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RESUMEN  

En Colombia se requiere cerrar la brecha que existe al acceso a proyectos de 
alcantarillado y saneamiento básico especialmente para las comunidades rurales. 
Por lo que es pertinente que cada vez se centren más en apoyar la gestión de 
proyectos para estas comunidades. Por lo tanto, en el presente proyecto se realizó 
el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales para el corregimiento de 
Nariño ubicado en el municipio de Tuluá Valle, con el fin de mejorar la calidad de 
agua vertida a la acequia Mojahuevos la cual es utilizada para el riego de cultivos 
de caña de azúcar en la región. 

Para recopilar de información de Nariño, se llevaron  a cabo visitas de campo, y  por 
medio del laboratorio de la Universidad del Valle – EIDENAR se realizó la 
caracterización fisicoquímica del agua residual doméstica,  donde se evaluaron los 
siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables, Grasas y aceites, SAAM, Hidrocarburos Totales, Ortofosfatos, 
Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total Kjeldahl, 
Nitrógeno total, Acidez, Alcalinidad, Dureza Total, Color Real (436nm 525nm 
620nm), Color aparente (UPC), Turbiedad, Coliformes totales, pH, temperatura, 
oxígeno disuelto, conductividad y caudal. El análisis de los resultados de laboratorio 
y la inspección de las visitas de campo arrojó que el corregimiento de Nariño 
contiene un agua residual muy diluida debido a la canalización de nacimientos de 
agua del sector de María Clara, un barrio del Corregimiento.  

De acuerdo con lo anterior, para el diseño de la planta se utilizaron parámetros 
teóricos típicos en aguas residuales domesticas de tal manera que cuando 
Acuanariño pueda realizar la optimización del sistema de alcantarillado, la planta de 
tratamiento tenga capacidad de repuesta frente la carga orgánica a tratar dando 
cumplimiento a la Resolución 0631 de 2015. La planta fue diseñada a 25 años con 
una proyección de población por el método geométrico de 7947 habitantes al año 
2046, una dotación neta de 152,230 𝐿

𝐻𝑎𝑏∗𝑑í𝑎
 y un caudal de diseño de  15,2 𝐿

𝑠
. 

Con la finalidad de que la propuesta de diseño de la planta de tratamiento tenga 
continuidad en relación a la adquisición de recursos  por parte del estado o de 
aliados estratégicos, se realizó la selección de tecnología  como una mejora al 
sistema de tratamiento ya existente, el cual estará conformado por: un canal de 
entrada con rejillas gruesas y finas, dos unidades de desarenador horizontal con 
vertedero sutro para el control del caudal, una trampa de grasas, dos tanques 
sépticos seguido de dos unidades de filtro anaerobio ascendente, dos unidades de 
humedal de flujo subsuperficial, y dos lechos de secado.  
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Finalmente se concluyó que para el adecuado desempeño del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales Acuanariño debe realizar el perfil hidráulico de 
la planta y operarlo de manera oportuna y adecuada en las actividades de 
operación, mantenimiento y control.   

Palabras clave: Aguas residuales domésticas, Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5), Diseño de sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
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ABSTRACT 

In Colombia, it is necessary to close the gap that exists in access to sewerage and 
basic sanitation projects, especially for rural communities. So, it is pertinent that they 
are increasingly focused on supporting project management for these communities. 
Therefore, in this project, the design of a wastewater treatment plant was carried out 
for the corregimiento of Nariño located in the municipality of Tuluá Valle, to improve 
the quality of water discharged to the Mojahuevos ditch which is used for the 
irrigation of sugarcane crops in the region. 

To collect information from Nariño, field visits were carried out, and through the 
laboratory of the Universidad del Valle – EIDENAR the physicochemical 
characterization of domestic wastewater was carried out, where the following 
parameters were evaluated: Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Chemical 
Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), Sedimentable Solids, Fats 
and Oils,  SAAM, Total Hydrocarbons, Orthophosphates, Total Phosphorus, 
Nitrates, Nitrites, Ammonia Nitrogen, Total Nitrogen Kjeldahl, Total Nitrogen, Acidity, 
Alkalinity, Total Hardness, Real Color (436nm 525nm 620nm), Apparent Color 
(UPC), Turbidity, Total Coliforms, pH, Temperature, Dissolved Oxygen, Conductivity 
and Flow. The analysis of the laboratory results and the inspection of the field visits 
showed that the corregimiento of Nariño contains a very diluted wastewater due to 
the channeling of water springs from the María Clara sector, a neighborhood of the 
Corregimiento.  

In accordance with the above, for the design of the plant, typical theoretical 
parameters were used in domestic wastewater in such a way that when Acuanariño 
can perform the optimization of the sewerage system, the treatment plant has the 
capacity to respond to the organic load to be treated in compliance with Resolution 
0631 of 2015. The plant was designed for 25 years with a projection population of 
7947 inhabitants by the geometric method year  2046, a net endowment of 
152,230 

𝐿

𝐻𝑎𝑏∗𝑑í𝑎
  and a design flow of  15,2 𝐿

𝑠
. 

In order that the design proposal of the treatment plant has continuity in relation to 
the acquisition of resources by the state or strategic allies, the selection of 
technology was made as an improvement to the existing treatment system, which 
will be made up of: an entrance channel with thick and thin grids,  two horizontal  
sandblasting units with sutro spillway for flow control, a grease trap. two septic tanks 
followed by two ascending anaerobic filter units, two subsurface flow wetland units, 
and two drying beds.  
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Finally, it was concluded that for the proper performance of the wastewater treatment 
system Acuanariño must perform the hydraulic profile of the plant and operate it in 
a timely and appropriate manner in the operation, maintenance, and control 
activities.   

Keywords: Domestic Wastewater, Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Domestic 
wastewater treatment system design.  
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas de tratamiento de agua residual contribuyen a mitigar los impactos 
ambientales ocasionados por una inadecuada gestión de vertimientos a las aguas 
superficiales de los cuales se derivan enfermedades sobre la salud humana. Por lo 
cual, es necesario que los estados garanticen el acceso, seguridad y continuidad al 
servicio de saneamiento básico en todas las regiones urbanas y rurales del planeta; 
y desde la perspectiva de la economía circular, el agua residual se tome como un 
recurso de tal manera que sea sostenible en la articulación de los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.  

El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. CTA (2017), citado por La Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA (2019), en el 
Diagnóstico e identificación de problema, objetivos y alternativas reporta que:  

En Colombia, el 88,2% de la población cuenta con acceso a servicios de 
saneamientos apropiados (p. 73). … Hasta el año 2013, 492 municipios 
disponen de sistemas de tratamiento de agua residual, de las cuales el 4,68% 
tienen un tratamiento preliminar, el 13,87% tratamiento primario, el 58,87% 
tratamiento secundario, el 0,32% un tratamiento terciario y el resto no se 
encuentra en operación o no existe reporte de información. (p. 75) 

Así mismo para el tratamiento de aguas residuales municipales, se emplean 
tecnologías anaerobias como: los tanques sépticos, filtro anaerobio, reactores 
UASB también conocidos como FAFA (reactor anaerobio de flujo ascendente), y 
lagunas de oxidación. Sin embargo, la tecnología anaerobia en los países en 
desarrollo como en Colombia no ha sido tan eficientes dado a problemas de diseño, 
operación, mantenimiento, y a la ejecución de tecnologías no aptas a las 
condiciones de desarrollo económico de la región (Lozada, 2012, p. 125); así como 
al personal no capacitado para operar las plantas de tratamiento. Lo anterior ha 
generado que en los proyectos la implementación de los sistemas de tratamiento 
termine con la infraestructura abandonada, obsoleta, o colmatada principalmente en 
las zonas rurales; por lo cual, los procesos de tratamiento no se desarrollan de 
manera oportuna, lo que conlleva a un nivel de saneamiento menor.  

