminar, así: 
 
DBO= 191 x (5%) (Adoptamos el 5%)= 181.45 mg/l 

SST= 52 x (5%) = 49.40 mg/l 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3.1.4. Trampa de grasas y aceites 

 
Al efluente una vez les sea retirado los sólidos gruesos y las arenas, pasará a una trampa de 

grasas y aceite del tipo gravitatorio con una tasa de aplicación de.10 l/s.m2, con lo cual 
determinamos la superficie de la misma.  En general esta consultoría no reconoce la 

necesidad de la implementación de esta unidad, pero como está recogida en las indicaciones 
del RAS 2017, ha sido incluida. 
 

Q = 39.8 l/s /10 = 4.00 m2 
Volumen útil del tanque = 702  12 = 58,5 m3 

 
Se asumen las siguientes dimensiones para ser consecuentes con las ideas de diseño 
conceptual, teniendo en cuenta premisas de diseño como las unidades duplicadas para mejor 

operatividad. Por ello esta unidad contará con dos compartimentos que trabajarán en 
paralelo permitiendo los mantenimientos sin paralizar la operación en ningún momento. 
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Longitud  2.60 m 
Ancho   1.00 m 
# de unidades             2 

Área del tanque 5.20 m2 
Profundidad  2.10 m 

 
Se toma una profundidad útil de 1.15m 
 

Como se puede apreciar, aunque la operación de limpieza o retiro de grasas es manual se 
han previsto accesos laterales para facilitar dichas operaciones. 
Para estas operaciones hay que suministrar coladores tipo angeos para desnatar la superficie 

de esta unidad y cuando los lodos superen los 20 cms en su fondo se debe realiza una 
limpieza general. 
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Trampa de grasas 

AGUA CRUDA INFLUENTE:   

DBO: 181.45mg/l                   
SST: 49.40 mg/l                           

DBO: 1% (179.64 mg/l) 
SST: 1% (48.91 mg/l 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La PTAR se encuentra a una distancia considerable del centro urbano lo cual hace que 
muchos de los compuestos oleaginosos y grasas se hidrolicen lo cual origina que estas 
unidades tengan un trabajo algo limitado.  Por lo anterior esta consultoría no le asigna una 

elevada responsabilidad de remoción, aun cuando ciertamente se puede convertir también 
en un sedimentador primario para caudales menores. 

 
Sobre la tecnología a emplear 
 

Antes de continuar realizando los cálculos pertinentes a cada unidad debemos establecer 
cómo será la estructura de proceso pues, aunque se escogió la Tecnología de Filtros 
Percoladores con posterioridad se determinó como condicional obligada que los procesos que 

se implementaren debían alcanzar remociones superiores al 90% o DBO no superiores a 20 
mg/L. 

Lo anterior complicó las decisiones técnicas porque el logro de estos objetivos de calidad con 
Filtros Percoladores del tipo comúnmente empleado no es siempre posible. 
 

Parece evidente que sería muy difícil o casi imposible emplear sistemas Anaerobios con sus 
vulnerabilidades de olores y muy costoso y no sostenible en el tiempo un sistema de Lodos 

activados, por lo cual se determinó el empleo de un sistema de Filtros Percoladores con doble 
etapa.  Esta modalidad puede alcanzar y superar (según todos los especialistas y según las 
experiencias de esta consultoría) eficiencias del 90%.   

 
Esto es motivado por: 
 

 Cantidad de pases de los residuos por el medio de anclaje 
 Tipo de medio 

 Altura del medio 
 Eficiencia de aireación 
 Distribución del agua 

 
Para ello se empleó una secuencia de proceso básica de la siguiente forma: 
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Existen varias configuraciones que permiten llegar a los mismos resultados de la esencia de 
la Doble etapa.  Evidentemente (salvo casos muy especiales) en los puntos donde se une la 
recirculación y el caudal normal deben ubicarse pozos de bombeo.   

 
En el caso de la PTAR del centro poblado Dinamarca debemos balancear diferentes los 
objetivos finales con las realidades socioeconómicas de la comunidad.  De este balance 

hemos llegado a la siguiente propuesta de flujo: 
 

 
 
En este diagrama se cumple con la ingeniería básica del sistema y se implementan otras 
alternativas necesarias para la PTAR Dinamarca. 
 

En estas plantas pequeñas se debe tener en cuenta algunos temas como: 
 

1. Variabilidad grande de los caudales a lo largo del día, especialmente en horas de la 

noche con el peligro de resecamiento de los filtros 
2. Variabilidad a lo largo del período de diseño, especialmente en los primeros años y 

con la verificación de los parámetros adoptados para la proyección de los caudales. 
Todo lo anterior ha sido evaluado para la determinación del diagrama antes expuesto. 
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3.1.5. Pozo de bombeo inicial 

 
Al efluente una vez les sea retirado los sólidos gruesos, las arenas y las grasas, pasará al pozo 

de bombeo inicial el cual tendrá la función de almacenar el agua para homogenizar y recibir 
el caudal de recirculación de los filtros percoladores para de este ser bombeando a cada uno 
de los filtros para lo cual se adopta un tiempo de retención de 5 minutos. 

 
 

Q = 24 l/s x 3.600  1.000 /60= 1.44 m3/min 

Volumen útil del tanque = 1.44 x 5 = 7.20 m3 
 

Se asumen las siguientes dimensiones para ser consecuentes con las ideas de diseño 
conceptual. 

 
Longitud  2.50 m 
Ancho  2.00 m 

Área del tanque 5.00 m2 
Profundidad  0.72 m 
 

Se adopta una profundidad útil de 1.40 m para un Td>9 minutos. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Como se aprecia en el diagrama de proceso conceptual se necesitan dos pozos de bombeo 
con similares características por lo cual se diseña una sola estructura con los dos pozos con 

los ahorros consecuentes y la utilización común de elementos de izaje y operación compacta. 
 

En este tanque se instalarán 2 bombas sumergibles con capacidad de 12 l/s y 10 mca cada 
una, esto será para cada uno de los compartimentos del pozo. 
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El funcionamiento de estas bombas será controlado por un sistema de variadores de 

frecuencia para el ahorro del consumo eléctrico.  Esto será de gran utilidad sobre todo en los 
primeros años donde los caudales podrán tener valores bajos.  El funcionamiento de las 
bombas para la etapa del horizonte de diseño será controlado por niveles con entradas 

escalonadas. 
En la etapa inicial generalmente una de las bombas funcionará como reserva. 

 
3.2. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 
El tratamiento secundario comprende las unidades de proceso de filtros percoladores 
(remoción de carga orgánica), y los sedimentadores secundarios (remoción de sólidos 

suspendidos). 

 
3.2.1. Filtros percoladores 

 

Los filtros percoladores son unidades para el tratamiento biológico aeróbico en medio fijo. 
Los nutrientes orgánicos son consumidos por microorganismos adheridos a un medio 
filtrante sintético (algunos utilizan piedras, esto tiene gran riesgo de taponamiento y baja 

eficiencia). Después del tratamiento preliminar, el agua residual se riega de manera uniforme 
sobre el medio filtrante a través del cual va pasando y entrando en contacto con las bacterias 
adheridas al medio; este sistema de tratamiento requiere de una sedimentación final 

posterior, puesto que a medida que los crecimientos bacterianos aumentan de tamaño, éstos 
se desprenden y son evacuados con el efluente. 

 
Un procedimiento muy usado en la tecnología de los filtros percoladores es la recirculación de 
su efluente, lo cual se puede ejecutar en dependencia de las etapas (simple o doble), del 

lugar desde donde se recircula hasta el lugar al cual se recircula, así como también el 
volumen de recirculación. Esta recirculación permite sostener una carga hidráulica que 

mantiene al lecho filtrante húmedo y  desprende la biomasa, evitando  el atascamiento. 
También mejora la calidad del efluente. 
 

Se diseñarán los filtros percoladores con las siguientes características: 
 
Geometría             Circular 

Material construcción            Concreto reforzado 4.000 psi 
Medio de anclaje Relleno plástico en polipropileno virgen, con superficie   

específica mayor de 100 m2/m3 
Aplicación del afluente Mediante un distribuidor con brazos giratorios movidos por la 

energía hidráulica o mecánica (motor central) 

Recirculación              33% 

 
Para el caso de la modalidad de doble etapa se debe realizar una especia de modelación 
donde cada filtro tendrá una responsabilidad específica ya que recibirá las aguas con 
diferentes características.  A continuación, se presenta la modelación: 

 
Qd= 17.17 L/s (1483.5 m3/d) 
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DBOin = 180 mg/L 

 
Corrección por temperatura: 
 

F27=F20 x 1.035(27-20) 
 

F27=F20 x 1.27 
 
Recirculación propuesta 25% 

Recirculación corregida: 0.31         Se adopta 33.33% 
 

Eficiencia global: (DBOi –DBO e/DBOi) x 100=(180-20/180) x 100=88.9 % 
Como se desea llegar al 90%: 
E = ((180-Ce)/180) x 100 

 
Despejando Ce: 
 

Ce=180-(180(90)/100) = 18 mg/L 
 

Entonces:  E1+E2(1-E1) = 90%;   Si E1=E2  entonces Eficiencia de cada etapa será mínima 
del 69% 
 

Factor de Recirculación “F” 
 

F= (1+R)/(1+(R/10))2 
 
Si R=1.33 Implica F=1.82 

 
Carga DBO:   180 x 8.34 x 0.392= 588.5 Lb/dia 
 

La eficiencia en primera etapa sería determinada por la expresión (ver Eddy&Metcaf pag. 
410) 

 

VF

W
E

0561.01

100
1





 
 

Dónde: 
E1: Eficiencia en cada etapa 
W: Caga DBO en Lb/d 

V: Volumen del medio en 103 Pie3 
F: Factor de Recirculación 
 

 
Entonces si despejamos V para la primera etapa tendremos. 

  
E1: 69% 
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W: 588.5 Lb/d 

V: Volumen del medio en 103 Pie3 
F: 1.82 
 

Despejando: 
 

V=5040 pie3 (144 m3) 
Si empleamos h=4.00 m 
A= 144/4= 36.0 m2   para un diámetro D=6.8 m 

 
Para el filtro de segunda etapa tendríamos la expresión según M&E: 

 
 

VF

E

W
'

2

31.0

0561.0
1

100





 
 
Donde W’ = (1-E1)W 

 
W’=182.4 Lb/d 
 

Entonces, sustituyendo tendríamos un volumen del segundo filtro de: 
 
V=10532 pie 3  = 292.56 m3 

 
A= 73 m2  

D= 9.65 m 
 
 

A continuación, se realiza una revisión por tasas experimentales: 
 

Tasa hidráulica 1.5-40 m3/m2*d  (se empleará 32 m3/m2/d) 
Tasa másica 0.9-1.90 k/m3*d    (Se empleará 1.0 k /m3*d) 
 

Hidráulica: 
 

Q= Qd+Qr = 24 L/S 
 
Areq=2074/32 = 64.8 

 
D=9.10 m 
 

 
Másico: 

 
L=180 x 1483.5 =267030 gm/d 
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Vreq=267/1 =267 m3 

 
Para una altura de 4.00 m implicaría un A=66.76 m2 y un diámetro D=9.22 m 
 

Por obvias razones se recomienda que ambos filtros sean iguales en sus medidas, entonces 
se adopta. 

 
Diámetro: 9.80 m 
Altura del medio de anclaje: 4.00 m 

Cantidad de filtros: 2.0 Unid. 
Tipo de medio:  Plástico, de alta superficie específica. 

Área medio de anclaje:75.4 m2 
Volumen del medio de anclaje.  299.60 m3 (599.20 m3 para dos unidades) 
Área de ingreso del aire (1 m2/15 m2)   5.03 m2; Se adopta 7.10 m2. 

Distribuidor: Distribuidor mediante 4 brazos giratorios autopropulsado                          
hidráulicamente. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

El riego o distribución de agua se realizará por medio de un sistema integral con 4 brazos 
giratorios con tanque de carga y dosificación y con movimiento por la energía hidráulica 

impartida por el equipo de bombeo. Esto será suministrado e instalado como un equipo. 
 
El fondo del filtro se compone de un falso fondo en estructuras de concreto reforzado que 

soportan el medio de anclaje permitiendo que el agua residual que percola sea colectada en 
la superficie inclinada del fondo. Estas aguas escurren hasta una tubería que conduce las 

aguas tratadas a una caja de separación de caudales. Para el presente caso, estas 2 partes 
se dividen en 2/3 hacia al sedimentador y el resto (1/3) se recircula al pozo de bombeo para 
reiniciar el proceso. 
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Cálculo de tubería de Alimentación y Distribución del Filtro Percolador 
 

 
 

Se continúa con la revisión hidráulica del canal colector del fondo del filtro percolador: 
Criterio: se considera el tramo de mayor longitud para tipificar el dimensionamiento uniforme 
del canal, con longitud de 4 m. 

 
Variables de cálculo: 

 
Tipo de sección  Rectangular 
Ancho    0,30 m 

Longitud del canal  4,00 m 
Desnivel   0,05 m (S=1,0%) 

 2
1

l
222

l0 )hb/(qL)q(n2hh   
 
h0    Altura lámina al comienzo del canal 
hl    Altura lámina a la distancia L del canal 

n    Número de vertederos (2) 

PROYECTO: PTAR DINAMARCA

OBJETO: ALIMENTACION A FILTROS PERCOLADORES

Línea:

Caudal de Diseño: Qdiseño  = 24,00 l/s = 86,4 m3/h

1 D = 6,00 " 0,1524 m

Entrada:
A Ras con el 

muro interno Km = 0,50

Salida: Salida tubo Km = 0,50

Longitud: Aproximada L = 21,10 m

Material: Acero hf = 0,01444 m/m C = 120

Accesorios: Km = 0,90 Cantidad = 4

Km = 0,90 Cantidad = 1

Km = 0,00 Cantidad = 0

Km = 0,19 Cantidad = 0

Km = 0,50 Cantidad = 1

Km = 1,30 Cantidad = 1

Km = 2,50 Cantidad = 1

S Km = 9,80

Cabezas

Cabeza Inicial: H1 = 9,70 m

Cabeza Final: H2 = 8,40 m

Pérdidas x Fricción en tramos rectos: f x L = 0,30 m

Area tubo 0,0182 m2

Caudal Máximo a Transportar:

De la Ecuación de Bernoulli se despeja Q, obteniendo una expresión en términos de H1, H2, f x L, S Km, y D :

Q5  = 25,75 l/s  = 92,7 m
3
/h

1,32 m/s

COMPROBACION DE CUMPLIMIENTO : QT   >  Qdiseño  : CORRECTO

CALCULO DE TUBERIAS

IMPULSION DESDE PB HASTA DISTRIBUIDOR HIDRAULICO

N OTA : IN TER V EN IR  SOLO  EN  LA S C ELD A S SOM B R EA D A S

Chequeo de velocidad:    V = P (kw) 3,2605

Codo Corto de 90o

Tee

Universal

Válvula de Compuerta 

AbiertaReducciones-ampliaciones

Válvula de Mariposa Abierta

Válvula de Cheque

Suma de Km =

(Cuando es bombeo co locar la cabeza de la 

misma; para gravedad co locar cotas)

(Cuando es bombeo co locar la diferencia de 

altura a salvar; para gravedad co locar cotas)
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q    Caudal (0,05 m3/s) 

b    Ancho del canal 0,60 m 
 
Resultados: Para h0 = 0,09 m (altura inicial)  hl = 0,04 m (altura final) 

 
De este canal pasará por gravedad el flujo hacia la caja de separación de caudales. 
 

3.2.2. Sedimentadores secundarios 

 
Las aguas que han sido tratadas en el filtro percolador presentan en su composición una 
cantidad de sólidos suspendidos que fundamentalmente provienen del desprendimiento de 

la masa biológica que cubre el medio de anclaje y que es arrastrada por la fuerza hidráulica 
cuando muere o cuando el espesor del biofilme alcanza valores que superan las fuerzas de 
adherencia generadas en el cultivo.    