El corregimiento de Nariño, ubicado en el municipio de Tuluá, Valle; dispone de un 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales conformado por un tratamiento 
biológico de: pozo séptico y filtro anaerobio con flujo ascendente - FAFA. Dicho 
sistema no está en operación dado que actualmente se encuentra colmatado. Estas 
dos tecnologías han sido unas de las más utilizadas en Colombia dado el bajo costo 
requerido en la instalación y operación de los sistemas de tratamiento.   
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La PTAR fue diseñada en 1995 y en 1996 iniciaron la construcción la primera fase 
de la planta, para una población de 4038 habitantes proyectada hasta el 2010 por 
el método geométrico, considerando en ese entonces un periodo de diseño de 15 
años tal como lo reporta en archivo físico Secretaría Departamental de Salud, en 
1997. Como se mencionó anteriormente la planta no funciona y las aguas residuales 
generadas en el corregimiento no ingresan a la PTAR, sino que se desvían al 
colector que conduce al zanjón Mojahuevos. La función principal por la cual fue 
construido el colector fue para evacuar las aguas por rebose en temporadas de 
lluvia o en picos de caudal. Por lo cual a la cámara de entrada de la PTAR no 
ingresan las aguas que deberían ser tratadas. Asimismo, la planta presentaba 
cuando estaba en operación deficiencias en las actividades de operación, 
mantenimiento y control, limitando la eficiencia del sistema de tratamiento.   La 
PTAR está a cargo de la Junta de acción comunal administrada por la Asociación 
de Afiliados y/o Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del 
Corregimiento de Nariño – Acuanariño.  

Dado que el Rio Tuluá es afectado por los diferentes vertimientos de la región, y es 
el receptor de la descarga del zanjón Mojahuevos, el cual recibe las aguas 
residuales del corregimiento de Nariño sin tratamiento previo, además de la 
descarga por precipitaciones que se acumulan en las estructuras e infiltraciones de 
nivel freático del área de la PTAR de Nariño, es necesario que mediante el presente 
estudio se realice una propuesta de diseño que permita determinar alternativas para 
la toma de decisiones en el manejo de vertimientos del corregimiento y cumplimento 
a la normatividad ambiental, especialmente la Resolución 0631 de 2015 en la 
regulación de vertimientos para aguas residuales de origen doméstico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El vertimiento de aguas residuales no tratadas o con tratamiento incompleto 
provenientes de alcantarillados municipales generan la contaminación de fuentes 
hídricas y con ello se derivan problemas de saneamiento básico para la comunidad, 
ocasionado enfermedades trasmitidas por el agua (Rodríguez Miranda et al., 2016), 
la alteración del ecosistema, la alteración de aspectos sociales y el traslado en los 
costos de operación y manteamiento a las plantas de potabilización ocasionados 
por no tratar el agua antes de verterla, lo que implica en el recurso hídrico pérdida 
de su capacidad para asimilar los contaminantes. En este contexto, según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2018) reportó en el 
censo del 2018 una cobertura del servicio público de alcantarillado del 76,6% a nivel 
nacional. Por tratarse de un proyecto que se desarrollará en el corregimiento de 
Nariño del municipio de Tuluá, es importante conocer que la empresa encargada de 
prestar el servicio de alcantarillado es la Organización comunitaria Acuanariño, que 
cuenta con 1010 suscriptores al año 2021, además cuenta con una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR sin funcionamiento ubicada en el mismo 
corregimiento.   

La primera PTAR de Acuanariño fue construida aproximadamente en 1987 sin 
embargo, esta estructura operó con deficiencias en su funcionamiento debido al 
incremento de la población y urbanización de la zona.  Aspectos no proyectados 
que han hecho que se supere la capacidad instalada en los sistemas de tratamiento 
(Moreno Méndez y Serna Rodríguez 2020). Lo anterior ocasionó pérdidas en la 
tecnología sin alternativas de funcionamiento. Dicha situación implicó la necesidad 
de diseñar una nueva planta en 1995 y en 1996 iniciaron la construcción de la 
primera etapa, a cargo de la Corporación Autónoma Regional CVC y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia (Federación Nacional de Cafeteros, 2003), cuyo 
funcionamiento fue normal hasta el año 2009 (Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca - CVC et al., 2011, p. 81). Desde entonces han ocurrido una serie 
de inconvenientes con la operación de la planta. En el año 2013 implementaron una 
estructura de trampa de grasas, habilitando la planta hasta el 2014. Para ese 
momento vertían el 50% de las aguas al Zanjón Mojahuevos sin tratamiento previo; 
el 50% restante ingresaba a la planta. En el 2016 realizaron la ampliación de las 
redes de alcantarillado.  

Sin embargo, desde mayo del 2017 y hasta finales del 2018 fue el periodo más 
crítico, dado que la PTAR dejo de funcionar debido a problemas de filtración 
ocasionados por el nivel freático (Contraloría Municipal de Tuluá et al., 2019, pp. 15-
23). No obstante, en el año 2019 la planta se encontraba en operación, pero con 
deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales ya que las actividades de 
operación, mantenimiento y control no han sido las adecuadas. A partir del mes de 
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febrero del 2021, la planta nuevamente dejo de operar, debido a que no ingresa el 
agua residual por deficiencias constructivas, adicional a los inconvenientes 
expuestos anteriormente. Actualmente, el agua residual se desvía en su totalidad 
hacia el zanjón Mojahuevos, fuente hídrica aledaña a la PTAR.  En este sentido el 
presente proyecto pretende realizar una propuesta para el diseño de un sistema de 
tratamiento de las aguas residuales del corregimiento, de manera que se controle 
el vertimiento hacia la fuente de acuerdo con los objetivos de calidad que plantea la 
Resolución 0631 del 2021.  

  



21 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

El saneamiento básico es un derecho fundamental para la calidad de vida de los 
seres humanos, el cual debe garantizar la gestión sostenible del servicio en 
seguridad y cobertura, del cual carecen principalmente las poblaciones rurales 
(Organización Mundial de la Salud, 2020). Es por esto, que la Organización de las 
Naciones Unidas (2015) aprobó en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el 
objetivo seis de agua limpia y saneamiento, el cual promueve soluciones en materia 
de salubridad con la reducción de aguas residuales sin tratamiento, vertidas a flujos 
superficiales con altas cargas contaminantes.   

Como respuesta a ello en Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, promueve una aplicación de la normatividad ambiental orientada a 
solventar las deficiencias y conservación del medio ambiente. Con el fin de controlar 
los sistemas de tratamiento de agua residual, el Ministerio estableció en el 2015 el 
decreto 1076 y la Resolución 0631, para velar por la calidad del recurso hídrico en 
la gestión de vertimientos con tecnologías limpias y controlar la concentración de 
sustancias vertidas directamente a la red hídrica o al alcantarillado público. A su 
vez, satisfacer las necesidades de saneamiento en cantidad, continuidad y 
sostenibilidad, a un precio asequible y a disposición de todos, es un deber del 
estado (Corte constitucional, 2011, p. 33). Dadas las limitaciones al acceso del 
servicio en zonas rurales, las comunidades reconocen que deben organizarse a 
través de gestores sociales y en efecto se crean las organizaciones Comunitarias 
de Servicios de Agua y Saneamiento OCSAS, las cuales funcionan como un 
organismo sin ánimo de lucro de carácter social, que tienen como objetivo 
administrar el suministro en el servicio de agua potable y saneamiento 
(Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias 
Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento - CLOCSAS, 2011). 

En este sentido tal como se señaló en el problema, Acuanariño S.A requiere un 
acompañamiento técnico en el diseño del sistema de tratamiento de aguas 
residuales del corregimiento de Nariño. Por lo cual es pertinente, en el presente 
proyecto realizar una propuesta de diseño, orientada a disminuir la concentración 
de la materia orgánica vertida a la fuente hídrica, y que permita cumplir con el 
objetivo de calidad establecidos en la normatividad ya mencionada, de tal forma que 
se pueda establecer oportunidades de mejora que sean de utilidad en el proceso 
productivo de la organización. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Prediseñar un sistema de tratamiento de agua residual para el corregimiento de 
Nariño del municipio de Tuluá, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 
las resoluciones 0631 de 2015 y 0330 de 2017. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la línea base de los datos de calidad del agua residual, necesarios 
para el diseño de un sistema de tratamiento de agua residual para el corregimiento 
de Nariño. 

 Definir la tecnología de tratamiento de agua residual que cumpla con los 
aspectos tecnológicos, sociales, ambientales y económicos para el corregimiento 
de Nariño. 

 Realizar el dimensionamiento de las unidades y procesos propuestos para el 
sistema de tratamiento de agua residual del corregimiento de Nariño, teniendo en 
cuenta la normatividad ambiental aplicable. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL MUNDIAL 

La comunidad internacional, a través de la primera cumbre para la tierra, realizada 
en Estocolmo en 1972, reconoce la importancia de la conservación del medio 
ambiente y establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- PNUMA, en el cual tubo pertinencia el recurso hídrico (Jackson, 2007). Veinte años 
más tarde, se reconoce como un derecho fundamental el acceso al agua y al 
saneamiento básico en la Conferencia internacional del agua y desarrollo sostenible 
(ONU, 1992).  

Posteriormente, en 2015 la Organización de las Naciones Unidas - ONU aprueba 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS especialmente, el de mayor interés 
garantizar el agua y saneamiento para todos (ODS 6) y establece como meta al 
2030:  

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial.  

Así mismo, las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento - OCSAS en América latina y el caribe, gestionan el desempeño del 
ODS 6, en su función de garantizar en calidad, continuidad y asequibilidad el 
servicio de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales (Centro del 
Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe - CAZALAC, 
2020).  

Adicionalmente, la OMS et al.  (2018) realizó un informe síntesis de los avances del 
objetivo 6, a través del monitoreo al indicador “proporción de aguas residuales 
tratadas de manera segura” con la finalidad de velar por el cumplimiento de la 
iniciativa adquirida por 79 países entre ellos Colombia, y excluidos en su mayoría 
los continentes de Asia y África. Sin embargo, la ONU concluye que los estados no 
están bien dirigidos para el logro del objetivo en mención.  Adicionalmente, el 
estudio expresa que el 71% del agua residual domestica - ARD se vierte al 
alcantarillado, el 9% en infraestructura del lugar y el porcentaje restante no se 
recauda. Mientras qué, el 59% de las aguas domesticas disponen de recolección y 
tratamiento adecuado y el restante no presenta tratamiento. Y finalmente, el 76% 
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de las ARD recolectadas por el alcantarillado presentan un tratamiento apropiado al 
igual que el 18% de las aguas domesticas captadas con la tecnología de tanque 
séptico (p. 10). 

El 45% de la población mundial, dispone de un servicio de saneamiento seguro, es 
decir, que poseen una instalación de saneamiento que permite la eliminación in situ 
o el transporte a la red de alcantarillado para el tratamiento de las heces (Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF et al., 2019, p. 8). Y el 80% del agua 
residual del mundo se vierte sin recibir un tratamiento previo (Rodríguez et al., 2020. 
p. 15). El agua residual, a nivel mundial se encuentra en proceso de transición de 
residuo a recurso, enfocado en una economía circular, como medida de solución a 
la demanda del recurso hídrico a causa del crecimiento poblacional, urbanización y 
desarrollo económico. El 36% de la población del mundo está expuesto a zonas de 
escasez del recurso hídrico y el agua residual tratada puede ser una solución a la 
seguridad hídrica (p. 7).  

Las plantas de tratamiento de agua residual pueden producir agua, biosólidos, 
energía, reduciendo los costos de operación y mantenimiento, al igual que reducen 
o eliminan las tarifas por volumen descargado, fomentando una economía 
sostenible en la gestión de los recursos, garantizando el acceso a un saneamiento 
seguro para todos (Rodríguez et al., 2020. p. 8).  

A nivel mundial se han aplicado casos de éxito en la recuperación de recursos en 
las plantas de tratamiento de agua residual. En Brasilia, Brasil reutilizan los 
subproductos de las plantas residuales en la agricultura, el uso de biosólidos en los 
cultivos de maíz fue un 21% más eficientes respecto a los fertilizantes minerales 
(Lemainski et al., 2006). En Durban, Sudáfrica venden el agua residual tratada como 
insumo a las actividades de la industria y así disminuyen el 10% de las aguas 
vertidas a fuentes superficiales, y a su vez la inversión extranjera ha permitido las 
inversiones en nuevas tecnologías para el tratamiento de las aguas y conservación 
del ambiente (World Bank, 2018). Así mismo, en Nagpur, India el gobierno tiene 
como objetivo al 2022 tratar y reutilizar el 50% de las aguas residuales, así como 
reducir las extracciones de agua dulce, utilizando aguas residuales en la generación 
de energía, lo que permite una residencia a sequias y cubrimiento en los costos de 
operación y mantenimiento en las plantas (Banco mundial, 2019). Por consiguiente, 
en España los usos para la reutilización del agua residual han aumentado 
especialmente en las actividades agrícolas en un 70% para el año 2016 respecto a 
un aproximado del 53% reportado en el 2014 (Sala et al., 2020. p. 8). Sin embargo, 
Israel es un caso de éxito en la reutilización del agua, dado a que tratan el 93% 
correspondiente a 470  𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚

3

𝑎ñ𝑜
 de aguas residuales producidas, de las cuales se 

reutilizan el 85%. Además, el tratamiento segundario lo realizan las entidades 
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públicas mientras que el tratamiento terciario está a cargo de entidades privadas. 
(p. 5).  