 
Para separar estos sólidos se ha diseñado un sedimentador secundario en concreto reforzado 

con las siguientes características: 
 
Material de construcción Concreto reforzado 4.000 psi 

Geometría   Rectangular 
Ancho    2.70 

Largo    16.20 m 
Profundidad   3,30 m 
Tasa desbordamiento 20,17 m3/m2-día 

Cantidad   2 unidades 
Accesorios   Vertedero en lámina de acero. 
Vertedero   Diente de sierra en acero. y bafle sobrenadantes 

Extracción de lodos  Tubería extracción en PVC, flujo por gravedad. 
 

Se continúa con el diseño de los sedimentadores, así: 
 
Parámetros para el diseño: 

 
 Criterio hidráulico: tasa de desbordamiento superficial= entre 12 y 36 m3/m2-d 

 Criterio másico: carga másica = entre 0,50 y 6 kg/m2-día 
 Caudal de diseño = 17.17 l/s (1484 m3/d) 
 

Se diseñarán 2 unidades con un caudal cada una de 17.17 l/s (1484 m3/d) 
 

Criterio hidráulico:As=1484  34 = 43.65 m2 Se ha adoptado  un área de 43.74 m2 

Criterio másico: As=104  3= 34.67 m2   “” 

 

Prevalece el razonamiento de mayor área superficial, el criterio hidráulico es el que influye y 
es lógico especialmente para aguas domésticas por sus bajas concentraciones en materia de 
sólidos; por ello, se adoptan las dimensiones anteriormente establecidas. 
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3.2.3. Manejo de lodos 

 
El estimado de producción de lodos depende de la cantidad de DBO contenida en las aguas 

residuales y por supuesto de los caudales. Sin embargo, cada diseño, operación y 
características medioambientales definen la cantidad de lodos que se tendrán en el efluente 
del filtro percolador por ello es que se adoptan tasas experimentales de producción 

esperadas. 
 

CALCULO PRODUCCION DE LODOS 

CAUDAL AR m3/h 61.81 

DBO in ppm 180,00 

DBO out ppm 18,00 

DBO in kg/d 267 

DBO out kg/d 26.7 

DBO removida kg/d 240.3 

Factor prod. lodos lodos/DBO remov. 0.432 

Producción de Lodos kg/d 104 

LODOS DEL sedimentador 
  

FLUJO LODOS m3/h 0.28 

VOL. LODOS/TANQUE m3/h 0.14 

VOL. LODOS/TANQUE m3/d 6.76 

VOLATILES % 0,000 

DESTRUIDOS % 0,000 

LODOS NETOS m3/d 6.76 

LODOS ESPESADOR 
  

% SOLIDOS % 5,000 

LODOS PRODUCIDOS m3/d 2.08 

TIEMPO DE BOMBEO horas 0.31 

TASA DE BOMBEO m3/h 3.6 

LODOS ESPESADOS (AL 5%) m3/d 2.08 

 
Con el arranque y pre-operación de la PTAR se ajustan estas predicciones y las operaciones 

previstas (Según Metcalf & Eddy: cantidad de lodos = 0.4-0,5 kg por 1,0 kg de DBO 
removida). 
 

El tipo de lodos que manejará la PTAR proviene de los siguientes puntos: 
 
 Lodos primarios 

 
Sólidos del canal de desbaste (rejillas) inicial 

Lodos secundarios y/o biológicos 
 

 Lodos secundarios 

 
Lodos aerobios en exceso extraídos del fondo del sedimentador 
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Los lodos primarios no estabilizados se recolectarán en un pozo de lodos donde se mezclarán 
con los lodos aerobios en exceso. De éste, los lodos en exceso se bombearán mediante una 
bomba sumergible a los espesadores de lodos y/o los lechos de secado, en períodos de 

tiempo donde exista posibilidad o enviándolos hacia el lecho de secado de sólidos del 
desarenador. 

 
 
 

POZO DE BOMBEO DE LODOS 
 

La operación deberá extraer aproximadamente 200 Litros de lodos de cada uno de los fondos 
del sedimentador.  Esta operación se realizará operando la válvula de cada fondo por espacio 
de 1.0 minutos.  Estos lodos se desplazarán hasta el pozo de bombeo donde se instalarán dos 

bombas sumergibles. 
El cálculo de las bombas y la tubería como sistema será: 
 

 
 

PROYECTO: PTAR DINAMARCA

OBJETO: ALIMENTACIÓN DE LODOS A ESPESADORES.

Línea:

Caudal de Diseño: Qdiseño  = 2,00 l/s = 7,2 m3/h

1 D = 3,00 " 0,0762 m

Entrada:
A Ras con el 

muro interno Km = 0,50

Salida: Salida tubo Km = 0,50

Longitud: Aproximada L = 34,50 m

Material: PVC hf = 0,00281 m/m C = 150

Accesorios: Km = 0,90 Cantidad = 6

Km = 0,90 Cantidad = 2

Km = 0,00 Cantidad = 0

Km = 0,19 Cantidad = 0

Km = 0,50 Cantidad = 1

Km = 1,30 Cantidad = 1

Km = 2,50 Cantidad = 1

S Km = 12,50

Cabezas

Cabeza Inicial: H1 = 6,00 m

Cabeza Final: H2 = 5,20 m

Pérdidas x Fricción en tramos rectos: f x L = 0,10 m

Area tubo 0,0046 m2

Caudal Máximo a Transportar:

De la Ecuación de Bernoulli se despeja Q, obteniendo una expresión en términos de H1, H2, f x L, S Km, y D :

Q5  = 4,79 l/s  = 17,2 m
3
/h

0,44 m/s

COMPROBACION DE CUMPLIMIENTO : QT   >  Qdiseño  : 

CALCULO DE TUBERIAS

IMPULSION DESDE PB DE LODOS HASTA ESPESADOR DE 

LODOS  (Una bomba trabajando sola)

N OTA : IN TER V EN IR  SOLO  EN  LA S C ELD A S SOM B R EA D A S

Codo Corto de 90o

Tee

Universal

Válvula de Compuerta 

AbiertaReducciones-ampliaciones

Válvula de Mariposa Abierta

Válvula de Cheque

0,1681

CORRECTO

Suma de Km =

(Cuando es bombeo co locar la cabeza de la 

misma; para gravedad co locar cotas)

(Cuando es bombeo co locar la diferencia de 

altura a salvar; para gravedad co locar cotas)

Chequeo de velocidad:    V = P (kw)
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Bombas sumergibles Q=2.0 L/s y H= 6.00 mca o HDT 
 
 

Algunas características de estos lodos son: 
 

Peso específico de los sólidos del lodo 1,450 
Peso específico del lodo   1,025 
Producción unitaria en kg 40 – 90 (se asume 70 kg sólidos secos por 1.000 m3 de agua 

residual tratada). 
 

Cada  día se llenará una cancha de secado de lodos de la cual se haya extraído lodos 
deshidratados. De acuerdo con esa rotación cada cancha se ocupará cada 9 días. Esta 
operación se realiza manualmente con un raspado cuidadoso de la capa lodo  agrietado de la 

superficie. Dada la variabilidad de la deshidratación, se aprecia sin dificultad las holguras que 
se le han permitido para contar con la flexibilidad necesaria. 
 

 
3.2.4. Espesadores de lodos 

 
La cantidad de lodos que podemos esperar en un día al horizonte de diseño es bastante 

elevada (6.8 m3 de lodos húmedos a una concentración del 1.5%). Para reducir el volumen 
de lodos a deshidratar se diseñarán unidades de espesamiento consistentes en espesadores 
de gravedad con fondo cónico, construidos en lámina de acero de. 

 
En estos espesadores se concentrarán los lodos del 1.5% con que pueden salir de los 
sedimentadores a un 5% en la salida de estos espesadores. 

 
Los espesadores trabajarán por baches o cochadas, los mismos serán llenados mediante 

bombeo y dejados reposar por 24 horas; no obstante, debe calcularse el área necesaria pues 
ella define la función de sedimentación. 
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3.2.5. Lechos de secado de lodos 

 
Los lechos de secado son unidades de separación de sólidos dentro de líquidos que al 

percolar, diferentes dimensiones de sólidos van quedando atrapadas en los espacios huecos 
del medio, especialmente el su superficie facilitando la remoción de los sólidos 

deshidratados. En la deshidratación inciden factores de percolación y de evaporación. El 
líquido percolado es recogido en la parte inferior y retornado al inicio del proceso. Aun 
cuando pueden establecerse modelos hidráulicos para los diseños, las variaciones tan 

numerosas y disímiles que obligan a realizar diseños mediante índices prácticos en forma de 
tasas. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

FLUJO LODOS 

CANTIDAD kg/d 104 

VOLUMEN GPM 1.27 

ESPESADOR  

CARGA LODOS kg/m2-s 0,00050 

CARGA LODOS kg/m2-día 33.73 

AREA (1 unidades) m2 3.09 

DIAMETRO m 1.98 

LADO INFERIOR m  

DIAMETRO REAL m 2.00 

ALTURA CONO m 1.20 

VOLUMEN CONO m3 1.26 

ALTURA CILINDRO m 1.80 

H TOTAL CILINDRO m 2.00 

BORDE LIBRE + SOBRN. m 0.20 

ALTURA TOTAL ESPESADOR 3.20 
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3.2.6. Eficiencia del tratamiento secundario 

 
 

 
 
 
A partir de los resultados de las eficiencias logradas en el filtro percolador y en la 

sedimentación secundaria, se calculan las eficiencias del sistema de tratamiento. 
Como puede observarse con este diseño de proceso se logra las eficiencias que dan como 

resultado descargar al Río Acacías con las calidades permitidas (< 20.00 mg/L). 

 
 

4. PROTOCOLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La Alcaldía de Acacías y su empresa prestadora de servicio ESPA , realiza la prestación y 

operación de los servicios públicos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo a la 
población urbana del casco municipal y de las veredas como la que nos ocupa en Dinamarca; 

por lo tanto, es responsable de los problemas sanitarios y ambientales que ocasionan los 
vertimientos de las aguas residuales urbanas que se efectúan directamente a las diferentes 
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vías fluviales del municipio, por tal razón y motivado por la falta de tratamiento de los 

efluentes de aguas servidas en Dinamarca, se ha previsto dar cumplimiento a lo especificado 
en el PSMV con el diseño y Construcción  y Puesta en Marcha de una Planta de Tratamiento 
de aguas Residuales. 

 
El PSMV señala que se deberá construir una Planta del tipo anaerobio, tipo UASB + RAP, sin 

embargo, la consultoría encargada considera imposible alcanzar las calidades solicitadas y 
evitar la generación de olores en la zona a los vecinos de la Planta.  
El sistema de tratamiento fue diseñado para una capacidad máxima semanal de 17.17 l/s Con 

lo cual se diseñarán las unidades de proceso biológico o tratamiento secundario. El diseño 
contempló una eficiencia del 90% en la remoción de la carga orgánica y del 80% en la 

remoción de sólidos. 
 
En el presente documento se da a conocer el manejo y cuidados de la citada PTAR. 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

Algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la ingeniería sanitaria están 
relacionados con la puesta en marcha, operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales –PTAR-; y una PTAR solo puede cumplir su objetivo, para el 

cual fue proyectada, si se opera en forma apropiada y se efectúa un mantenimiento 
periódico. 

 
En el caso de los filtros percoladores y de los lechos de secado para los lodos excedentes, se 
debe tener especial interés en la operación de las estructuras siguiendo las recomendaciones 

dadas en el diseño, en elementos tales como, sistemas de dosificación, distribución, drenaje, 
ventilación, bombeo, extracción y manejo de lodos; además, éstos sistemas deben tener una 

esmerada, aunque relativamente sencilla, organización de las actividades para la operación 
y el mantenimiento, y se les deberá brindar todas las facilidades del personal requerido para 
llevar a término las labores de operación. 

 
El manual de operación y mantenimiento –O&M, es una de las principales herramientas que 
se emplea para la puesta en marcha de las plantas, su operación, y su mantenimiento. 

 
El objetivo del manual de O&M es proporcionar al personal de la PTAR el correcto 

conocimiento de los diferentes procesos y técnicas de operación recomendadas, así como las 
referencias necesarias para operar y mantener sus instalaciones con la mayor eficacia 
posible. 

 
El Consultor proyectó un sistema de tratamiento relativamente sencillo de operar y 

mantener, y en concordancia con lo anterior, el Contratista y la Interventoría del proyecto, 
durante la ejecución de las obras, incluirán mejoras a la PTAR para facilitar su manejo. 
 

En el contenido del presente manual se han incluido aspectos específicos para la operación y 
el mantenimiento de pozos de bombeo, trampa de grasas, filtros biológicos, sedimentadores 
y lechos de secado para el tratamiento integral de los efluentes domésticos municipales, 

basados en diversos autores, organismos y conocimiento propio del Consultor, con 
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fundamente en su experiencia en la operación de estos tipos de sistemas de varios países del 

continente y en el país.  
 
 

4.2. OBJETIVOS 

 
El objetivo del manual de O&M es proporcionar al personal de la PTAR el correcto 
conocimiento de los diferentes procesos y técnicas de operación recomendadas, así como las 

referencias necesarias para operar y mantener sus instalaciones con la mayor eficacia 
posible. 
 

El manual contiene información que sirve como herramienta para el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

 
 Dar uniformidad a los procedimientos de operación y control de la PTAR. 
 Establecer procedimientos para conseguir una adecuada transferencia de la obra desde 

la fase constructiva a la fase operativa. 
 Fijar criterios para determinar el número y tipo de personal de operación y 

mantenimiento requerido en la PTAR, conjuntamente con una descripción de sus 

responsabilidades. 
 Realizar una descripción de los procesos de tratamiento de la PTAR, y los principales 

parámetros de diseño y control. 
 Hacer una reseña de los procedimientos de operación de la PTAR en las distintas 

condiciones de operación. 

 Definición de los procedimientos de mantenimiento de obra civil y mantenimiento 
preventivo de las estructuras. 

 
4.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y DE UNIDADES DE TRATAMIENTO 

 
4.3.1. Parámetros de diseño 

Los parámetros del influente utilizados en la concepción de la PTAR fueron los siguientes: 
 
 

 

Parámetro Área Urbana 

Población de diseño 4288 habitantes 

Altura promedio 149.00 msnm 

Temperatura promedio 27° C 

Caudal de diseño 17.17 l/s 

Concentración influente de DBO5 191 mg/l 

Concentración influente de SST 52 mg/l 

Eficiencia remoción DBO ≥ 90% 

Corriente receptora Río Acacías 
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4.3.2. Biología del proceso 

Básicamente los procesos empleados para el tratamiento del efluente municipal son: (i) 
tratamiento biológico para las aguas residuales, y (ii) las operaciones físicas unitarias para el 

manejo de los lodos excedentes. 
 

4.3.3. Proceso biológico 

 
Por vía biológica es posible tratar las aguas residuales domésticas, con un propósito final de 

lograr la reducción de la materia orgánica presente y la eliminación de nutrientes como el 
nitrógeno y el fósforo. Dicha reducción se consigue, biológicamente, gracias a la acción de 

una gran variedad de microorganismos, principalmente bacterias. 
 
Los microorganismos se utilizan para convertir la materia orgánica carbonosa coloidal y 

disuelta en diferentes gases y tejido celular. Para poder reproducirse y funcionar de manera 
correcta, un organismo necesita de: (i) una fuente de energía, (ii) carbono, éstas se obtienen 
de la luz y del CO2 o del carbono orgánico, y (iii) nutrientes, las aguas residuales municipales 

suelen contener cantidades de nutrientes adecuadas para permitir el tratamiento biológico. 
 

Para asegurar el crecimiento de los microorganismos, se les debe permitir un tiempo de 
permanencia en el sistema suficiente para que se reproduzcan, que dependerá de la tasa de 
crecimiento, la cual está directamente relacionada con la velocidad a la que se metabolizan 

o utilizan el residuo. La temperatura no sólo influye las actividades metabólicas de la 
población microbiana, sino que también tiene un profundo efecto sobre factores tales como 

la velocidad de transferencia de gases y sobre las características de sedimentación de los 
sólidos biológicos. 
 

El proceso biológico que se ha aplicado en el tratamiento de las aguas residuales es el 
proceso aerobio de cultivo fijo, y el más comúnmente empleado es el proceso de filtros 
percoladores. 

 
El filtro percolador consiste en un lecho formado por un medio permeable 

(medio en forma de roseta o similar, fabricado en polipropileno virgen con 
área de contacto de 100 m2/m3), al que se adhieren los microorganismos y 
a través del cual percola el agua residual; éste emplea un sistema de 

drenaje inferior para la recolección del líquido tratado y los sólidos biológicos 
que se hayan separado del medio. 

 
La materia orgánica presente en el agua residual se degrada por la acción de la población de 
microorganismos adherida al medio; la materia orgánica es adsorbida en la película 

biológica, en cuyas capas externas se degrada bajo la acción de los microorganismos 
aerobios. Cuando los microorganismos crecen, aumenta el espesor de la película, y el 
oxígeno se consume antes de que pueda penetrar en todo el espesor de la biopelícula. Por lo 

tanto, en la proximidad de la superficie del medio, se crea un ambiente anaerobio. 
 

A medida que la película aumenta de espesor, la materia orgánica adsorbida se metaboliza 
antes de que pueda alcanzar los microorganismos situados cerca de la superficie del medio 
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filtrante. La consecuencia de no disponer de una fuente orgánica externa de carbono celular 

es que los microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante se hallan en la 
fase de crecimiento endógena, en la que pierden la capacidad de adherirse a la superficie del 
medio. En estas condiciones, el líquido arrastra la película a su paso por el medio (filtro), y se 

inicia el crecimiento de una nueva capa biológica. Este fenómeno de pérdida de la película 
biológica, conocido como arrastre, es básicamente función de la carga hidráulica y orgánica 

del filtro. La carga hidráulica origina las velocidades de arrastre, y la carga orgánica influye en 
la velocidad de metabolismo en la capa biológica. 
 

El oxígeno molecular que debe estar presente en el líquido atraviesa el filtro, para mantener 
un ambiente básicamente aerobio, es suministrado normalmente por el aire que circula 

usualmente, en forma natural, a través del medio. Generalmente inducido en forma natural 
por convección generada por una diferencia de presión y por la diferencia de la temperatura 
entre la parte inferior y la superior del filtro. 

 
4.3.4. Operaciones físicas unitarias 

 
Para el proceso del manejo de los lodos excedentes del tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, se efectúa mediante operaciones físicas unitarias, para lograr la reducción del 

volumen de los lodos, con el propósito de realizar su evacuación final sin generar algún tipo 
de problema sanitario y ambiental. Estas operaciones físicas son la concentración y la 

deshidratación de los sólidos presentes en los lodos excedentes. 

 
4.3.5. Factores de influencia 

Los factores que se tomaron en cuenta en el diseño del sistema y que pueden afectar la 
operación y eficiencia del sistema son principalmente los siguientes: 

 
 Composición y características del agua residual que llega a la planta. 

 Eficiencia del tratamiento precedente al filtro. 
 La carga hidráulica y procesal que se aplique al sistema. 
 La recirculación y su magnitud, si ésta existe. 

 La profundidad y el medio de contacto del filtro. 
 La temperatura existente en el líquido que atraviesa el medio. 
 Otras modalidades del diseño ventilación, distribución, etc. 

4.3.6. Factores de control 

Los principales factores de control de las unidades de los filtros percoladores son: 

 
 Temperatura. 

 Las cargas hidráulica y orgánica. 
 Remoción de la carga orgánica y de agentes patógenos. 
 

La temperatura no sólo influye en las actividades metabólicas de la población microbiana, 
sino que también tiene un profundo efecto sobre como la velocidad de transferencia de gases 

y sobre las características de sedimentación de los sólidos biológicos. 
 



 

 

INFORME DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Noviembre  de 2017, Revisión 1. 
 

Uno de los problemas frecuentes en las instalaciones de filtros percoladores es la 

determinación de las cargas aplicadas, debido a que para altas concentraciones en la masa 
del líquido, la transferencia de oxígeno se puede convertir en un factor limitante. 
 

Una merma en la remoción de la carga orgánica y agentes patógenos ocasiona un deterioro 
en la calidad del efluente de la planta. 

 
4.3.7. Descripción del proceso 

 
Con base en el diagrama de proceso (diagrama de flujo), que se presenta en este 
documento, se muestran los elementos que constituyen la PTAR para la población de centro 

poblado de  Dinamarca, en el municipio de Acacías, en el departamento del Meta. 
 

La PTAR está conformada por las siguientes unidades: 
 
 By pass 

 2 rejas gruesas. 

 2 canales desarenadores. 
 2 vertederos de aforo. 

 Trampa de grasas (2 unidades) 

 2 pozos de bombeo inicial y de recirculación de caudales. (uno para cada etapa) 
 2 filtros percoladores. 

 2 cámaras de distribución de caudales. 

 2 sedimentadores secundarios. 
 1 pozo para bombeo de lodos. 

 2 espesadores de lodos. 
 10 lechos de secado para lodos. 

 

El diagrama de procesos para el sistema de tratamiento construido se presenta enseguida, 
así: 
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4.3.8. Tratamiento preliminar 

La fase primaria o pretratamiento es a donde llega directamente el influente constituido por 
la mezcla de las aguas residuales domésticas de la población. El pretratamiento consta de: 

rejillas, desarenadores, aforo y bombeo. 
 

Inicialmente, las aguas residuales son conducidas por el emisario final hacia la cámara de 
alivio, donde se permite ingresar las aguas hacia la PTAR o se las desvía (by-pass) hacia el 
caño Mojaculos; luego pasa a la zona de cribado y desarenado. 

 
Reja gruesa, que impide que accedan a la PTAR, sólidos de grandes dimensiones (≥10 

mm), como papeles, cartones, maderas, ramas, etc.; la limpieza se efectuará con un rastrillo 
de mango largo, siendo necesario hacer una limpieza periódica para evitar el aumento en las 
pérdidas de carga o el desbordamiento de la estructura. Las rejillas están constituidas por 

barras paralelas, inclinadas, igualmente espaciadas, y colocadas en la sección transversal del 
canal que conduce las aguas residuales al desarenador. 

 
Desarenador, para remover partículas tipo arenas de peso específico por encima de 1,3 
g/mm3 y diámetro superior a 0,2 mm. La remoción de éstas partículas tiene como finalidad 

evitar obstrucciones en bombas, tuberías y canales, y la formación de sedimentos o lodos 
inertes en las estructuras de digestión. 
 

En ésta unidad se logra la reducción de la velocidad para facilitar la sedimentación de 
partículas inorgánicas. 

 
La unidad consta de dos canales paralelos para permitir el retiro de las arenas depositadas en 
el fondo de uno de los dos, mientras el otro se halla en operación.  Estas tareas se pueden 
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realizar merced a la existencia de compuertas que además pueden controlar el flujo que 

accede a la PTAR y también provocar la derivación total del caudal influente. 
 
Vertedero de Aforo rectangular de pared delgada, mediante este accesorio es posible la 

medición del caudal que está siendo enviado hacia el proceso de tratamiento secundario. 
Este vertedero irá acompañado de una regleta de medición que servirá para registrar los 

caudales instantáneos que ingresan a la PTAR con lo cual se podrán establecer curvas 
históricas de los caudales influentes. 
 

 
Trampa de grasas, Las trampas de grasas son unidades donde se hace bajar las 

velocidades al caudal influente y convenientes recorridos para permitir que se produzca una 
flotación natural de las grasas que por su peso ascienden creando una capa flotante que 
debe ser retirada periódicamente. 

La unidad se diseña con dos compartimientos paralelos y unos bafles para obligar a que las 
aguas bajen y evita el escape de las grasas. 
Con el fin de facilitar el retiro de las grasas flotantes se han diseñado accesos laterales Desde 

la salida de la Estructura Preliminar se puede cancelar el acceso a alguno de los módulos de 
la TG para realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones. 

 
 
Pozo de bombeo y de recirculación, el agua residual pasa a un pozo de bombeo o 

tanque de recirculación e igualación de caudales, para lograr una homogenización y 
alimentación constante del agua residual al tratamiento biológico secundario, que se logra 

por medio de 2 bombas sumergibles, que elevan el agua cruda al Filtro percolador 1, estas 
bombas trabajarán en función de los caudales influentes y de la del crecimiento de la 
demanda con el devenir del tiempo. Una parte del caudal efluente de los filtros es retronado 

a esta unidad nuevamente y recirculado nuevamente a los filtros percoladores, la otra parte 
pasa a los sedimentadores, donde se logrará la eliminación de los sólidos en suspensión que 
son arrastrados intermitentemente en los filtros. 

Después del pretratamiento, el efluente pasa a la fase de tratamiento secundario. 
 

 
 

4.3.9. Tratamiento secundario 

 
El efluente proveniente del tratamiento preliminar es conducido por bombeo hacia el 

tratamiento secundario, el cual es constituido por 2 filtros percoladores, 2 sedimentadores 
secundarios y unidades para el manejo y deshidratación de lodos, en donde se logra la 

remoción de la carga orgánica y de los sólidos sedimentables, y la eliminación de los 
organismos patógenos. Enseguida se describen las unidades que conforman el tratamiento 
secundario. 

 
Filtro percolador, es una estructura que contiene un lecho de contacto compuesto por un 
relleno plástico, en el cual crece adherido una película biológica que efectúa la remoción de 

la materia orgánica; en dicha película ocurren zonas de descomposición aerobia, facultativa 
y anaerobia. El agua residual se vierte forma uniforme sobre el relleno mediante sistema de 
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riego o de distribución hidráulico, luego el agua cae por el medio filtrante, y al llegar al canal 

de drenaje, se recoge el agua tratada, con algunos sólidos desprendidos por absorción, y 
pasa a una cámara de distribución de caudales que permite ingresar el agua hacia los 
sedimentadores o nuevamente al pozo de bombeo. Para la garantía del logro de las 

eficiencias esperadas y exigidas por las autoridades ambientales y por el PSMV, se adoptó 
una modalidad llamada de Doble etapa, donde las aguas pasan en “serie” por los Filtros 

manteniendo la recirculación prevista. 
 
Sedimentador secundario, corresponde a estanques de sedimentación en donde la 

suspensión floculenta sedimenta, creándose una interfase entre la masa de sólidos y el 
líquido sobrenadante ya clarificado. La concentración de los sólidos en el fondo dependerá 

del área superficial del clarificador, la cual es expresada en términos de la carga de lodos o 
un área unitaria de lodos. En estas unidades se logra la eliminación de los sólidos en 
suspensión que son arrastrados en los filtros. 

 
Las unidades de sedimentación diseñadas consisten en estructuras con tanques 
rectangulares de flujo horizontal, en la cual el agua ingresa por un extremo y sale de manera 

lineal por un vertedero situado en el extremo opuesto del tanque. Los lodos y sobrenadantes 
son conducidos a un pozo que los recoge desde donde se bombean para los Espesadores. 

 
 

4.3.10. Tratamiento de lodos 

 
Los lodos excedentes del tratamiento biológico serán acondicionados para efectuar su 

disposición final en un relleno sanitario o para su uso como mejorador de suelos para la 
agricultura. Las unidades que constituyen el tratamiento para los lodos son: 
 

Espesadores de lodos, son empleados para aumentar el contenido de sólidos, con la 
consecuente reducción del volumen de los lodos; el lodo en las estructuras se sedimenta y 

compacta, y el lodo espesado se extrae por la parte inferior de los tanques, y es conducido 
hacia las eras de secado. 
 

Lechos de secado, son estructuras usadas para realizar la deshidratación de los lodos por 
medio de la evaporación y la filtración de la fracción líquida del lodo extendido en un lecho de 

arena y grava. Una vez los lodos estén secos, se removerán y se evacuarán hacia el sitio de 
disposición final. 
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4.3.11. Fichas técnicas de las unidades de tratamiento 

 
 

1.1.1.1 Canales de desbaste y desarenado 
Cantidad : Dos (2) Unidades. 

Función : 

Permitir el ingreso de agua al sistema de 
tratamiento y soporte para la instalación de la  rejilla 

de retención de sólidos, remoción de arenas y 
efectuar el aforo del agua influente. 

DATOS TECNICOS: 

Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo. 
Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi. 

Volumen útil : 5,16 m3 c/u. 
DIMENSIONES: 
Ancho : 0.40 m 

Largo útil : 1.85 m 
Profundidad útil : 0,30 m 

Altura total : 0.90 m 
 

 

1.1.1.2 Rejillas retención de sólidos 
Cantidad : Dos (2) Unidades gruesas. 

Ubicación : Entrada canales de desbaste y desarenado. 
Función : Remover los sólidos gruesos y finos. 
DATOS TECNICOS: 

Tipo : 
Rejilla en platinas, inclinadas e igualmente 
espaciadas, y canastilla de sólidos en lámina acero 
inox. 

Material : 
Acero al carbono con pintura anticorrosiva y 
protección epóxica. 

Espaciamiento : 20 mm 
DIMENSIONES: 
Lado : 0.90 x 0,40 m 

Altura útil : 0.70 m 

 
 

1.1.1.3 Vertedero de aforo 
Cantidad : Una (1) Unidad. 

Ubicación : 
Salida canales de desbaste y desarenado y cámara 
final 

Función : Aforo de caudales influentes a la planta. 
DATOS TECNICOS: 
Tipo : Lámina maquinada según calibración. 

Material : Acero inox.. 
DIMENSIONES: 
Longitud x ancho : 0.40 x 0.70 m 
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Cantidad 3 Un. 

Espesor : 2 mm 

 
 
 

 

1.1.1.4 Pozo de bombeo y de recirculación 
Cantidad : Dos (2) Unidad 

Función : 

Amortiguación de picos de descargas y elevar el agua 

residual cruda hacia el tratamiento secundario 
biológico. 

DATOS TECNICOS: 
Tipo : Rectangular, cerrado. 
Material : Concreto reforzado (existente) 

Volumen útil : 225 m³ 
DIMENSIONES: 
Ancho : 2.50 m 

Longitud : 4.00 m 
Altura útil : 1.40 m 

Altura total : 2.10 m 

Este pozo estará dividido en dos para lograr el proceso de doble etapa. 

 

1.1.1.5 Pozo de bombeo y de recirculación 

Cantidad : Dos (2) Unidad 

Función : 
Amortiguación de picos de descargas y elevar el agua 
residual cruda hacia el tratamiento secundario 

biológico. 
DATOS TECNICOS: 
Tipo : Rectangular, cerrado. 

Material : Concreto reforzado (existente) 
Volumen útil : 225 m³ 

DIMENSIONES: 
Ancho : 2.50 m 
Longitud : 4.00 m 

Altura útil : 1.40 m 
Altura total : 2.10 m 

Este pozo estará dividido en dos para lograr el proceso de doble etapa. 

 

1.1.1.6 Bombas sumergibles para bombeo de agua cruda 
Cantidad : Cuatro (4) Unidades. (dos en cada pozo) 
Ubicación : Pozo de bombeo y de recirculación. 

Función : Alimentar los filtros percoladores. 
DATOS TECNICOS: 

Fluido   : Agua residual cruda. 
Tipo : Sumergible, con impulsor contrablock (inatascable), 
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vigilancia automática de estanqueidad y 

temperatura, sello mecánico primario de caras 
duras en carburo silicio, sello mecánico secundario 
de caras duras en carbón cerámica, placa de fondo 

ajustable con bordes de corte ondulados. 
Marca : ABS ó Flyght 

Capacidad de la  bomba : 43.20 m3/h 
Altura manométrica : 11 mca 
Diámetro descarga : 75 mm 

Eficiencia : 70,3% 
MATERIALES DE CONSTRUCCION: 

Carcasa, rotor y eje : Hierro fundido, hierro fundido y acero inoxidable 
Tipo de sello : Mecánico 
MOTOR ELÉCTRICO: 

Potencia : 5.4 HP (4 kW), 1.755 RPM, 60 Hz, 220 V. 
Tipo : Trifásico. 