Por otro lado, en un estudio realizado por los autores Noyola et al. (2013), para la 
selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales, 
utilizaron una muestra de 2734 instalaciones de sistemas de tratamiento en América 
Latina y el Caribe distribuidas en los siguientes países; México con 1653 PTAR, 
Brasil con 702, Chile con 177, Colombia con 139, Guatemala con 32, y Republica 
Dominicana con 31. Lo anterior les permitió concluir que las tecnologías más 
utilizadas corresponden a las lagunas de estabilización con un 38%, lodos activados 
con 26% y reactor anaerobio con un 17% (ver Figura 1), esta última tecnología ha 
sido la más utilizada en los últimos veinte años. (p. 81)   

Figura 1.  
Número de plantas de tratamiento en función del tipo de tecnologías utilizadas en 
los sistemas de tratamiento de América Latina y el Caribe 

 
Nota. Adaptado de “Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales municipales”, por A., Noyola, J. M., Morgan-Sagastume, y L. P. Guereca, 
2013. Instituto de Ingeniería-UNAM, Ciudad de México. 
https://www.slideshare.net/EdwinMamaniVilcapaza/seleccion-de-tecnologias-para-
el-tratamiento-de-aguas-residuales-municipales 

Adicionalmente, en Europa en su gran mayoría los ciudadanos disponen de al 
menos un tratamiento segundario, lo cual garantiza el acceso al saneamiento 
básico, ver Figura 2. Lo cual ha permitido reducir la Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) en un 70% y la Demanda Química de Oxígeno - DQO en al menos 
un 75%, los datos fueron reportados hasta el 2017 (Eurostat. 2020, p. 131). Lo 
anterior se traduce en una disminución significativa de contaminación a los ríos 
europeos. 

https://www.slideshare.net/EdwinMamaniVilcapaza/seleccion-de-tecnologias-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales-municipales
https://www.slideshare.net/EdwinMamaniVilcapaza/seleccion-de-tecnologias-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales-municipales
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Figura 2. 
Porcentaje de la población conectada a sistemas de recolección y tratamiento de 
aguas residuales urbanas, por nivel de tratamiento en Europa.  

 

Nota. Porcentaje de la población atendida por un sistema de alcantarillado, 
independientemente de la disponibilidad de 
instalaciones de tratamiento. Se trata de cualquier tipo de tratamiento de aguas 
residuales (primario a terciario) en plantas de tratamiento 
municipales gestionadas por autoridades o por empresas privadas. Adaptado de 
Eurostat. 2018. https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do? 
tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ten00020&toolbox=types 

Finalmente, en los países desarrollados, es usual la utilización de tecnologías 
avanzadas como la filtración por membrana, biorreactores de membranas, 
nanotecnología, entre otros procesos de tratamiento naturales como los humedales 
artificiales, los cuales se convierten en atractivos turísticos y requieren de menores 
costos en las actividades de operación y mantenimiento (Ministerio de Vivienda y 
Agua para todos - Min Vivienda, 2018. p. 83.)  

4.2 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COLOMBIA 

En Colombia, se reconoce al agua y saneamiento como un derecho fundamental 
(Constitución política de Colombia - Const., 1991, art. 49 A). El sector doméstico a 
nivel nacional vertió aproximadamente 2.785.169 toneladas de carga orgánica en 
2016 a fuentes superficiales, con la siguiente composición; 19,15% en DBO, 36,56% 
en DQO, 39,36% en solidos suspendidos totales, 3,85% de nitrógeno total y 1,079% 
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de fosforo, lo cual genera impactos negativos a las condiciones ecosistémicas de 
las comunidades (Instituto de hidrología, meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM, 2018). A su vez de acuerdo con el reporte por el UNICEF et al.  (2019) el 
17% de la población colombiana dispone de un servicio de saneamiento seguro (p. 
61) y solo el 15% de los Sistemas de Tratamiento de Agua Residual – STAR 
disponen como mínimo de un tratamiento secundario (p. 72). Mientras qué, el 23% 
de las aguas residuales posee un tratamiento seguro (Banco mundial, 2015). 
Además, para el año 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
– SUI (2018) reportó 682 STAR en los municipios del país, con una cobertura de 
42,85% en el tratamiento de aguas residuales (Min Vivienda, 2019. p. 33).  Por 
defecto el 57,15% restante es transportado por el sistema de alcantarillado y vertido 
a fuentes superficiales sin ningún tratamiento o sin reporte de información.  

Así mismo, el panorama de la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el 
país se presentó mayormente en la región caribe seguido de la región andina para 
el año 2018 (Ver Figura 3), las cuales representa aproximadamente el 77% de los 
sistemas de tratamiento de Colombia (SUI, 2018) 

Figura 3. 

Capacidad instalada para la depuración de aguas residuales en 𝒎
𝟑

𝒔
 distribuidas por 

regiones de Colombia en el año 2018 

 
Nota. Adaptado de Estudio Sectorial de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto y Alcantarillado 2014 – 2017, Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios - SUI, 2018, p 60, 93. 
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicacion
es/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf 

 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrienio_2014-2017_.pdf
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Sin embargo, La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
CRA (2019) indica que: 

La baja eficiencia, cobertura en la prestación de las actividades de 
tratamiento y disposición final de aguas residuales en Colombia se debe 
principalmente a; operación ineficiente de los sistemas de tratamiento, 
personal no capacitado para operar la planta, tecnologías de tratamiento 
obsoletas, inadecuada selección de tecnologías de tratamiento, altos costos 
de inversión, baja prioridad del tratamiento de las aguas residuales, entre 
otros problemas de tipo técnico. Así mismo, las tecnologías mayormente 
empleadas en Colombia son de tratamiento primario y segundario y 
corresponden a las lagunas de estabilización con un 26%, seguido por 
reactores aerobios de lodos activados con un 17%, y reactores anaerobios 
UASB con un 8%. El porcentaje faltante corresponde a filtros percoladores 
con un 3%, otras tecnologías con un 28% y finalmente un 18% del cual no se 
tiene información. (pp. 94-100). 

En efecto, en el país se han realizado proyectos para la gestión de aguas residuales, 
pero debido a la carencia en la capacidad institucional o al incremento de los costos 
en la operación y mantenimiento, la infraestructura ha terminado abandonada y/o 
obsoleta, principalmente en las zonas rurales. En efecto las entidades de prestación 
de servicio en su mayoría son organizaciones comunitarias, juntas de acción 
comunal o asociaciones de usuarios que velan por el derecho al servicio 
(Procuraduría General de la Nación, 2010). Adicionalmente, como mecanismos de 
gestión técnica, social y ambiental, en Colombia Según la Confederación 
Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de 
Agua y Saneamiento - CLOCSAS hasta el 2017 existen 12.000 Organizaciones 
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento Básico – OCSAS prestando el 
servicio en zonas rurales y periurbanas. (Amaya Domínguez, 2020. p. 5). Por su 
parte, el Gobierno adoptó mediante el CONPES 3918 de 2018 los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, al mismo tiempo, el Ministerio de Vivienda y Agua para todos, 
formuló el Plan Director de Agua y Saneamiento Básico (2018 – 2030), los cuales 
tienen como estrategia dar cumplimiento a la meta 6.3 de los ODS con la 
incorporación de la economía circular en las plantas de tratamiento, utilizando 
tecnologías naturales como humedales artificiales, siendo estas alternativas más 
viables, dado a que requieren menores costos en las actividades de operación y 
mantenimiento (p. 83).  