 
 

1.1.1.7 Filtros percoladores 

Cantidad : Dos (2) Unidades. 

Función : 
Remover la materia orgánica en un 90% a través de 
un proceso biológico aerobio. 

DATOS TÉCNICOS: 
Tipo : Cilíndrico, abierto, homogéneo. 

Material : 
Concreto reforzado impermeabilizado de 4000 psi, y 
protección con Xypex o similar. 

Volumen útil : 300 m³ c/u. 

DIMENSIONES: 
Diámetro  : 9.80 m 
Altura Total : 5.60 m 

Altura útil : 4.00 m 
DATOS EQUIPOS: 

Distribuidor hidráulico : 
Dispositivo fabricado en acero inox., con 4 brazos 
distribuidores, tanque carga, y boquillas de riego. 

Relleno filtrante : 

Material en polipropileno virgen área 100 m2/m3, 

tipo roseta ortogonal (187 mm y h=50 mm) o 

similar, y relación de vacío del 95%. 

Medio de soporte : 
Malla en nylon reforzado, color negro, anclada a 
vigas con platinas de aluminio y con guayas. 

Canal de drenaje : Concreto reforzado 4.000 psi de 0,60 m de ancho. 

Ventilación : ventanas continuas en cada filtro, de 0.25 de alto  
Tuberías y válvulas : Tuberías en Ac 6" sch 30, . 

Escalera : 

Acceso de inspección metálica anclada a filtros, 

barandas de seguridad, y con acceso a filtros para 
inspección de distribuidores. 
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1.1.1.8 Filtros percoladores 

Cantidad : Dos (2) Unidades. 

Función : 
Remover la materia orgánica en un 90% a través de 
un proceso biológico aerobio. 

DATOS TÉCNICOS: 
Tipo : Cilíndrico, abierto, homogéneo. 

Material : 
Concreto reforzado impermeabilizado de 4000 psi, y 

protección con Xypex o similar. 
Volumen útil : 300 m³ c/u. 

DIMENSIONES: 
Diámetro  : 9.80 m 
Altura Total : 5.60 m 

Altura útil : 4.00 m 
DATOS EQUIPOS: 

Distribuidor hidráulico : 
Dispositivo fabricado en acero inox., con 4 brazos 
distribuidores, tanque carga, y boquillas de riego. 

Relleno filtrante : 

Material en polipropileno virgen área 100 m2/m3, 

tipo roseta ortogonal (187 mm y h=50 mm) o 

similar, y relación de vacío del 95%. 

Medio de soporte : 
Malla en nylon reforzado, color negro, anclada a 

vigas con platinas de aluminio y con guayas. 
Canal de drenaje : Concreto reforzado 4.000 psi de 0,60 m de ancho. 

Ventilación : ventanas continuas en cada filtro, de 0.25 de alto  
Tuberías y válvulas : Tuberías en Ac 6" sch 30, . 

Escalera : 

Acceso de inspección metálica anclada a filtros, 

barandas de seguridad, y con acceso a filtros para 
inspección de distribuidores. 

 

1.1.1.9 Filtros percoladores 
Cantidad : Dos (2) Unidades. 

Función : 
Remover la materia orgánica en un 90% a través de 
un proceso biológico aerobio. 

DATOS TÉCNICOS: 
Tipo : Cilíndrico, abierto, homogéneo. 

Material : 
Concreto reforzado impermeabilizado de 4000 psi, y 

protección con Xypex o similar. 
Volumen útil : 300 m³ c/u. 
DIMENSIONES: 

Diámetro  : 9.80 m 
Altura Total : 5.60 m 

Altura útil : 4.00 m 
DATOS EQUIPOS: 

Distribuidor hidráulico : 
Dispositivo fabricado en acero inox., con 4 brazos 

distribuidores, tanque carga, y boquillas de riego. 

Relleno filtrante : 
Material en polipropileno virgen área 100 m2/m3, 

tipo roseta ortogonal (187 mm y h=50 mm) o 
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similar, y relación de vacío del 95%. 

Medio de soporte : 
Malla en nylon reforzado, color negro, anclada a 
vigas con platinas de aluminio y con guayas. 

Canal de drenaje : Concreto reforzado 4.000 psi de 0,60 m de ancho. 

Ventilación : ventanas continuas en cada filtro, de 0.25 de alto  
Tuberías y válvulas : Tuberías en Ac 6" sch 30, . 

Escalera : 
Acceso de inspección metálica anclada a filtros, 
barandas de seguridad, y con acceso a filtros para 
inspección de distribuidores. 

 

 
 
 

 
 

 

1.1.1.10 Cámara de separación  de caudales 

Cantidad : Tres (3) Unidades. 

Ubicación : 
A la salida de los filtros percoladores y a la salida del 

Sedimentador 1. 

Función : 
Permitir el ingreso de agua a los sedimentadores o 
devolverla al pozo de bombeo inicial. 

DATOS TECNICOS: 
Tipo : Rectangular, cerrado, homogéneo. 

Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 3.500 psi. 
DIMENSIONES: 
Ancho : 1,45 m 

Largo : 1,45 m 
Altura total : 0.70 m 
DATOS EQUIPOS: 

Compuerta : 
Lámina de acero con vástago, sellos en neopreno y 
volante. 

Cantidad : Una (1) Unidades. 

 

1.1.1.11 Sedimentadores secundarios 

Cantidad : Dos (2) Unidades. 

Función : 
Promover la sedimentación de los sólidos suspendidos 

del efluente tratado aeróbicamente. 
DATOS TÉCNICOS: 
Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo. 

Material : Concreto reforzado impermeabilizado de 4000 psi. 
Volumen útil : 116 m3 c/u. 
DIMENSIONES: 

Largo 
Ancho 

: 
16.20 m 
5.40 m 

Altura total : 3,30 m 
Altura útil : 2,65 m 
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DATOS EQUIPOS: 

Zonas de lodos : Fondo con tolvas troco-cónicas  
Vertederos : Triangular y bafle deflector espumas. 
 :  

Tuberías y válvulas agua : Tuberías en PVC 6"  

Tuberías y válvulas lodos : 

Tuberías en Ac 3" sch 40, y válvulas de compuerta 

deslizante(10 unidades) de fondo para drenaje de 
lodos y sobrenadantes hacia el pozo de bombeo de 
lodos. 

 

 

1.1.1.12 Pozo de bombeo para lodos 
Cantidad : Una (1) Unidad 

Función : 

Almacenar lodos provenientes de sedimentadores 

para llevarlos a los Espesadores de lodos o a la 
deshidratación (lechos de secado). 

DATOS TÉCNICOS: 

Tipo : Rectangular, abierto, homogéneo. 
Material : Concreto reforzado de 4.000 psi. 

Volumen útil : 1.73 m3 
DIMENSIONES: 
Ancho : 1.20 m 

Largo : 1.20 m 
Profundidad útil : 1.20 m 

Altura total : 1.70 m 

 

1.1.1.13 Bombas sumergibles para bombeo de lodos 

Cantidad : Dos (2) Unidades. 
Ubicación : Pozo de bombeo para lodos. 

Función : 
Bombeo de lodos, natas y espumas hacia 

espesadores y lechos de secado de lodos. 
DATOS TECNICOS: 

Fluido   : Lodos secundarios. 

Tipo 
: Sumergible, con impulsor Vortex para bombeo de 

lodos muy abrasivos. 

Marca : ABS 
Capacidad de la bomba : 7.20 m3/h 

Altura manométrica : 6.00 mca. 
Diámetro descarga : 50 mm 
   

MATERIALES DE CONSTRUCCION: 
Carcasa, rotor y eje : Hierro fundido, hierro fundido y acero inoxidable. 
Tipo de sello : Mecánico. 

MOTOR ELÉCTRICO 
Potencia : 1,4 HP (1 kW), 3.400 RPM, 60 Hz, 220 V. 

Tipo : Trifásico. 
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1.1.1.14 Espesadores para lodos 
Cantidad : Dos (2) Unidades. 

Función : Espesamiento de lodos. 
DATOS TÉCNICOS: 
Tipo : Tronco-cónico, abierto, homogéneo. 

Material : 

Tanque en lámina en acero al carbón de 3/16", con 
sand blasting, y protección con pintura anticorrosiva 
y epóxica, y estructura de soporte en perfiles de 

acero. 
Volumen útil : 4 m³ c/u. 

DIMENSIONES: 
Diámetro : 2.00 m 
Altura recta : 2.00 m 

Altura cono : 1.20 m 
Altura total : 3.20 m 

Altura útil : 3.00 m 

 

1.1.1.15 Lechos de secado para lodos 

Cantidad : Diez (10) Unidades. 
Función : Deshidratación de lodos. 
DATOS TÉCNICOS: 

Tipo : Rectangular, abierto, heterogéneo. 

Material : 

Muros en mampostería (ladrillos), piso en concreto 

(10 cm), columnas en concreto reforzado, cubierta 
en lámina y entramado con perfiles metálicos. 

Volumen útil : 2.00 m³ c/u. 

DIMENSIONES: 
Longitud : 2,50 m 

Ancho : 2,50 m 
Altura útil : 0,70 m 
Altura total lecho : 1,10 m 

Altura total estructura : 3,40 m 
DATOS EQUIPOS: 

Tuberías y válvulas : 
Válvulas de mariposa y tuberías de PVC-UM para 
ingreso y tuberías de PVC-S para drenaje lixiviados. 

Material filtrante : 
Lecho de grava de 0,40 m de granulometría ½" - ¾", 

y lecho de arena lavada de 0,30 m. 

Cajas de desagües : 
tres cajas de desagües de 1,00x1,00 m para 
recolección de lixiviados y evacuación hacia el 

tratamiento preliminar. 

 

1.1.1.16 Caseta de operación y control 
Cantidad : Una (1) Unidad 

Función : 
Área para preparación de muestras, tablero de 

control, alojamiento de laboratorio y baño. 
DATOS TÉCNICOS: 

Tipo : Rectangular, cerrado, heterogéneo. 
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Material : 
Mampostería, concreto reforzado y cubierta en 

lámina. 
DIMENSIONES: 
Longitud : 9,80 m 

Ancho : 3.15 m 
Altura total : 3.00 m 

DATOS COMPONENTES: 

Cuarto laboratorio : 

De 3,80x2,85 m, piso en tablón de gres, mesón con 
lavaplatos, enchapado en cerámica, muros en ladrillo 

a la vista, y carpintería en aluminio anodizado, con 
baño enchapado con cerámica, con aparatos 

sanitarios de: lavamanos, sanitario y ducha. 
Cuarto de control 
eléctrico 

: 
De 1,90x2,85 m, piso en tablón de gres, muros en 
ladrillo a la vista, y carpintería en aluminio anodizado. 

Cuarto de planta 
eléctrica 

: 

De 3,50x2,85 m, piso en tablón de gres, muros en 
ladrillo a la vista, poyo en concreto (apoyo para la 
planta de generación de energía eléctrica), y 

carpintería en aluminio anodizado. 

 

1.1.1.17 Sistema eléctrico 
Se instaló un tablero de protección y control, completamente cableado de las 
siguientes características generales: 

 
Fuerza: Breaker general dimensionado térmicamente con la sumatoria de 

corrientes nominales de los motores y por corto-circuito. Cada motor está 
alimentado a través de guardamotor para proteger por sobrecarga y cortocircuito, 
cada motor independientemente. Este reemplaza al breaker y al relé bimetálico y se 

dimensionó de tal forma que la corriente nominal del motor está dentro de su rango 
de regulación. Contactor dimensionado de acuerdo a la carga nominal del motor. La 
pareja guardamotor contactor es la combinación más eficiente actualmente, dado 

que las protecciones por sobrecarga y corto están implícitas en el mismo aparato, 
los cual hace que se tenga una perfecta coordinación y la desconexión por falla es 

realizada directamente sobre la carga. 
Control: El tablero está protegido por fusibles del tipo GI de 4 amperios. Cada 
guardamotor tiene un contacto auxiliar que abre directamente el suministro de 

corriente a la bobina de su contactor correspondiente. Cada motor posee una 
lámpara de señalización por funcionamiento, lo cual permite detectar qué motores 

están encendidos. 
 
Todo motor lleva un selector de 3 posiciones: manual – 0 – automático. 

 
Se diseñó un grupo electrógeno a diesel, con capacidad para 200 kVA con 
transferencia automática. 
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5. ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN 

 

5.1. Recepción de la obra 

Los procedimientos para la recepción de la obra que se proponen son: 
 

Los aspectos más importantes para un adecuado traspaso de la obra al personal de 
operación son los siguientes: 

 
 Que la construcción del sistema de colectores, interceptores, emisarios, y las obras de 

protección estén finalizadas. 

 Las estructuras entrarán en operación previa a la realización de las pruebas de 
estanqueidad de las mismas. 

 La empradizarían en los taludes o el sembrado de los jardines, se realizará después de 
las pruebas de estanqueidad. 

 Para este momento es esencial que se haya hecho la recepción de todos los equipos 

básicos para la operación de la planta, tales como: 
o Equipos para la medición de los caudales en los vertederos (Sutro, triangulares y 

rectangulares). 
o Los elementos para la limpieza de las rejas y los recipientes para el transporte de los 

sólidos retenidos. 

o Bomba de achique accionada por motor a gasolina o diesel (3" de descarga). 
 Otros componentes del proyecto que deben encontrarse completados, son: 

o Canales y tuberías de ingreso y de drenaje de cámaras y estructuras. 

o Comprobación de la operación y cierre hermético de las compuertas. 
o Presión adecuada en las tuberías de agua para las labores de la limpieza de las 

estructuras y riego de las áreas verdes. 
 
Además, debe contarse, en la oficina de la planta, con todos los planos de construcción de la 

planta. 
 
 

5.2. Personal operador 

 
El control adecuado del proceso de tratamiento exige el registro, por el operador, de los 
caudales de aguas residuales y de las características del afluente. El mantenimiento deberá 

garantizar la operación y la seguridad, evitando la presencia de peligros o molestias para la 
población o el medio ambiente; seguirá las instrucciones dadas en los diseños de la PTAR. 

 
 

5.3. Tipo de personal 

 
El personal a emplearse para la operación de la PTAR gozará de buen estado de salud, 

previamente al establecimiento de la relación laboral, y serán certificados por un médico 
autorizado. 
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Es importante señalar que el personal de operación debe estar autorizado para trabajar en 

alturas, no presentar tendencia a mareos, poseer una visión aceptable, y no padecer de 
enfermedades que le limiten en su trabajo. 
 

El personal necesario se establece tomando en cuenta las siguientes variables: 
 

 El diagrama de flujo, procesos unitarios y grado de tratamiento. 
 La productividad de los operadores. 
 El tipo de monitoreo exigido. 

 La edad y condición de los procesos. 
 El tipo de mantenimiento, local o exterior. 

 
La persona responsable de la PTAR tendrá a su cargo la distribución de las labores en la 
planta. Además del responsable se recomienda el personal indicado a continuación. 

 
Técnico de operación             1 
Operador    2 

Ayudantes    1 
 

El perfil profesional, los conocimientos, y las obligaciones del Técnico de Operación de la 
PTAR serán: 
 

 Educación y experiencia: técnico con experiencia en manejo y construcción de estructuras 
sanitarias y en la revisión de equipos electro-mecánicos (bombas y motores). 

 Conocimientos y habilidades: en procesos sanitarios, conocimientos en desechos 
domésticos, dosificación de químicos y aptitudes de expresión verbal, coordinación, 
habilidad manual y discriminación de colores. 

 Responsabilidades: garante de la administración, operación y mantenimiento de la PTAR, 
y como tal ejercita autoridad directa sobre el personal de la planta.  

 

Es el gestor de la preparación de listas de materiales necesarios para una adecuada 
operación y mantenimiento de la PTAR, se estima que la dedicación, en tiempo, que sea 

necesaria dar, por parte del técnico es de 2 horas diarias, es decir una dedicación de 0,25 
h-mes. 
 

El perfil educativo, las habilidades, y las responsabilidades del Operador de turno de la PTAR 
serán: 

 
 Educación: título de bachiller, y curso de capacitación a ser implementado. 
 Habilidades: habilidad manual y discriminación de colores. Capacidad para la realización 

de muestreo de efluentes. 
 Responsabilidades: encargado de la información requerida en los formularios de registro 

de observaciones visuales y de lectura de niveles. Es el responsable de la operación y 

mantenimiento de bombas y compuertas. Encomendado para el muestreo instantáneo de 
efluentes de las estructuras para los diferentes análisis. 
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El operador deberá laborar durante 8 horas diarias, o lo que disponga la administración en 

cabeza de la ESPA, teniendo en cuenta que la Planta debe tener operación y supervisión las 
24 horas. 
 

5.4. Funciones del personal 

 

Para un mantenimiento en general deben seguirse las siguientes pautas: 
 
 Conservar la planta aseada y ordenada. 

 Fijar planes para la ejecución de las operaciones ordinarias, preventivas y correctivas. 
 Establecer un programa rutinario de inspección y lubricación. 

 Observar las medidas de seguridad. 
 Llevar un control de la calidad del proceso de la PTAR. Para esto se practicarán los 

análisis, mediciones y lecturas indicadas en los diseños y en este manual. 

 Recorrido de control diario por toda la PTAR, para constatar el estado de las unidades de 
tratamiento y de los elementos de medición y de regulación. 

 Reuniones de chequeos, las cuales deben efectuarse por lo menos, una vez a la semana, 
para evaluar el desarrollo de la operación y tomar las medidas correctivas. La reunión 
será presidida por el responsable de la PTAR. 

 
5.5. Registros de rutina 

 
Los tipos de registros que se llevarán en la PTAR serán legales y operativos. Los legales se 
presentarán ante las entidades ambientales y competentes, y consistirán en satisfacer las 

disposiciones que CORMACARENA reglamente para tal efecto. 
 

Los registros de carácter operativo contendrán los progresos del trabajo de mantenimiento, 
las mediciones realizadas en el proceso de tratamiento, clima, datos hidrológicos, quejas, y 
accidentes del personal de operación. 
 

 
5.6. Seguridad del personal 

El responsable de la PTAR, tendrá los siguientes deberes relativos a la seguridad laboral: 
 

 Prestar atención a que el personal cumpla con las normas de seguridad laboral, con el 
propósito de evitar accidentes. 

 Control de los equipos y aparatos que tengan la función de la prevención de los 
accidentes. 

 Reiterar del uso de las partes y equipos de las instalaciones que generen peligros. 

 Básicamente el vestuario de uso obligatorio para la permanencia en la PTAR (uniforme en 
tela resistente, botas de cuero y casco de protección; y para uso eventual, 1 bata 

sobretodo). 
 Los medios de protección personal estarán conformado por: botas de caucho para 

trabajos en agua, guantes resistentes a sustancias corrosivas, gafas de protección, y 

mascarillas tapabocas con filtro. 
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El responsable de la PTAR debe establecer, al menos, las siguientes prohibiciones con el fin 
de asegurar la seguridad laboral: 
 

 Fumar en todo momento y en cualquier lugar de la PTAR. 
 Realizar cualquier actividad no relacionada con el proceso de la PTAR. 

 No poseer los medios aprobados de vestimenta y protección según la zona donde se 
encuentre y la labor que se realice. 

 Acceder a la PTAR como a las diferentes áreas al personal no autorizado. 

 Encender fuego o cualquier o cualquier otra operación que genere llama o chispa sin 
previa aprobación y sin tomar las medidas de seguridad y de extinción de incendios 

necesarias. 

 
5.7. Arranque y puesta en marcha 

 
A continuación se presenta el procedimiento a seguir cuando el sistema de tratamiento haya 

sido apagado en su totalidad o para efectuar su arranque inicial. 
 
 Se debe verificar que el tablero tenga alimentación del fluido eléctrico. 

 Verificar que las válvulas de control de flujo de las líneas de alimentación de agua), no 
estén cerradas. 

 Verificar que las rejillas de sólidos se encuentren limpias en su totalidad. 
 Revisar las líneas de conducción de agua cruda (que no presenten escapes o 

taponamientos). 

 Verificar que las bombas sumergibles y centrífugas operen normalmente. 
 Una vez estén llenos el pozo de bombeo inicial, los sedimentadores, y el tanque de 

cloración, abrir las válvulas correspondientes a las salidas y parcialmente las de extracción 
de lodos verificando que las líneas de conducción no presenten obstrucciones y que las 
válvulas de control de flujo se encuentren en posición de operación adecuada. 

 Continuar la operación como está descrito en la rutina de operación. 
 

Es de señalar que el Arranque y Puesta en marcha debe tener supervisión especializada y 
permanente hasta la estabilización del funcionamiento de los operadores.  Este proceso debe 
contar con las vías de comunicación para que en caso de ser necesario se preste rápida 

ayuda y acompañamiento. 
 
 

5.8. Operación de rutina 

 

A continuación se presentan las condiciones normales de operación para cada una de las 
líneas de flujo y control de operaciones unitarias.  
 

En una jornada normal de trabajo el operador debe considerar los siguientes aspectos: 
 

 Verificar en la bitácora de operación las condiciones existentes en el momento de recibir 
su turno. 
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 Observar el tablero de control con el objeto de verificar el funcionamiento normal de los 

diferentes equipos y unidades de operación. 
 Verificar que las condiciones de entrada del agua cruda se ajusten a valores adecuados 

para la operación de la planta (pH, DQO, OD, temperatura). 

 Verificar la posición de los trinquetes de las válvulas (apertura, cierre parcial o total), en 
las unidades operativas de acuerdo a la etapa que se esté realizando en cada una de ellas. 

 Medición de los parámetros como pH, OD, temperatura, caudal. 
 Verificación del período de toma de muestras compuestas de 100 ml/hora y, tomarlas 

para análisis cuando sea necesario. 

 Según las recomendaciones de los fabricantes (ver catálogos), para los equipos 
electro-mecánicos (tales como bombas, distribuidores, moto-reductores, motor diesel de 

la planta eléctrica, etc.), debe seguirse un control estricto al programa de lubricación. 
 En las bombas debe prestarse atención a los siguientes elementos: cojinetes (ruidos y 

calentamiento), motores (velocidad de operación), tablero de control (limpieza y 

condiciones), y operación de bombeo (vibraciones y ruidos). 
 Los motores, bombas y equipos de control recibirán mantenimiento en forma regular y 

permanecerán limpios, y garantizarse su seguridad y capacidad de funcionamiento. 

Examinarlos periódicamente, para ver se está bien aislados, si sus partes móviles están 
libres, si las presiones en los contactos son firmes y si las derivaciones no están dañadas, 

y revisar los controles para que operan al voltaje establecido. Se cerciorará que todos los 
controles eléctricos estén limpios y secos. 

 Cuando las clavijas de un contacto están quemadas o corroídas, deben reemplazarse o 

pulir sus puntas. También, deben limpiarse los contactos sucios y para los tableros se 
usará un limpiador de aire o de vacío, cuando sea necesario. 

 
5.8.1. Rejas de sólidos gruesos y desarenador 

 
A esta estructura llegan las aguas residuales domésticas crudas. Se deberá retirar 
periódicamente los sólidos gruesos atrapados en las respectivas rejillas y material de arenas 

en los desarenadores. El material retirado deberá dejarse escurrir sobre las bandejas de 
recolección hasta que se tenga bastantes seco, en caso de desprendimiento de malos olores 

deberá aplicarse cal sobre el material retenido; mientras que para el retiro de las arenas se 
procederá a cerrar la compuerta de entrada al canal que será objeto de limpieza, y una vez 
esté sin flujo de agua, el operador ingresará al canal y efectuará el retiro de las arenas, a un 

costado del canal, donde se dejará también escurrir para su traslado al sitio de disposición 
establecido. 
 

Cuando sea indispensable efectuar un mantenimiento completo a los canales del tratamiento 
preliminar, se realizará el cierre de la compuerta localizada en la cámara de alivio, lográndose 

así el aislamiento de toda la PTAR. 
 
Se deberá estimar y registrar diariamente, la cantidad de sólidos retenidos en las rejas 

gruesas. Anualmente debe realizarse un mantenimiento general que consistirá en reponer 
los daños superficiales físicos como golpes, ralladuras, corrosión, etc. 
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5.8.2. Pozo de bombeo y de recirculación 

 

Desde esta estructura se efectúa el bombeo del agua residual hacia los filtros percoladores. 

Así mismo, una parte del caudal tratado en los filtros es nuevamente enviado hacia este 
pozo. En esta unidad se encuentran alojadas dos bombas sumergibles, las cuales operarán 
alternadamente. Una para el caudal medio, mientras que la segunda arrancará cuando se 

supere este caudal.  
 

Debe tenerse especial atención a la operación de las bombas sumergibles (revisión diaria, 
funcionamiento alternado, y mantenimiento preventivo), para esto debe considerarse los 
grados de apertura en las válvulas de mariposa (salida de bombas). 

 
Diariamente deben verificarse las líneas de conducción, juntas (uniones soldadas, bridadas y 
Dresser), que no presenten fugas, y en caso contrario efectuar las correcciones del caso. Los 

montajes realizados han permitido que puedan desmontarse cualquier línea de bombeo sin 
dejar de funcionar las instalaciones de tratamiento, y en caso extremo (colapso total del 

sistema de bombeo), el pozo de bombeo cuenta con un rebose que permite descargar el 
efluente en el caño Mojaculos 
 

Anualmente debe realizarse un mantenimiento general en la estructura de concreto que 
consistirá en reponer los daños superficiales físicos como golpes, ralladuras, corrosión, etc.; 

en caso de afectar las paredes del pozo debe de forma inmediata resanarse y protegerse con 
una capa de Xypex concentrado o similar. 
 

5.8.3. Filtros percoladores 

 

Son estructuras que contienen un lecho de contacto compuesto por material de relleno en 
polipropileno, en el cual crece adherido una película biológica que efectúa la remoción de la 
materia orgánica; en dicha película ocurren zonas de descomposición aerobia, facultativa y 

anaerobia. El agua residual se vierte por encima del lecho, a través de un sistema de tuberías 
con boquillas rotatorias, que la distribuyen uniformemente, el agua cae por el filtro (relleno), 

y al llegar al drenaje, se recoge el agua tratada, con algunos sólidos desprendidos por 
absorción. 
 

El distribuidor rotatorio que vierte las aguas residuales sobre el medio solo requiere atención 
en los siguientes aspectos: revisar que las boquillas no se taponen; lubricación del sistema de 

giro; y revisar que el tanque de carga. 
El canal de drenaje de los filtros percoladores debe verificarse que esté libre de sólidos de 
gran tamaño, y en caso de presentarse obstrucciones deben eliminarse. 

 
5.8.4. Cámara de distribución de caudales 

 

En esta cámara se han instalado dos compuertas que permiten efectuar el ingreso del 
efluente de los filtros hacia los dos sedimentadores (una válvula para cada clarificador), y la 

segunda para la recirculación del flujo hacia el pozo de recirculación. Nunca debe efectuarse 
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el cierre total de la compuerta de recirculación, ya que podría generar una sobrecarga de las 

líneas de entrada a los sedimentadores secundarios. 
 
Se debe verificar periódicamente los caudales de salida y de recirculación, y tener cuidado en 

la lubricación de los tornillos de los vástagos de operación. 
 

Anualmente debe realizarse un mantenimiento general en la estructura de concreto que 
consistirá en reponer los daños superficiales físicos como golpes, ralladuras, corrosión, etc. 

 
 

5.8.5. Clarificadores secundarios 

 
Corresponden a estanques de sedimentación en donde la suspensión floculenta sedimenta, 
creándose una interfase entre la masa de sólidos y el líquido sobrenadante ya clarificado. La 

concentración de los sólidos en el fondo dependerá del área superficial del clarificador, la cual 
es expresada en términos de la carga de lodos o un área unitaria de lodos. En estas unidades 

se logra la eliminación de los sólidos en suspensión que han sido arrastrados en los filtros. 
 
La alimentación del flujo en el sedimentador se realiza de forma central (tubería de PVC de 

8"). La salida del efluente clarificado se efectúa en el extremo opuesto por medio de 
vertederos triangulares, situados en el mencionado extremo. Los lodos sedimentados son 

continuamente evacuados hacia un canal central, por medio de válvulas telescópicas que 
permiten drenarlos hacia el pozo de bombeo para lodos. 
 

El problema más común que se presenta en los sedimentadores seguidos de un tratamiento 
aeróbico es el del llamado lodo flotante. Este fenómeno es causado por la prolongación 
indebida del lodo en el clarificador. Como consecuencia de las condiciones anaerobias que se 

generan, comienza a ocurrir un proceso de desnitrificación, con la formación de pequeñas 
burbujas. Estas se adhieren al lodo del fondo, causando un fenómeno de flotación, que 

arrastra el lodo con el efluente. Este fenómeno se controla evacuando continuamente los 
lodos (apertura de compuerta de salida de lodos hacia el pozo de bombeo para lodos). 
 

En los clarificadores se deben tener los siguientes cuidados: 
 

 Cuando se observa la presencia de lodos esponjosos de color negro en la superficie del 
clarificador, el operador debe abrir o aumentar la apertura de la compuerta de salida de 
lodos, a fin de reducir el tiempo de retención de los lodos en el clarificador. Los lodos 

flotantes se producen cuando las bacterias nitrificantes degradan nitratos y nitritos a 
nitrógeno gaseoso. 

 
 Durante la operación de la planta es normal la formación de natas que puedan ocupar 

toda la superficie del clarificador. El operador debe revisar el barredor superficial para que 

sean conducidas hacia la tolva de sobrenadantes. 
 

 Si se observa sobrenadante de color negro con presencia de pequeñas burbujas de gas 

adheridas a los sólidos flotantes, esto es indicio de formación de nitrógeno en los lodos 
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sedimentados, debido a un alto tiempo de retención hidráulico, proceder como se 

comentó anteriormente. 
 

 Para paradas largas (> 24 horas), es conveniente dejar recirculaciones grandes y así 

evitar tiempos de retención hidráulicos mayores de 3 horas, manipulando la recirculación 
(aumentando los trinquetes de apertura > 50%). 

 

5.8.6. Pozo de bombeo para lodos 

 
En esta estructura se han alojado dos bombas sumergibles con alta resistencia a la abrasión 
(bombeo de lodos), para impulsar los lodos secundarios hacia los dos espesadores de lodos 

e incluso para conducirlos hacia los ocho lechos de secado para lodos. La configuración de la 
línea de alimentación de lodos hacia los espesadores y a los lechos de secado, permite que 
pueda bombearse lodos hacia un espesador, o a dos de forma simultánea, e inclusive 

también de forma aislada o en sincronizada hacia cualquiera o al total los lechos de secado. 
 

Debe tenerse especial atención a la operación de las bombas sumergibles (revisión diaria, 
funcionamiento alternado, y mantenimiento preventivo), para esto debe considerarse los 
grados de apertura en las válvulas de mariposa. Al menos de forma semanal debe efectuarse 

el drenaje de los lodos y limpiarse con agua diluida (incluso efluente de la PTAR), la línea de 
bombeo, para evitar atascamiento en la misma. 

Diariamente deben verificarse las líneas de conducción, juntas (uniones soldadas y 
bridadas), que no presenten fugas, y en caso contrario efectuar las correcciones del caso. 
 