Así mismo, el programa de Saneamiento y Manejo de vertimientos – SAVER tiene 
como objetivo “avanzar en el tratamiento, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema 
público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial” con la finalidad de cumplir con 
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la meta establecida en el pacto por la equidad (2018 -2022) en incrementar en un 
54,3% el tratamiento de aguas residuales. (Min Vivienda, 2019. p. 33). Así mismo 
realizar inversiones a nivel local, regional y nacional en proyectos de control de 
vertimientos en  cuencas, por lo cual el Plan Nacional de Manejo de Vertimientos de 
Aguas Residuales – PMAR, incorporó estrategias de control para minimizar el 
vertimiento de aguas sin tratamiento previo, principalmente a 10 cuencas en estado 
crítico del país, entre ellas se encuentra la cuenta alta del rio cauca y para ello, el 
Gobierno financió la construcción de la segunda etapa de la PTAR de Tuluá, Valle. 
Por otro lado, los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento – PDA, han 
permitido fortalecer la cobertura, calidad y continuidad del servicio con la finalidad 
de garantizar el bienestar de los colombianos (p. 32). En relación con lo expuesto 
líneas arriba, Colombia ha realizado esfuerzos para la implementación y/o mejora 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, desde la perspectiva 
institucional en vincular la asociatividad público - privada como mecanismo de 
participación que permita abarcar el cumplimiento del ODS (6) y la calidad de vida. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 AGUAS RESIDUALES 

Es un flujo proveniente de las actividades domésticas, industriales, comerciales e 
institucionales, dentro de una región que dependen en gran medida de la forma, del 
uso de los sistemas de urbanización, del desarrollo de los factores de consumo y 
del crecimiento de la población. El agua residual está conformada “por materia 
orgánica en forma suspendida, coloidal y disuelta” (Menéndez Gutiérrez, et al., 
2007.p. 20). Así mismo, es transportada a través del sistema de alcantarillado y 
vertida a las fuentes hídricas sin tratamiento previo, o dirigida hacia un sistema de 
tratamiento de agua residual, el cual tiene como finalidad disminuir la carga orgánica 
y dependiendo del alcance del tratamiento se pueden aplicar alternativas de reusó 
agrícola con la recuperación de nutrientes o aprovechamiento de subproductos 
como el biogás. La fracción de agua que no se logra reutilizar se vierte a los flujos 
superficiales con una carga orgánica en menor proporción a la inicial (La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
UNESCO, 2017. p. 51). 

A nivel mundial, principalmente en las zonas de bajos ingresos, el vertimiento de las 
aguas se realiza de forma directa a las fuentes superficiales más cercanas o en una 
red de drenaje informal sin tratamiento previo o incompleto, originando la 
degradación de las fuentes hídricas.  En Colombia por medio de la resolución 1256 
del 2021 se abren las brechas a la economía circular, la cual tiene como objetivo 
utilizar el agua residual como un recurso para el riego agrícola y de zonas verdes, 
de esta manera se disminuye el vertimiento a fuentes hídricas y se establecen 
medidas para dar cumplimiento a la agenda 2030, mitigando los impactos sobre el 
cambio climático. Es así como en el desarrollo de la presente investigación se 
incorporó en la propuesta de diseño la gestión integral de las aguas residuales, 
dando respuesta a los cambios normativos que se exige el país. 

5.1.1 Aguas residuales Domésticas 

Esta categoría de aguas residuales proviene de actividades de tipo doméstico, lo 
que quiere decir que se originan de todo vertimiento que tiene su origen en viviendas 
y están producidas mayormente por el metabolismo humano y suelen relacionarse 
con los desechos producidos en baños, cocinas y lavanderías (Banco 
Interamericano de Desarrollo et al., 1997). 
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El agua residual domestica está conformada por los contaminantes detallados en la 
Tabla 1, y su concentración puede ser baja, media o alta lo cual depende de la 
dilución del agua y varía en función de las características de la región. 

Tabla 1. 
Composición típica del agua residual doméstica bruta 

 

Nota. Adaptado de Ingeniería de aguas residuales, (3ª ed., Vol. 1), por Metcalf y 
Eddy Inc., 1995. McGraw-Hill. 

5.2 CAUDAL 

Este parámetro permite dimensionar las unidades de tratamiento a través de 
proyecciones y está en función del flujo volumétrico por unidad de tiempo en una 
sección transversal. Es de resaltar que para el diseño se requiere monitorear el 
caudal para conocer su variación en el día, dado que las infraestructuras 
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dimensionadas por debajo del caudal real ocasionarán inconvenientes en el 
tratamiento del agua (Ramis, 2020. p. 10). En este orden de ideas, la Resolución 
330 de 2017 establece los caudales descritos en la Tabla 2. 

Tabla 2. 
Caudales de diseño para el tratamiento de aguas residuales 

Caudal Descripción Aplicación 

Caudal medio 
de diseño 

Caudal medio diario 
de capacidad de la 

PTAR 

Caudal medio de referencia 

Caudal de diseño de unidades de 
tanques sépticos 
Sistemas lagunares 

Caudal 
máximo 
horario 

Máximo volumen en 
una hora, identificado 

en los registros 
estudiados. 

Dimensionamiento de sistemas de 
bombeo, procesos físicos 
(desarenadores, cribados, trampas de 
grasa y sedimentadores primarios y 
secundarios) 
Desarrollo de estrategias operativas 

Conductos de interconexión de 
unidades de proceso 

Caudal 
máximo 
diario 

Máximo volumen en 
un día, identificado en 

los registros 
estudiados. 

Dimensionamiento de tanques de 
regulación. 
Dimensionamiento de sistemas de 
bombeo de lodos. 
Dimensionamiento de dosificación 
química. 

Caudal 
máximo 
mensual 

Caudal promedio 
diario para el mes con 

el mayor volumen 
mensual identificado 

en los registros 
estudiados. 

Dimensionamiento de biorreactores. 

Dimensionamiento del 
almacenamiento de químicos 

 
Nota. Adaptado de Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS, articulo 166 Resolución 0330 de 2017 por Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo sostenible, 2017.  
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5.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

A continuación, se relacionan algunas de las unidades de tratamiento más comunes 
en comunidades rurales 

5.3.1 Tratamiento preliminar 

5.3.1.1 Rejillas 

Es la primera unidad de tratamiento, se utiliza para la retención de materiales sólidos   
gruesos con el fin de evitar la obstrucción en el sistema. Las rejillas pueden ser 
finas, medianas o gruesas esto depende de la separación entre barras, y pueden 
ser circulares o rectangulares (Metcalf y Eddy Inc,1995).  

5.3.1.2 Desarenador 

Esta unidad permite la sedimentación de las partículas más densas presentes en el 
flujo del agua residual, que luego son extraídas para evitar la obstrucción de arenas 
y gravas en las unidades subsiguientes. Según Ortega et al. (2010) preexisten dos 
tipos de desarenadores:  

 Desarenadores estáticos de flujo horizontal 

En el cual el agua fluye en dirección horizontal, y existen dos modalidades; en la 
primera el flujo es variable. Y en la segunda el flujo es constante permitiendo una 
velocidad fija de 0,3 m/s la cual es independiente del caudal que atraviese el canal, 
y se garantiza ubicando al final del desarenador un vertedero sutro el cual permite 
una mayor eficiencia en la sedimentación de la partículas y control del flujo. 

 Desarenadores aireados 

Por medio de la inyección de aire, se genera un movimiento en espiral que permite 
la sedimentación de las partículas al chocar con las paredes de la unidad, y son 
retiradas por un mecanismo colector el cual puede ser manual o mecánico. 
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5.3.1.3 Trampa de grasas 

Son estructuras que funcionan con el principio de flotación en el cual el líquido de 
mayor densidad se desplaza hacia el fondo lo que permite realizar una descarga 
sumergida, mientras que el fluido de menor densidad se ubica en la superficie, lo 
cual facilita el retiro principalmente de las grasas (Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, 2000, p. 34).  

5.3.2 Tratamiento primario 

5.3.2.1 Tanque séptico 

Esta tecnología se ubica por debajo de la superficie del terreno, utilizado para tratar 
el agua residual en condiciones anaerobias, el tiempo de retención hidráulica se 
lleva a cabo de uno a tres días, permitiendo la digestión anaerobia y se evidencia 
con la formación de una capa espumosa en la superficie del líquido (Suarez 
Marmolejo, 2011. p. 33).  

Adicionalmente, su tratamiento se desarrolla por dos procesos: uno físico, el cual 
funciona por gravedad dando lugar a la separación de los sólidos sedimentables, 
depositados en el fondo del tanque permitiendo la formación de lodos, y los flotantes 
se ubican en la superficie del agua conformando una nata compuesta de aceites y 
gasas, entre la zona sedimentable y la flotante se ubica el agua clarificada la cual 
continua a la siguiente etapa de tratamiento. El segundo proceso es el biológico en 
el cual los lodos sedimentados presentan un proceso de estabilización anaeróbica, 
ocurriendo un proceso de transformación de la materia orgánica en el cual se da 
lugar a la producción de metano (Asociación Salvadoreña de Ingenieros y 
Arquitectos - ASIA, 2015. p. 13.) ver Tabla 3  
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Tabla 3. 
Ventajas y desventajas del tanque séptico 

Ventajas Desventajas 
 Larga Vida de servicio 
 Bajos costos de implementación. 
 Utilización de procesos naturales. 
 Fácil construcción y O y M. 
 Costo eficiente. 
 Requieren muy poca o no requieren 
energía. 
 Puede ser construido y reparado 
con materiales disponible localmente 

 El efluente y los lodos requieren 
tratamiento secundario 
 Baja reducción de patógenos 
 Generación de olores  
 

 
Nota. Adaptado de “Manual para la Implantación de Sistemas de Depuración en 
Pequeñas Poblaciones”, por E., Ortega, Y., Ferrer,  J. J., Salas, C., Aragón, y A., 
Real, 2010.  
https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fb
a-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927 
 
5.3.3 Tratamiento secundario 

5.3.3.1 Filtro anaerobio 

Es uno de los reactores más utilizados para el tratamiento de aguas residuales 
municipales, funciona con un medio de soporte interne (grava o rosetón plástico) al 
cual se adhieren los microorganismos. Además, puede presentar dos tipos de flujo; 
ascendente en la entrada del agua se ubica en la zona lateral inferior de la estructura 
y descendente cuando la entrada del flujo se ubica en la zona lateral superior de la 
estructura (RAS, 2000. p. 83) ver Tabla 4  

  

https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fba-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927
https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fba-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927
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Tabla 4. 
Ventajas y desventajas del filtro anaerobio 

Ventajas Desventajas 
 No requiere energía 
 Bajos costos de Implementación 
 Larga vida útil 
 Fácil construcción y O y M 
 Costo eficiente 
 Puede ser construido y reparado con 
materiales disponibles localmente 
 Alta reducción de DBO y sólidos 
 

 Baja reducción de patógenos y 
nutrientes 
 El efluente y el lodo requieren 
tratamiento adicional y/o descarga 
apropiada 
 Alto riesgo de obstrucción, 
dependiendo del tratamiento primario 
 Dificultad para remover y limpiar el 
material plástico del filtro 
 Largo tiempo de arranque 

 
Nota. Adaptado de “Manual para la Implantación de Sistemas de Depuración en 
Pequeñas Poblaciones”, por E., Ortega, Y., Ferrer, J. J., Salas, C., Aragón, y A., 
Real, 2010.  
https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fb
a-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927 
Humedales  

 Permiten la depuración principalmente, de fosforo y nitrógeno a través de las 
plantas que utilizan el agua residual como sustrato para la fijación de nutrientes, se 
desarrollan procesos físicos, químicos y biológicos por medio de la circulación del 
agua en el lecho filtrante del humedal, permitiendo la eficiencia del sistema de 
tratamiento. Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un 
atractivo potencial para el tratamiento de aguas residuales (Ortega et al., 2010).: 

 Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia 
orgánica. 

 Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos. 

 Lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y 
bajo mantenimiento. 

  

https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fba-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927
https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fba-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927
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Los humedales se clasifican en: 

 Humedales artificiales de flujo superficial o libre: Es aquel por el cual el agua 
fluye por encima del sustrato 

 Humedales artificiales de flujo subsuperficial:  Es aquel por el cual el agua fluye 
por el lecho filtrante, en el fondo de la unidad de tratamiento.  

En la Tabla 5 se describen las ventajas y desventajas de la unidad de tratamiento 

Tabla 5. 
Ventajas y desventajas de los humedales 

Ventajas Desventajas 
 Bajos costos de implementación. 
 Utilización de procesos naturales. 
 Fácil construcción y O y M. 
 Costo-eficiente. 
 Requieren muy poca o no requieren 
energía. 
 Proveen hábitat para fauna y flora. 
 Aceptación por su armonía 
 estética. 
 

 Requieren grandes extensiones de 
terreno. 
 Solo económico donde hay área 
disponible. 
 Los criterios de diseños están aún en 
desarrollo para diferentes tipos de agua 
y Climas. 
 No son apropiados para tratar altas 
concentraciones de ciertos 
contaminantes. 
 Tal vez requieran un largo periodo 
para el crecimiento de la vegetación 

 
Nota. Adaptado de “Manual para la Implantación de Sistemas de Depuración en 
Pequeñas Poblaciones”, por E., Ortega, Y., Ferrer, J. J., Salas, C., Aragón, y A., 
Real, 2010.  
https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fb
a-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927 
  

https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fba-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927
https://www.aragon.es/documents/20127/24009052/Manual+CEDEX2.pdf/32188fba-b20f-ecac-fb01-49a15e0e3cd9?t=1578648844927
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6. MARCO LEGAL 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombiano, ha 
desarrollado un marco normativo con la finalidad de conservar y proteger los 
recursos naturales, en la tabla 6 se presenta una síntesis de las principales 
normativas para la gestión, diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Tabla 6. 
Marco legal vigente para el tratamiento de aguas residuales en Colombia 

Norma Descripción general 

Ley 99 de 1993  
En la cual se crea el misterio del medio ambiente, para la 
gestión y conservación de los recursos naturales.  

Conpes 3177 
de 2002 

Establece los lineamientos para la formulación del Plan 
Nacional de Manejo de Aguas Residuales - PMAR. 