Anualmente debe realizarse un mantenimiento general en la estructura de concreto que 
consistirá en reponer los daños superficiales físicos como golpes, ralladuras, corrosión, etc.; 
en caso de afectar las paredes del pozo debe de forma inmediata resanarse y protegerse con 

una capa de Xypex concentrado o similar. 
 

5.8.7. Espesadores para lodos 

La concentración de los lodos se llevará a cabo en una estructura en lámina de acero, con 

forma cilíndrica (zona superior) y cónica (zona inferior), el fondo del tanque estará inclinado 
a 50°. Los lodos espesados serán extraídos por el fondo del tanque mediante una tubería de 
4" y conducidos, por gravedad, hacia las eras de secado. Se espera obtener lodos con una 

concentración final del 4-5%. 
 

El concentrador o espesador de lodos tiene por propósito reducir el volumen de los lodos, 
disminuyéndose el contenido de humedad de éstos. Una vez los lodos se hayan espesado, 
éstos pasan hacia los lechos de secado para su deshidratación y posterior evacuación final. 

Debe recibir atención operacional frecuente. 
 
Para lograr una operación exitosa del espesador, se recomienda lo siguiente: 

 
 No enviar espumas de otras operaciones de la PTAR al espesador; éstas pueden enviarse 

a un tanque decantador. 
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 Conducir los lodos espesados a una tasa lo más uniforme posible. Las velocidades típicas 

recomendables para la línea de bombeo van de 1 a 2 m/s. 
 Prevenir la septicidad en el espesador por medio de la adición al influente de cloro, 

peróxido u otro agente químico, o suministrando lodos con suficiente agua para dilución 

secundaria. 
 Evitar la entrada de aire por la alimentación para reducir la formación de espumas en la 

superficie del espesador. 
 No enviar al espesador los residuos sólidos del proceso de pretratamiento. 
 

Además de lo anterior, existen otros factores importantes que deben ser tenidos en cuenta 
por el operador para garantizar una operación efectiva: 

 
 Fuente, cantidad y estado (sépticos, frescos, etc.), de los sólidos. 
 Ruta de alimentación 

 Concentración de sólidos. 
 Requerimientos de los procesos siguientes con respecto a caudal, cantidad y condición. 
 Impacto de las variaciones de caudal, la cantidad de sólidos y la condición en la eficacia de 

acondicionamiento. 

 
5.8.8. Lechos de secado para lodos 

 
Con el fin de disminuir más la humedad contenida en los lodos se efectuará la deshidratación 
de éstos, para alcanzar concentraciones finales superiores al 25%, para lograr una facilidad 
en su manipulación, transporte y evacuación final. Los lechos o eras de secado son áreas 

donde son vertidos los lechos procedentes de los espesadores de lodos; los lodos son 
colocados sobre un medio permeable, constituido por capas de grava y arena, el fondo de los 

lechos está formado por tuberías colectoras perforadas que permiten realizar el drenaje de 
los lechos. El lixiviado que se origina, es retornado a la cabeza del proceso (pozo de bombeo 
y de recirculación). 

 
La profundidad del lodo suele variar entre 0,05 y 0,20 m, siendo los valores más altos los 

correspondientes a épocas calurosas. Una vez deshidratado el lodo se retira manualmente 
para su disposición como abono agregando cal o para enterrar en relleno sanitario. El tiempo 
de secado puede variar de 2 a 8 días, los cuales serán retirados en forma alternada. 

 
El operador debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 El lodo se extenderá sobre las eras, formando una capa de 20-30 cm de espesor. Una capa 
delgada se seca más rápidamente, y permite la rápida remoción del lodo. 

 
 Los lodos concentrados procedentes del espesador se extraerán cada día, 

alternadamente, y se verterán sobre una de las eras; al 2º día se procederá a extender los 

siguientes lodos concentrados en una 2ª era, y así sucesivamente hasta llenar las 10 eras 
de secado. Cuando se vaya a colocar nuevamente lodos en la 1ª era, ya ésta tendrá un 

período de 8-9 días, tiempo en el cual los lodos que se extendieron en dicha era, ya se 
encuentran secos y podrán ser retirados. De aquí en adelante, se procederá de la 
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siguiente forma: cada día se efectuará el extendido de lodos en un lecho, y en el lecho 

siguiente se realizará el retiro de los lechos secos. 
 
 La superficie del lecho debe mantenerse libre de todos los lodos sobre otros ya secos o 

parcialmente secos. 
 

 Se recomienda retirar los lodos dependiendo del tratamiento subsecuente de molida o 
picado, la necesidad de descargar el espesador y, el contenido de humedad de los lodos 
que estén en los lechos. La torta que tenga un promedio de humedad de 60 a 70%, puede 

retirarse con palas o rastrillos. 
 

 Los lodos se retirarán con carretillas de mano, tendiendo tablones sobre el lecho, a modo 
de andén. 

 

 Después de retirado los lodos, el lecho debe prepararse para la siguiente carga. Debe 
reponerse la arena que se haya perdido en limpiezas anteriores. 

 
 

5.8.9. Control de equipos electromecánicos 

 
Los equipos de agua residual y gas cloro son controlados desde el tablero eléctrico y su 

encendido y apagado se hace con un botón, el cual tiene 3 posiciones (manual, apagado y 
automático). 
 

En automático las bombas sumergibles son prendidas o apagadas por señales enviadas 
desde los sensores de nivel. Los controles de nivel en posición alta, prenden la bomba 

sumergible correspondiente cuando el switch de ésta se encuentra en automático. Los 
controles de nivel bajo, apagan las bombas cuando el switch está en automático. En la 
posición manual el control de operación (encendido o apagado), depende del operador. 

 
El operador debe verificar periódicamente que los sensores de nivel estén funcionando 
adecuadamente, para esto se verifica manualmente (moviendo el sensor hacia arriba o hacia 

abajo), cuando se tenga alguna duda al respecto. Así mismo, es necesario revisar la posición 
de las válvulas de control de flujo y la presión que registren los manómetros. 

 
Cada 6 meses deben comprobarse todos los dispositivos de arranque para tener la seguridad 
de que el elemento interruptor funciona libremente y ofrece protección al motor. 

 
 

5.8.10. Evaluación de procesos 

 

Con el fin de efectuar una operación adecuada el operador debe desarrollar estudios 
periódicos de las variables más importantes que afectan el funcionamiento del sistema, y 
hacer los cambios apropiados cuando sea necesario (por ejemplo, ajustar la recirculación de 

lodos, o evaluar la calidad del lodo, o medir la concentración de la demanda biológica de 
oxígeno, o medir parámetros como pH, temperatura, sólidos suspendidos entre otros). 
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Se realizarán los siguientes análisis: 
 
 Caudal: la medición del caudal es necesaria para toda la PTAR. La medida del caudal del  

efluente le da al operador datos necesarios para: una buena operación; para la 
determinación de la carga hidráulica y cuando los niveles de entrada en la PTAR se 

exceda en su capacidad hidráulica (una sobrecarga hidráulica de la PTAR puede no ser 
prevista en el tratamiento completo porque la actividad biológica puede no ser 
completada antes de que las aguas sean evacuadas); para proveer información básica 

para determinar el modo de operación; para la comparación de la DBO y los SS (esta 
información es usada con la carga hidráulica y el OD para determinar la necesidad de 

aireación); también para informar a las autoridades ambientales del tipo de agua que se 
va a descargar. 
 

La medición de los caudales será horaria, y se efectuará en los vertederos situados a la 
salida de los desarenadores, para esto, en la regleta calibrada, se tomará la lectura 
indicada que está expresada en litros por segundo (l/s). 

 
 Temperatura: la medición de temperatura se hará mediante un termómetro de 

mercurio, el cual será sumergido en la masa del líquido; y se medirá diariamente. La 
temperatura, además, es el índice sobre la tasa de mortalidad de coliformes. En general, 
la tasa de mortalidad de coliformes fecales se incrementa cuando la temperatura 

aumenta. La medición de la temperatura será horaria, y se efectuará en el canal de 
entrada al tratamiento preliminar. 

 
 pH: este parámetro se refiere a la medición del potencial de hidrógeno. Se hará mediante 

el uso de un potenciómetro o pH-metro portátil, su control será diario. El pH determina la 

acidez o basicidad del agua residual a tratar, el patrón de referencia oscila entre 6,5 y 7,5 
clasificándolo como un pH ligeramente básico el cual tiene presencia de carbonatos y 
bicarbonatos los cual hace que la actividad bacteriana aumente. La medición del pH será 

horario, y se efectuará en el canal de entrada al tratamiento preliminar. 
 

 Oxígeno disuelto: Este parámetro se medirá quincenalmente o cuando así lo 
determinen la autoridad ambiental regional. La medición de este parámetro indica la 
concentración de oxígeno disuelto que se halla presente en la muestra.  

El nivel óptimo de oxígeno disuelto para un rango normal de operación permite 
variaciones entre 0,5 y 1 mg/l. 

 
Para medir este parámetro se recomienda  tener mucha precaución en el evento de que 
sea necesario tomar muestreos para poder hacer la medición; en lo posible se 

recomienda hacer la medición directamente. Al realizar la toma de muestras se 
recomienda: 
 

o No permitir nunca que la muestra permanezca en contacto con el aire, o que sea 
agitada (tanto el contacto con el aire como la agitación cambian el contenido gaseoso 

de la muestra). 
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o La toma de cada muestra se debe realizar haciendo uso de un frasco muestreador, de 

boca angosta, con capacidad mínima de 300 ml, y con tapa que garantice la 
hermeticidad del contenido. 

 

o Al llenar el frasco muestreador, se debe permitir que este rebose por lo menos 3 veces 
su contenido, con el objeto de evitar que queden burbujas de aire atrapadas. Luego se 

debe tapar rápidamente. 
 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno: La DBO5 se medirá quincenalmente, a la entrada 

del tratamiento preliminar, y en la estructura de salida final. Mediante este ensayo se 
mide el oxígeno molecular utilizado en un período de incubación de 5 días para la 

degradación bioquímica de la materia orgánica presente en la muestra. Se medirá tanto 
la DBO5  total como la filtrada. 
 

Para llevar a cabo un muestreo de campo al cual se le medirá DBO5 se debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

o El pH de la muestra debe estar entre 6,5 y 7,5. 
 

o Cada muestra se tomará haciendo uso de un frasco Winkler, el cual se sumerge 
completamente dentro del cuerpo de agua para garantizar que no queden burbujas de 
aire atrapadas. 

 
o Los frascos Winkler que se usen deben haber sido completamente lavados usando 

detergente y abundante agua destilada. 
 

o Los muestreos pueden ser puntuales o compuestos, siendo mayormente 

representativos los compuestos. Debido a que la toma de muestreos compuestos 
requieren de un tiempo considerable durante el cual la muestra puede llegar a 
degradarse y los resultados de DBO5  ser más bajos de lo real, es necesario mantener 

la muestra refrigerada a temperaturas inferiores a los 4°C; para ello se recomienda  
mantener el recipiente muestreador dentro de una nevera de icopor con hielo. 

 
 Demanda Química de Oxígeno: Al igual que la DBO5, la DQO se medirá 

quincenalmente, a la entrada del tratamiento preliminar, y a la salida de la planta. Este 

ensayo se lleva a cabo para medir el oxígeno equivalente a la cantidad de materia 
orgánica presente en la muestra y que es susceptible de ser oxidada mediante un 

oxidante químico fuerte. Un correcto proceso para la toma de muestreos incluye los 
siguientes aspectos: 
 

o Los muestreos para análisis de DQO deben ser preferiblemente compuestos. 
 

o Los recipientes en los cuales se recojan las muestras deben ser preferiblemente de 

vidrio. 
 

o Todo muestreo deber ser preservado con ácido sulfúrico (H2SO4), y se debe acidificar 
buscando un pH menor o igual a 2. 



 

 

INFORME DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Noviembre  de 2017, Revisión 1. 
 

 

o Los muestreos se harán compuestos durante un período de 12 horas, tomando 250 ml 
cada hora para finalmente obtener un total de un litro de muestra que será llevado de 
inmediato a un laboratorio. 

 
 Sólidos suspendidos totales: Los sólidos suspendidos se medirán quincenalmente, 

mediante tomas de muestras, en la llegada de la PTAR, y en la estructura de salida final. 
La medición de este parámetro provee la cantidad de materia orgánica e inorgánica que 
se encuentra en suspensión, y no disuelta, en la muestra que se ha tomado. 

 
La remoción de sólidos suspendidos es tan importante como la remoción de DBO para 

prevenir la fuerte contaminación. Los sólidos suspendidos son difíciles de remover 
cuando del efluente tienen alta concentración de algas. 
 

Para realizar un buen muestreo se debe proceder así: 
 
o Las muestras deben ser puntuales por cuanto no hay forma de preservarlas evitando 

que se presente degradación, o descomposición microbiana, durante el período que 
pueda durar un muestreo compuesto. 

 
o Se recomienda usar recipientes de vidrio para envasar las muestras, o de plástico 

siempre y cuando se pueda garantizar que los sólidos es suspensión no se adhieran a 

las paredes del recipiente. 
 

o Toda muestra se debe mantener refrigerada a una temperatura inferior a los 4°C. 
 

o No se recomienda practicar un análisis de sólidos suspendidos a una muestra que tenga 

más de 24 horas de haber sido tomada, aunque ésta se haya mantenido refrigerada. 
 
 Coliformes fecales: La medición de este parámetro se hará en la entrada del 

tratamiento preliminar, y en la estructura de salida final. La toma de muestras a las que 
se les va a practicar análisis de coliformes fecales debe realizarse en recipientes 

cuidadosamente esterilizados y lavados con agua destilada. Preferiblemente se debe usar 
recipientes de vidrio, aunque también se pueden usar bolsas de plástico 
pre-esterilizadas. Nunca se deben enjuagar los recipientes que se vayan a usar para este 

ensayo. Nunca se deben destapar estos recipientes antes de ser usados. Al hacer la toma 
de la muestra se debe dejar un espacio de aire en la parte superior del recipiente para 

facilitar la mezcla por agitación antes de iniciar el análisis. 
 
 Prueba de sedimentabilidad: Esta prueba es muy útil para determinar la cantidad de 

lodos producidos, la calidad de los lodos, el tipo de microorganismos presentes, si hay 
procesos de desnitrificación en el clarificador, entre otros. Con base en él, en muchas 
ocasiones de determina la recirculación de lodos, el tiempo de permanencia de los lodos 

en el clarificador. Se medirán esporádicamente cunado se hagan pruebas intensivas en el 
sistema de tratamiento. 
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5.9. Labores de mantenimiento 

 

Con el fin de prevenir fallas en los equipos y minimizar la parada de los equipos se presenta 

el siguiente cuadro, además los manuales de mantenimiento de cada equipo solo se 
anexarán una vez se suministren y monten los equipos respectivos. 

 

Unidad de 

Operación o 
equipo 

Mantenimiento Frecuencia 

Bombas 

sumergibles 

 Inspeccionar si se presentan vibraciones, 

ruidos anormales, escapes, ejes descentrados, 
consumo elevados corriente. 

 Lubricación de los cojinetes. 
 Limpieza general. 
 Consultar catálogo correspondiente. 

- Diaria 

Estructuras 
 Inspección de válvulas de drenaje y rebose. 
 Limpieza interna de la tubería de conducción 

de aire utilizando la válvula de paso. 

- Bimensual 
- Durante 

una parada 

Filtros percoladores 

 Limpieza de boquillas para evitar el 
taponamiento. 

 Inspección del sistema de giro y del tanque de 

carga. 
 Consultar catálogo correspondiente. 

- Diaria 

Sedimentador 

 Limpieza de vertederos para evitar el arrastre 

de lodos. 
 Consultar catálogo correspondiente. 

- Diaria 

Líneas de 
conducción de 

lodos 

 Limpieza con agua limpia. 
 Inspección periódica para evitar 

taponamientos (si los hay, destapar con agua o 

aire a presión). 