Resolución 
2145 de 2005 

Se trasmuta parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

Resolución 
1207 de 2014  

Establece las disposiciones para el uso del agua residual 
tratada  

Decreto Único 
Sectorial 1076 
de 2015 

Estipula las disposiciones legales para el sector de ambiente y 
desarrollo sostenible, especialmente en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, desde el ámbito social, 
institucional, sanitario y ambiental 

Resolución 
0631 de 2015 

Establece los parámetros y valores máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público.  

Resolución 
0330 de 2017 

Se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - RAS. En el cual establecen los 
criterios de diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
rehabilitación.  

Resolución 
1256 de 2021 

Se reglamenta el uso de las aguas residuales, de residuo a 
recurso aplicando el concepto de la economía circular 

 
Nota. Adaptado de Colombia. Ministerio de medio ambiente y desarrollo Sostenible. 
(2021) 
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7. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de grado en modalidad de pasantía institucional se realizó con 
las características: morfológicas, demográficas y sociales del corregimiento de 
Nariño, municipio de Tuluá Valle del Cauca, Colombia, el cual realiza el vertimiento 
de las aguas al zajón Mojahuevos, ubicado en seguida de la planta de tratamiento 
de aguas residuales que actualmente no funciona. El lote disponible para el diseño 
del sistema de tratamiento se ubica al norte en la vía a la vereda la Palmera, con un 
área de 2027. 482 𝑚2, tal como se puede observar a continuación en la Figura 4. 

Figura 4. 
Ubicación del lote de la planta de tratamiento de aguas residuales corregimiento 
de Nariño, municipio de Tuluá 

 
Nota. Ubicación del lote de la plata de tratamiento de aguas residuales. a) Lindero 
de la PTAR. b) Cámaras del sistema de tratamiento. Adaptado de Google Earth, 
2021.  

El proceso metodológico fue desarrollado en función de los objetivos del proyecto 
articulados a tres etapas y sus respectivas actividades: 
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7.1 ETAPA 1. TRAZABILIDAD DE LA LÍNEA BASE DE LA CARACTERIZACIÓN 
DEL AGUA RESIDUAL EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO DEL MUNICIPIO 
DE TULUÁ 

7.1.1 Actividad 1.  

Se recolectó información, a través de visitas de campo al corregimiento, para ello 
se realizó un diagnóstico de las condiciones actuales en la gestión de las aguas 
residuales.  

7.1.2 Actividad 2.  

Se realizó el aforo del agua residual doméstica del corregimiento de Nariño, a través 
de una contratación realizada al laboratorio de la Universidad del Valle – EIDENAR 
(Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente, acreditado por el 
IDEAM). La jornada se realizó el día 11 de agosto entre las 8:30 am a las 8:30 horas 
del día 12 de agosto de 2021, para un total de 24 horas de monitoreo, con 
mediciones cada 60 minutos in situ de; pH, temperatura, oxígeno disuelto, 
conductividad y caudal, en una cámara de alcantarillado del colector final del 
corregimiento ubicada aproximadamente a 500 m del lote de la PTAR, justo donde 
termina el caserío en la vía que conduce hacia la Palmera. Los equipos que 
utilizaron para las mediciones in situ fueron: metro, pH Hanna HI98128 (Código M-
95), de precisión ±0,001 unidades con electrodo integrado para la medición de 
temperatura. Y el caudal lo determinaron utilizando el método de área velocidad 
mediante el molinete AOTT KEMPTEN C2-572 y hélice UV0 -01 (Código M-
45873700). Para mayor descripción (Ver Anexo A). 

7.1.3 Actividad 3.  

Se realizó la caracterización de las aguas residuales del corregimiento de Nariño, a 
través del laboratorio de la Universidad del Valle – EIDENAR (Escuela de Ingeniería 
de Recursos Naturales y del Ambiente, acreditado por el IDEAM), el día 11 de 
agosto entre las 8:30 am a las 8:30 horas del día 12 de agosto de 2021, para un 
total de 24 horas de monitoreo, con composición de muestras cada 8 horas. Las 
muestras fueron recolectadas por el método compuesto, en una cámara de 
alcantarillado ubicada aproximadamente a 500 m de la PTAR, los parámetros 
medidos fueron los establecidos en la Resolución 631 de 2015 para una carga de 
DBO5 menor o igual a 625 mg /l entre otros: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), Sólidos Sedimentables, Grasas y aceites, SAAM, Hidrocarburos Totales, 
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Ortofosfatos, Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total 
Kjeldahl, Nitrógeno total, Acidez, Alcalinidad, Dureza Total, Color Real (436nm 
525nm 620nm), Color aparente (UPC), Turbiedad, y Coliformes totales. La jornada 
se realizó en tiempo seco, en condiciones de operación normales del sistema de 
alcantarillado (Ver Anexo A) 

7.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL, DE ACUERDO CON LA CALIDAD DEL AGUA Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 

7.2.1 Actividad 1.  

Se utilizo una matriz de selección de tecnología empleada por los autores Rodríguez 
et al., (2016) de acuerdo con las características del corregimiento a través del 
siguiente método de ponderación: 

𝐼𝑇𝑂𝑃𝑇𝐴𝑅𝑀 =∏ 𝑃𝑖
𝑎𝑖

𝑛

𝑖=𝑛
 

Donde;   

𝐼𝑇𝑂𝑃𝑇𝐴𝑅𝑀 = es el índice de tecnología óptima para las condiciones de evaluación 
del tratamiento de agua residual municipal por cada tecnología evaluada. La 
tecnología con menor valor al final de la sumatoria será la seleccionada. 

𝑃𝑖 =Son los parámetros considerados por cada atributo y su puntaje es el obtenido 
por el criterio a evaluar por cada tecnología y  

𝑎𝑖 = Es el peso de importancia de cada parámetro según la agregación de producto 
por cada atributo seleccionado.  

Además, el estudio contempla un valor para el criterio de cada parámetro (𝑃𝑖) en 
condiciones desfavorables o favorables considerando los criterios de la Tabla 7. 
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Tabla 7.  
Calificación de cada parámetro de la tecnología a seleccionar 

 

Descriptor 
Valor numérico 

asignado (P) 
Cualificación 

Bajo 10 Importancia relativa más baja 
Medio 20 Importancia relativa media 
Alto 30 Importancia relativa alta 

 
Nota. Adaptado de “Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales municipales”, por J. P., Rodríguez Miranda, C. A., García Ubaque, y J. 
Pardo Pinzón,  2016. Revista Tecnura, 19(46), p. 149-164. 
doi:10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.4.a12. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
921X2015000400013 

Sin embargo, cabe resaltar que el autor solo contempla tres atributos (técnico, 
económico y ambiental), por lo que para términos del proyecto se tomaron a 
consideración dos atributos más; sociales e institucionales. En función de lo anterior 
se asignaron ponderaciones a cada atributo, y su peso porcentual fue divido entre 
el número de parámetros por cada atributo, tal como se detalla en la Tabla 8 y 9.   