- Semestral 

- Cuando se 
presente 

taponamient
o 

Sistema eléctrico 

de control 

 Revisión de amperímetros, guarda motores, 

switches 
- Semanal 

 

Otras consideraciones importantes que se deben tener en cuenta para una correcta 
operación de la planta son las siguientes: 

 
 Mantener bien segada la grama de las áreas verdes del predio de la PTAR, y conservarlas 

libres de hierba y malezas que puedan darles un aspecto desagradable. 
 Mantener limpias y en buen estado de funcionamiento todas las estructuras de entrada y 

salida, evitando obstrucciones en las mismas o el manipuleo de las compuertas por 

extraños. 
 Cuidar las cercas y señales que se pongan en los linderos del predio de la PTAR para evitar 

que por deterioro de éstos, haya acceso de personas o animales al lugar. 
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 Aplicar insecticidas en el caso de que fuese necesario. 

 Mantener un efluente con concentraciones mínimas de DBO y SS. 
 Mantener limpias las rejas en todo momento, remover el material retenido, evacuarlo y 

enterrarlo diariamente. Se debe medir el volumen diario de material dispuesto. 

 Inspeccionar y prevenir cualquier daño en diques, cercado, o unidades de entrada y 
salida. 

 Llevar los registros correspondientes de la operación y control de la PTAR. 
 Proteger periódicamente, con pintura anticorrosiva las láminas de las compuertas, reglas 

indicadoras de caudal y rejas. 

 Engrase de los tornillos sinfín de las compuertas. 
 Mantener el rotulado de los sistemas de tuberías y accesorios, cuidando que se conserven 

en buen estado. 
 Mantenimiento preventivo de los equipos de bombeos (sumergibles y horizontales). 
 Mantenimiento general de la bomba de achique (accionada por motor a gasolina o diesel), 

y herramientas en general. 
 Vigilar con especial esmero el cumplimiento de las medidas de seguridad a cumplir por el 

personal de operación y de los visitantes autorizados. 
 

5.9.1. Evaluaciones intensivas y pruebas esporádicas 

 

Se aconseja realizar además una prueba de evaluación intensiva, debe llevarse a cabo en 
forma anual, y consiste en efectuar las pruebas definidas en el programa de mantenimiento.  
 

5.9.2. Listado de proveedores 

 

Una vez concluida y arrancada la PTAR se anexará el listado de los diferentes proveedores a 
los cuales se debe acudir para el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de cada 

uno de los equipos según sea el caso. 
 

Nota final: Este Manual es solamente un documento preliminar, y durante la construcción y 
durante el arranque de la PTAR se producirán seguramente cambios y ajustes que deberán 
ser recogidas en la versión final del manual definitivo. 
 

 
5.10. PREGUNTAS CRÍTICAS QUE SE DEBE HACER UN OPERADOR 

 

A continuación se presenta una lista de posibles problemas especiales y posibles soluciones, 
y las probables causas que los ocasionan. 
 

 
5.10.1. Dificultades al iniciar la operación 

 

El hecho de que los abonados potenciales de un sistema de alcantarillado nuevo se conecten 
lentamente, y que los caudales de diseños de la PTAR sean muy superiores al caudal 

sanitario, hace que el período inicial de operación sea crítico para la obtención de los tiempos 
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adecuados de residencia hidráulica en las estructuras que les permita funcionar de manera 

satisfactoria. 
 
Si no se toman medidas para lograr de alguna manera los períodos de retención 

satisfactorios, se presentarán problemas tales como la producción de malos olores, y la 
descarga poco uniforme del agua residual sobre la superficie de los filtros percoladores. 

 
Para evitar los problemas antes mencionados, se recomienda usar las estructuras conforme 
crezca la demanda sanitaria. Para el caso particular de la población de del proyecto, en la que 

se cuenta con una red existente de alcantarillado, se pueden alcanzar tiempos de retención 
adecuados para un funcionamiento normal de la PTAR. 

 
5.10.2. Probable ocurrencia de las estructuras a desbordarse 

 
Un mal mantenimiento de las estructuras (tuberías, canales, vertederos, etc.) de entrada o 
salida o el incremento desmesurado en el caudal, puede provocar desbordes ocasionados por 

obstrucciones. Por lo general, la poca probable ocurrencia de una sobreelevación moderada 
que experimente la estructura, aumenta la capacidad de descarga del vertedero de salida, el 
cual logra descargar el caudal excesivo sin problemas. Sin embargo, sí ello no ocurre puede 

recurrirse a by-pasear el flujo restante, o a la remoción del vertedero, instalado en la salida 
de la estructura, para verter el caudal en exceso; o en caso extremo realizar el apagado de 

las bombas sumergibles situadas en el pozo de bombeo inicial. 
 

5.10.3. Problemas con estructuras de entrada, salida e interconexión 

Hay gran variedad de formas para diseñar y construir las obras de arte (estructuras de 
entrada, salida e interconexión), de las estructuras del sistema. Entre los problemas que 

pueden presentar algunos diseños están: falta de capacidad hidráulica de los mismos; 
acumulación de flotantes cerca de los vertederos; obstrucción de la estructura de entrada, 

etc. 
Cuando se observe falta de capacidad hidráulica en las estructuras de salida, se deberá 
remover los vertederos o en su defecto colocar mangueras de succión o tuberías, trabajando 

como sifones, para evitar el desbordamiento de las estructuras mientras se hacen las 
correcciones del caso. En caso extremo puede efectuarse el cierre de la PTAR para evitar 
inundaciones del sistema. 

 
5.10.4. Problemas de obstrucciones y acumulaciones de agua 

 
Este tipo de problema es de improbable manifestación en los filtros percoladores; en el caso 

de presentarse deben tomarse las siguientes medidas: 
 
 Reforzar la fuerza de empuje, aumentando la carga del filtro; para ello, es posible 

aumentar la carga del filtro con problemas con la carga de otro, pudiéndose así duplicar la 
carga en el filtro; para lo anterior, debe procederse a cerrar un filtro (cerrar a la entrada 
la válvula de compuerta del filtro correspondiente), y con 2 bombas en operación 

simultánea, bombear al filtro atascado. Debe prestarse especial atención a la operación 
anterior, con el fin de evitar desbordamientos en las estructuras subsiguientes. 
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 Enjuagar la superficie del filtro con un chorro de agua de alta presión que se accione sobre 

las áreas obstruidas. 
 Aflojar manualmente el material de relleno en la superficie del filtro, cuidando de no 

romperlo. 

 Cargar el filtro percolador, bajo dirección técnica, con productos químicos adecuados, y 
enjuagar. 

 

5.10.5. Problemas de moscas 

 

Una cantidad excesiva de moscas en los filtros puede producir molestias. Para evitarlas, se 
pueden tomar las siguientes prevenciones: 

 
 Cargar en forma continua y, en caso necesario, aumentar la carga. 
 Lavar la superficie con chorros de agua para disminuir la acumulación de biomasa. 

 Lavar fuertemente las partes internas de las paredes del filtro que estén libres en su parte 
superior. 

 Aplicar productos químicos adecuados, bajo dirección técnica. Eventualmente, repetir la 
aplicación para matar las larvas. 

 Aplicar insecticidas en la superficie del filtro y en las paredes, bajo dirección técnica (por 

la toxicidad sólo en casos excepcionales). 
 El uso de substancias químicas puede producir efectos secundarios perjudiciales sobre la 

biomasa del filtro y del cuerpo receptor; por tal razón, deben preferirse las primeras 

medidas mencionadas. 
 Al sembrar plantas en el área del filtro pueden reducirse las molestias causadas por las 

moscas. Es conveniente no plantar árboles con copas anchas, sino árboles bajos por la 
caída de las hojas y el peligro subsecuente de formación de acumulaciones de agua u 
obstrucciones en la superficie del filtro. 

 

5.10.6. Problemas de espumas y natas 

 
Sí se observa espuma y nata superficial en la superficie de los sedimentadores, puede 

deberse a flotación de lodos o al alto contenido de grasas, aceites y detergentes. 
 
La espuma y la nata debe romperse aplicando chorros de agua o removerla físicamente y 

disponerla. 
 

5.10.7. Formación de lodos flotantes 

El lodo flotante de los sedimentadores se desarrolla por la suspensión de partículas o también 
por aglutinaciones completas de lodo. A menudo, se forma por procesos de flotación debidos 

a la llamada desnitrificación espontánea o desgasificación deficiente, o debido a períodos 
demasiados largos de permanencia del lodo en el sedimentador secundario. 

 
Las medidas que deben tomarse son: 
 

 Evitar procesos de desnitrificación espontánea, introduciendo procesos planeados de 
desnitrificación (cambio de procedimiento). 
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 Establecer zonas de desgasificación entre el filtro y el sedimentador secundario. 

 Remover rápidamente el lodo decantado en el sedimentador secundario. 
 En lugar de la destrucción mecánica de la espuma, aspirarla por medio de un chorro de 

agua y eliminarla del ciclo aerobio de los lodos (espesador). 

 Disminuir la entrada del flujo al sedimentador con problemas de lodos del fondo. 
 Mejorar la colección de lodos del fondo. 
 

5.10.8. Formación de lodo abultado 

Para evitar el abultamiento de lodos en los sedimentadores secundarios, se recomienda 

investigar los siguientes parámetros, y en caso de encontrarlos inadecuados, corregirlos: 
 

 Características del residuo líquido (influente). 
 Contenido de oxígeno disuelto (efluente). 
 Carga orgánica. 

 Contenido de nutrientes. 
 Operación del sedimentador. 

 
En caso de presentarse una emergencia se recomiendan dosificaciones de cloro o de 
peróxido de hidrógeno. 

 
5.10.9. Problemas de alta DBO en el efluente 

 

La presencia de altas concentraciones de DBO en el efluente de la planta es una violación al 
PSMV y a los reglamentos de CORMACARENA. 

 
Este problema es ocasionado probablemente por factores como el corto tiempo de retención, 

las altas cargas orgánicas e hidráulicas, y a la posible aparición de compuestos tóxicos en el 
influente. 
 

Para solucionar esta dificultad se puede incrementar la recirculación para darle al agua el 
tiempo de residencia necesario. 

 
También se podrán reducir las cargas de tipo industrial y prevenir las descargas de agentes 
tóxicos. 

 
5.10.10. Producción de malos olores 

 

Normalmente este tipo de PTARS no presenta malos olores, debido a que el proceso de 
tratamiento de las aguas residuales es aerobio, y se desarrolla en presencia de oxígeno. 

Cuando éstos ocurren, se deben a que dicho proceso se efectúa en condiciones no muy 
adecuadas. En general, estos problemas de olores se resuelven con una buena operación y 

mantenimiento de la PTAR. 
 
Las principales causas que generan los malos olores en las unidades de tratamiento son: 
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 En los desarenadores, por asentamiento de partículas de origen orgánico en la cámara de 

arenas; es debido a un mal funcionamiento de la estructura, en la que se producen 
velocidades por debajo de la deseada. 

 

 En los filtros percoladores, por obstrucciones y acumulaciones de agua sobre la superficie, 
a sobrecarga orgánica, a insuficiente ventilación, o debido a acumulaciones de lodos en la 

canaleta de drenaje. 
 
 En los sedimentadores secundarios, por el vertimiento de efluentes de origen industrial, 

se pueden presentar problemas de falta de nutrientes o color muy alto, que impidan el 
proceso biológico, inclusive después de neutralizar las aguas. En algunos casos, ha dado 

resultado mezclar el residuo industrial con aguas residuales domésticas. En otros casos, 
se ha propuesto agregar a las aguas fertilizantes que suplan los nutrientes que faltan. Otra 
causa puede ser la presencia de materias flotantes, tales como grasas, natas o sólidos, las 

cuales no son removidas con la frecuencia necesaria. También, pueden generarse olores 
malolientes debido a una acumulación excesiva de lodos que al descomponerse ocasionan 
estos olores. 

 
 En el espesador de lodos, por el almacenamiento de lodos por períodos superiores a los 2 

días, momento en que los lodos se vuelven sépticos y ocasionan el desprendimiento de 
gases malolientes. Otra causa puede ser la mezcla de lodos biológicos con los residuos 
sólidos del proceso de pretratamiento (cribado y desarenado). 

 
 En los lechos de secado, por los gases emanados de los lodos en las tuberías de 

alimentación; éstos gases no sólo generan malos olores sino que también pueden obstruir 
las conducciones de lodos. 

 

Como solución a la presencia de malos olores se podrá efectuar las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Cuando éstos son producidos en los desarenadores, se debe evitar la deposición de 
materia orgánica en el material removido para ello se debe aumentar la velocidad del flujo 

en la estructura de desarenación (disminuyendo el área transversal del desarenador), o 
disminuir el tiempo de retención, o cerrar un desarenador y conducir las aguas residuales 
por un solo canal. 

 
 Cuando éstos son producidos en los filtros debido a la sobrecarga orgánica, se deberá 

suministrar a cada filtro la carga que corresponde (la entrada de las aguas residuales debe 
distribuirse de acuerdo con la capacidad de cada uno de ellos), revisando los dispositivos 
de alimentación (tanque de carga y válvulas de compuerta del distribuidor), para 

determinar la manipulación que debe hacerse con el fin de igualar las cargas. 
 
 Los malos olores generados en los filtros por obstrucciones y acumulaciones de agua, se 

pueden evitar siguiendo las recomendaciones dadas en el numeral 6.4. En el caso de 
depósitos en la canaleta de drenaje de los filtros, la medida que debe tomarse es el 

mejoramiento de las instalaciones mecánicas de decantación (desarenadores), y en caso 
necesario se enjuagará. Además, deben mantenerse libres las áreas de ventilación. 
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 En los sedimentadores, se eliminarán las grasas, natas y sólidos flotantes, y se rasparán 
las paredes y fondo de la estructura, con un cepillo de goma, para quitar los sólidos 
adheridos que al descomponerse producen olores malolientes. Los lodos se descargarán 

a una velocidad moderada, regular y con cierta frecuencia, para que no se forme un canal 
preferencial a través de los lodos, que deje descargar lodos parcialmente digeridos y parte 

del líquido que haya sobre los lodos digeridos; además, de lograr la disminución de la 
acumulación excesiva de lodos. 

 

 Se deben reducir las cargas de tipo industrial y prevenir las descargas de agentes tóxicos. 
 

 En las unidades para el manejo de los lodos, estos olores se reducen si se aseguraran unos 
tiempos de retención hidráulica y de sólidos apropiados en todas las estructuras. 
También, si se realiza una disposición correcta de los sólidos removidos en las unidades de 

pretratamiento. 
 
 Cuando éstos persisten se deberá agregar al influente químico, como nitrato de sodio, 

entre 5% y el 15% por libra de DBO en el filtro. 
 

Sí los malos olores continúan, otra solución posible es la recirculación del efluente de los 
sedimentadores, para proveer oxígeno adicional y distribuir la concentración de sólidos, 
hacia los filtros percoladores. Ésta recirculación puede ser del cien por cien o inclusive 

superior. 
 

5.11. INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN 

 

A continuación se relacionan los insumos necesarios para la operación de la PTAR, sin 
embargo, éstas cantidades son estimadas y las cantidades definitivas (que también tendrán 
variación con los avances en el tiempo), se tendrán con los resultados de la operación en los 

primeros meses. 
 

Unidad de 
Tratamiento 

Insumos 
Observaciones 

Nombre Und Cant. 

Alimentación 

eléctrica 
emergencia 

Combustible 

Diesel 
(ACPM) 

Gl 20 
Esta reserva se mantendrá y su consumo depende 
de los cortes del servicio eléctrico. 

Mantenimiento 
electro 

mecánico 

Grasas y 
aceites 

  
Deberá existir un stock en función con los equipos y 
la política de la administración. 

Insumos de 
laboratorio 

Reactivos y 
otros 

  

Dependerá de la política de la Empresa de Servicios.  

De hecho existe una dotación mínima en el 
laboratorio en la PTAR existente y otro laboratorio 

más completo, recién construido para la Empresa de 
Servicios. 

Operación y 
Mantenimiento 

Materiales y 
herramientas 
consumibles 

  
Todo lo necesario para mantener la higiene y 
complemento para la operación rutinaria. 
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5.12. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACIDEZ – La capacidad de una solución acuosa para reaccionar con iones de hidroxilo. Se 
mide cuantitativamente por titulación con una solución alcalina normalizada y se expresa 

usualmente en términos de mg/l como carbonato de calcio. 
 

ADSORCIÓN – Transferencia de una masa gaseosa, líquida o de material disuelto a la 
superficie de un sólido. 
 

AERÓBICO – Condición en la cual hay presencia de aire u oxígeno libre. 
AIREACIÓN – Proceso de transferencia de masa, generalmente referido a la transferencia de 

oxígeno al agua por medio naturales (flujo natural, cascadas, etc.) o artificiales (agitación 
mecánica o difusión de aire comprimido). 
 

AGUAS RESIDUALES – El agua luego de ser usada por una comunidad o industria, que 
contiene material disuelto y en suspensión. 
 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS – Agua residual de origen doméstico, comercial e 
institucional que contiene desechos humanos. 

 
ANAERÓBICO – Condición en la cual hay ausencia de aire u oxígeno libre. 
 

ANÁLISIS – El examen del agua, agua residual o lodos, efectuado por un laboratorio. 
 

BACTERIA – Grupo de organismos microscópico unicelulares, rígidos y carentes de clorofila, 
que desempeñan una serie de procesos de tratamiento, incluyendo: oxidación biológica, 
digestión, nitrificación y desnitrificación. 

 
BASES DE DISEÑO – Conjunto de datos para las condiciones finales e intermedias de diseño, 

que sirven para el cálculo de los procesos de tratamiento. Los datos generalmente incluyen: 
poblaciones caudales, concentraciones y aportes per-cápita de las aguas residuales. Los 
parámetros que normalmente se describen en las bases de diseño son: DBO, SS, CF y 

nutrientes. 
 
BIODEGRADACIÓN – La degradación de la materia orgánica por acción de microorganismos, 

en el suelo, cuerpos receptores o procesos de tratamiento de aguas residuales. 
 

BIOPELÍCULA – Película biológica adherida a un medio sólido que lleva a cabo la degradación 
de la materia orgánica. 
 

BY-PASS – Conjunto de tuberías, canales, válvulas y compuertas que permiten el paso de un 
líquido alrededor de un proceso o planta de tratamiento. Conducto usado para desviar el 

agua residual de un proceso o planta de tratamiento en condiciones de emergencia o de 
mantenimiento correctivo. 
 

CÁMARA – Compartimiento con paredes que se usa para un propósito específico. 
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CARGA DE DISEÑO – Combinación entre caudal y concentración de un parámetro específico, 

que se usa para dimensionar un proceso de tratamiento, bajo condiciones aceptables de 
operación. 
 

CARGA SUPERFICIAL – Caudal o masa de un parámetro por unidad de área, que se usa para 
dimensionar un proceso de tratamiento. 

 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO – Caudal a la hora de máxima descarga. 
 

CAUDAL MEDIO – Caudal medio anual. 
 

CAUDAL PICO – Caudal máximo en un intervalo de tiempo dado. 
 
CERTIFICACIÓN – Programa de la entidad de control para documentar la experiencia y 

entrenamiento del personal de operación y mantenimiento de una planta de tratamiento. 
 
COLIFORMES – Bacterias negativas de forma alargada capaces de fermentar lactosa con 

producción de gas a la temperatura de 35 o 37°C (coliformes totales). Aquellas que tienen las 
mismas propiedades a la temperatura de 44 o 44,5°C se denominan coliformes fecales. 

 
CONCENTRACIÓN – Concentración de una substancia, elemento o compuesto en un líquido, 
es la relación existente entre su peso y el volumen que lo contiene. 

 
COMPOSTAJE – Proceso mediante el cual la materia orgánica contenida en los lodos se 

convierte a una forma más estable, reduciendo su volumen y creando un material apto para 
cultivos y recuperación de suelos. 
 

CRITERIOS DE DISEÑO – Normas o guías de ingeniería que especifican objetivos, resultados 
o límites que deben cumplirse en el diseño de un proceso, estructura o componente de un 
sistema. Guías que especifican detalles de construcción y materiales. 

 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) – Cantidad de oxígeno usado en la 

estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura especificados 
(generalmente 5 días y 20°C). 
 

DEMANDA DE OXÍGENO – Término similar a demanda bioquímica de oxígeno. 
 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) – Medida de la cantidad de oxígeno requerido para 
oxidación química de la materia orgánica (carbonácea) del agua residual, usado como 
oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en una prueba que dura dos 

horas. 
 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES – Término usado para significar la purificación o 

remoción de substancias objetables de las aguas residuales, como por ejemplo DBO, DQO, 
bacterias, materiales tóxicos, etc. Se aplica exclusivamente a procesos de tratamiento de 

líquidos. El término tratamiento de aguas residuales es preferible para aplicación a líquidos y 
lodos. 
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DESARENADOR – Cámara diseñada para reducir la velocidad del agua residual y permitir la 
separación de sólidos minerales (arena), por sedimentación. 
 

DESCARGA CONTROLADA – Regulación de la descarga del agua residual para eliminar las 
variaciones violentas de caudal y calidad. Término empleado a descargas de desechos 

industriales después de compensación y homogeneización. 
 
DESECHOS ÁCIDOS – Contienen una apreciable cantidad de acidez y se caracterizan por un 

pH bajo. 
 

DESECHOS PELIGROSOS – Desechos con un potencial dañino para el ambiente, debido a su 
toxicidad, alta capacidad de combustión, corrosividad, reactividad química u otra razón. 
 

DESECHOS INDUSTRIALES – Desechos líquidos originados de la manufactura de un producto 
específico. Usualmente son más concentrados y tienen mayores variaciones de caudal que 
los desechos domésticos. 

 
DESHIDRATACIÓN DE LODOS – Procesos de remoción del agua de lodos. 

 
DESINFECCIÓN – La destrucción bacterias y virus de origen fecal en las aguas residuales, 
con el uso de un agente desinfectante. 

 
DIGESTIÓN – Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo, produciendo una 

mineralizaron, licuefacción y gasificación parcial. 
 
DIGESTIÓN AERÓBICA – Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo, en 

presencia de oxígeno. 
 
DIGESTIÓN ANAERÓBICA – Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo, en 

ausencia de oxígeno. 
 

DISPOSICIÓN FINAL – Disposición del efluente de una planta de tratamiento o de los lodos 
tratados. 
 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS – Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
forma definitiva, disponiéndolos en lugares especialmente diseñados para recibirlos y 

eliminarlos, obviando su contaminación y favoreciendo la transformación biológica de los 
materiales fermentables, de modo que no representen daños o riesgos a la salud humana y 
al medio ambiente. 

 
EFICIENCIA DE TRATAMIENTO – Relación entre la masa o concentración removida y la masa 
o concentración en el influente, para un proceso o planta de tratamiento y un parámetro 

específico. Puede expresarse en términos decimales y normalmente se expresa en 
porcentaje. 

 
EFLUENTE – Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
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EFLUENTE FINAL – Líquido que sale de una planta de tratamiento. 
 
ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE NUTRIENTES – Término que se aplica a la eliminación de 

nitrógeno y fósforo mediante procesos de tratamiento biológico. 
 

ELIMINACIÓN DE LA DBO CARBONOSA – Es la conversión biológica de la materia carbonosa 
del agua residual en tejido celular y en diversos productos gaseosos. En la conversión, se 
supone que el nitrógeno presente en los diferentes compuestos se convierte en amoniaco. 

 
EMISARIO – Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado 

hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta el punto de disposición 
final. 
FASE ENDÓGENA – Etapa en la cual los microorganismos se ven forzados a metabolizar su 

propio protoplasma sin reposición del mismo, ya que la concentración de alimento disponible 
se encuentra al mínimo. 
 

FILTRO ANAEROBIO – Consiste en una columna llenada con varios tipos de medios usados 
para el tratamiento de la materia orgánica carbonácea en aguas residuales. 

 
FILTRO PERCOLADOR – Tanque que contiene un lecho de material grueso, compuesto en la 
gran mayoría de los casos de materiales sintéticos o piedras de diversas formas, de alta 

relación área/volumen, sobre el cual se aplican las aguas residuales por medio de brazos 
distribuidores fijos o móviles. Este es un sistema de tratamiento aerobio. 

 
GRADO DE TRATAMIENTO – Medida de la eficiencia de remoción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en relación con parámetros como: DBO, bacterias u otro 

parámetro  especificado. Eficiencia de remoción requerida de una planta de tratamiento de 
aguas residuales para cumplir con los requisitos de calidad del cuerpo receptor. 
 

IMPACTO AMBIENTAL – Cambio o consecuencia al ambiente que resulta de una acción 
específica o proyecto. 

 
IMPERMEABLE – Que no permite el paso del agua. 
 

ÍNDICE VOLUMÉTRICO DE LODO – Indica las características de sedimentabilidad del lodo. 
 

INTERCEPTOR – Canal o tubería que recibe el caudal, en tiempo seco, de una serie de 
descargas transversales y las conduce a una planta de tratamiento. En el caso de un sistema 
de alcantarillado combinado recibe también un caudal predeterminado de aguas lluvias. 

 
LECHOS DE SECADO – Dispositivos que eliminan una cantidad de agua suficiente de lodos 
para que puedan ser manejados como material sólido. 

 
LODO BIOLÓGICO – Lodo excedente que se genera en los procesos biológicos de las aguas 

residuales. 
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METALES PESADOS – Metales que pueden ser precipitados por el hidrógeno sulfurado en 

solución ácida, por ejemplo: plomo, plata, mercurio, etc. 
 
MORTALIDAD DE BACTERIAS – Medida del decaimiento de la población bacteriana 

normalmente expresada por un coeficiente cinético de primer orden en unidades de día-1. 
 

MUESTRA COMPUESTA – Combinación de alícuotas de muestras individuales (normalmente 
en 24 horas) cuyo volumen parcial se determina en proporción al caudal del agua residual al 
momento de cada muestreo. 

 
MUESTRA PUNTUAL – Muestra tomada al azar de un cuerpo receptor y a una hora 

determinada, para el examen de un parámetro que normalmente no puede preservarse. 
 
MUESTREO – Colección de muestras de volumen predeterminado y con la técnica de 

preservación correspondiente para el parámetro que se va analizar en el laboratorio. 
 
NITRIFICACIÓN – Es el proceso biológico mediante el cual el amoniaco se transforma, 

primero en nitrito y posteriormente en nitrato. 
 

NUTRIENTE – Cualquier sustancia que al ser asimilada por organismos, promueve 
crecimiento. En aguas residuales se refiere normalmente al nitrógeno y fósforo, pero 
también pueden ser otros elementos esenciales en cantidades trazas. 

 
OBRAS DE LLEGADA – Obras en la planta de tratamiento inmediatamente después del 

emisario y antes de los procesos de tratamiento, por ejemplo: cámara de llegada, 
dispositivos de by-pass, etc. 
 

OXÍGENO DISUELTO (OD) – Concentración medida en un líquido, por debajo de la 
saturación, normalmente expresada en mg/l. 
 

PARÁSITO – Organismos protozoarios y helmintos que habitando en el intestino pueden 
causar enfermedades. Los helmintos pueden ser de forma plana y redonda (nematodos). 

Éstos últimos son los de mayor significación en las aguas residuales. 
 
PERÍODO DE RETENCIÓN – En un proceso de tratamiento, la relación entre el volumen y el 

caudal. 
 

pH – Logaritmo con signo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, en moles por 
litro. 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO – Conjunto de obras, facilidades y procesos de una planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

POBLACIÓN EQUIVALENTE – La población estimada al relacionar la carga o volumen de un 
parámetro (DBO, SS, caudal) al correspondiente aporte per cápita. 

 
PRETRATAMIENTO – Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento primario. 
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PROCESO BIOLÓGICO – Proceso en el cual la materia orgánica del desecho es asimilada por 
bacterias y otros microorganismos, para estabilizar el desecho e incrementar la población de 
microorganismos (lodos activados, filtros percoladores, digestión, etc.). 

 
PROCESO DE CULTIVO FIJO – Proceso de tratamiento biológico en el que los 

microorganismos responsables de la conversión de la materia orgánica u otros 
constituyentes del agua residual en gases y tejido celular están fijados a un medio inerte, tal 
como piedras, escorias, o materiales cerámicos y plásticos especialmente diseñados para 

cumplir esta función. Los procesos de cultivo fijo también se conocen con el nombre de 
procesos de película fija. 

 
REJA GRUESA – Artefacto generalmente de barras paralelas de separación uniforme, 
utilizado para remover sólidos flotantes de gran tamaño.  

 
RELLENO SANITARIO – Lugar técnicamente diseñado para la disposición final controlada de 
los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando los 

impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería. 
  

REQUISITOS DE OXÍGENO – Cantidad de oxígeno requerida en la estabilización aeróbica de 
la materia orgánica, para reproducción o síntesis celular y metabolismo endógeno. 
SEDIMENTACIÓN – Proceso de clarificación de las aguas residuales mediante la precipitación 

de la materia orgánica o la materia putrescible. 
 

SEDIMENTADOR – Tanque de sedimentación rectangular o circular usado para remover 
sólidos sedimentables del agua residual. 
 

SISTEMA COMBINADO – Sistema de alcantarillado que recibe aguas lluvias y aguas 
residuales de origen doméstico y/o industrial. 
 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES – Materia sólida que sedimenta en un período de una hora. 
 

SUBSTRATO – Es el término que se emplea para representa la materia orgánica o los 
nutrientes que sufren una conversión o que pueden constituir un factor limitante en el 
tratamiento biológico. 

 
TANQUE DE COMPENSACIÓN – Tanque utilizado para almacenar y homogeneizar el 

desecho, eliminando las descargas violentas. 
 
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO – Tiempo promedio que se tardan las partículas de 

agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como la razón entre el caudal y 
el volumen útil. 
 

TÓXICOS – Elementos o compuestos químicos que al entrar en contacto con un organismo 
biológico, causan una respuesta adversa. 
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TRATAMIENTO AEROBIO – Estabilización de un desecho por acción de microorganismos en 

presencia de oxígeno. 
 
TRATAMIENTO ANAERÓBICO – Estabilización de un desecho por acción de microorganismos 

en ausencia de oxígeno. 
 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO – Procesos de tratamiento en los cuales se intensifica la acción 
de los microorganismos para estabilizar la materia orgánica presente. 
 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL – Procesos de tratamiento bien conocidos y utilizados en la 
práctica. Generalmente se refiere a procesos de tratamiento primario o secundario. Se 

excluyen los procesos de tratamiento terciario o avanzado. 
 
TRATAMIENTO DE LODOS – Procesos de estabilización, acondicionamiento y deshidratación 

de lodos. 
 
TRATAMIENTO PRELIMINAR – Acondicionamiento de un desecho antes de ser descargado 

en el sistema de alcantarillado. Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 
primario (desmenuzado, rejas, desarenadores, etc.). 

 
TRATAMIENTO SECUNDARIO – Nivel de tratamiento por encima de tratamiento primario en 
donde se alcanzan eficiencias de remoción de DBO del orden del 85%. Tratamiento 

biológico, generalmente lodos activados o filtros biológicos, con facilidades para manejo de 
lodos. Se aplica también a lagunas de estabilización con alto grado de remoción. 

 
VERTEDEROS – Todos los vertederos poseen una ecuación general para la determinación del 
caudal. Esta ecuación depende de la gravedad, de su geometría y del espesor de su pared. 

La variable independiente será siempre la altura de la lámina de agua sobre el nivel de 
referencia. De esta forma cualquier vertedero puede calibrarse mediante una curva de 
calibración del mismo con base en diferentes alturas de la lámina de agua para los diferentes 

caudales. 
 

 
 