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2015000400013
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2015000400013


43 
 

Tabla 8.  
Matriz de selección de tecnología  

Atributos Parámetro 
Peso de  

importancia 
(a) 

Valor 
Asignado  

P 

 
  

Técnicos 
(30%) 

Confiabilidad 0,05   
 

Viabilidad 0,05   
 

Complejidad 0,05   
 

Requerimiento de 
análisis y control 

0,05   
 

Accesibilidad 0,05   
 

Área del lote 0,05   
 

Económicos 
(30%) 

Inversión inicial 0,075   
 

Costos de operación y 
mantenimiento 

0,075   
 

Capacidad y 
disponibilidad de pago 
de los usuarios 

0,075   
 

Energía requerida 0,075   
 

Ambientales 
(20%) 

Generación de 
subproductos 

0,05   
 

Reutilización de agua 
residual tratada 

0,05   
 

Eficiencia tecnológica  0,05   
 

Generación de olores, 
espumas y proliferación 
de vectores  

0,05   
 

Sociales 
(10%) 

Personal capacitado 0,1   
 

Institucionales 
(10%) 

Capacidad técnica y 
administrativa del 
prestador de servicio 

0,1   
 

Sumatoria   1   
 

 
Nota. Adaptado de “Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales municipales”, por J. P., Rodríguez Miranda, C. A., García Ubaque, y J. 
Pardo Pinzón,  2016. Revista Tecnura, 19(46), p. 149-164. 
doi:10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.4.a12. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
921X2015000400013 

 

  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2015000400013
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2015000400013
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Tabla 9.  
Descripción de parámetros de selección de tecnología 

Atributos Parámetro Descripción 

Técnicos 
(30%) 

Confiabilidad Consiste en la operación de la PTAR en 
condiciones  
ambientales de acuerdo con la localización del 
corregimiento, así como al ingreso adecuado de la 
carga orgánica, y la poca variación en la 
temperatura.  

Viabilidad La tecnología debe ser de fácil construcción y 
 ejecución, debe ser alcaldable en el corto plazo.  

Complejidad Operación de tecnología eficiente de fácil uso y 
mantenimiento, que permitan el rendimiento 
optimo del sistema 

Requerimiento  
de análisis y 
control 

Monitoreo constante de variables que sean  
susceptibles o afecten el proceso de operación  
del sistema 

Accesibilidad El ingreso a la PTAR y a sus unidades, debe ser 
 de fácil acceso, adecuado y seguro. 

Área del lote Es una variable que limita la selección de 
tecnología que requieren grandes extensiones de 
terreno, en términos de espacio y ubicación, para 
este caso se considera como variable técnica ya 
que Acuanariño dispone de un lote. 

Económicos 
(30%) 

Inversión inicial Permite acceder a la mejor opción en términos de 
rentabilidad, se da a conocer el presupuesto de la 
obra civil, equipos, maquinaria, administración e 
interventoría. 

Costos de 
operación  
y mantenimiento 

La tecnología debe permitir que las actividades de 
operación y mantenimiento se realicen de forma 
manual, y así disminuir costos operativos. Además, 
que el sistema sea de fácil limpieza y 
mantenimiento, para evitar la acumulación de 
material en las superficies del sistema, así como 
evitar posibles obstrucciones en las etapas 
subsiguientes del tratamiento o daño del equipo. 

Capacidad y 
disponibilidad de 
pago de los 
usuarios 

Depende del estrato socio económico y del nivel 
ingresos de la comunidad 
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Tabla 9. (Continuación) 

Atributos Parámetro Descripción 

 Energía 
requerida 

energía eléctrica o hidráulica, que requiere el 
sistema de tratamiento 

Ambientales 
(20%) 

Generación de  
subproductos 

Potencial de recuperación de nutrientes, obtención 
de energía y abono orgánico 

Reutilización de 
agua  
residual tratada 

Potencial de uso para riego  

Eficiencia 
tecnológica  

Capacidad de tiene la tecnología para remover los 
contaminantes presentes en el agua residual, 
dependiendo del nivel de tratamiento (primario, 
segundario y terciario). 

Generación de 
olores, espumas 
y proliferación de 
vectores  

Deben controlarse, con la remoción de lodos, 
arenas, así como su posterior tratamiento y 
disposición. También, se debe a las reacciones 
biológicas que ocurren al interior de las unidades 
de tratamiento 

Sociales 
(10%) 

Personal 
capacitado 

Conocimientos previos para la operación y 
mantenimiento adecuado de la tecnología  

Institucionales 
(10%) 

Capacidad 
técnica y 
administrativa  
del prestador de 
servicio 

Capacidad de respuesta (técnica, operativa, 
profesional y económica) del prestador de 
servicio, frente a las alternativas de tecnología 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de “Selección de tecnologías para el 
tratamiento de aguas residuales municipales”, por J. P., Rodríguez Miranda, C. A., 
García Ubaque, y J. Pardo Pinzón,  2016. Revista Tecnura, 19(46), p. 149-164. 
doi:10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.4.a12. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
921X2015000400013. Y de “Herramienta de selección de tecnologías de 
tratamiento de aguas residuales basada en modelos de decisión multicriterio-caso 
de estudio: municipios de Colombia (Master's thesis, Uniandes)”, por E. P., 
Gutiérrez Lozano, 2017.  https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/13922 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2015000400013
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2015000400013
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/13922
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7.2.2 Actividad 2.  

Para la selección de alternativas de tecnologías, se utilizaron algunos parámetros 
establecidos por los autores Bernal et al., (2003) en función de las características 
del terreno (Ver Tabla 10). Además, las tecnologías naturales son las más operadas 
para comunidades rurales con estrato socioeconómico bajo, ya que la tecnología de 
tratamiento no requiere de energía eléctrica para su proceso de operación.  

Tabla 10.  
Tecnologías naturales en función de las características del terreno y temperatura 
del Corregimiento de Nariño 

Parámetro 
Indicador 

de 
referencia 

Características  
de Nariño 

Tecnologías  
Naturales 

Área disponible  
(Ha) 0,01 - 0,5 0,2 Laguna Anaerobia 

Infiltración rápida 

Temperatura (°C) >20 24 

Laguna Anaerobia, Laguna 
de maduración, Laguna 

facultativa, 
humedal de flujo 

subsuperficial, humedal de 
flujo libre 

Permeabilidad  
(mm/h)  

tipo de suelo 
50 

Tipo D (alta 
permeabilidad 

y arenoso) 
Infiltración rápida 

Pendiente (%) <5 <3 

Laguna Anaerobia, Laguna 
de maduración, Laguna 

facultativa, humedal de flujo 
subsuperficial, humedal de 

flujo libre 

Profundidad del  
nivel freático (m) >5 >5 

Laguna anaerobia, humedal 
de flujo subsuperficial, 
humedal de flujo libre 

 
Nota. Adaptado de “Guía de selección de tecnología para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas por métodos naturales”, por D. P., Bernal, D. A., Cardona, A., 
Galvis, y M., Peña, Seminario internacional de métodos naturales para el 
tratamiento de aguas residuales, 2003, p 19-27. 
https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-09-28_10-26- 25111030.pdf  

https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-09-28_10-26-%2025111030.pdf
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De acuerdo con las características del corregimiento se establecieron dos opciones 
de tecnología. Ver Figura 5 

Figura 5.  
Alternativas de Selección de tecnología de tratamiento de agua residual doméstica 

 

Nota. Ambas alternativas se componen de un tratamiento preliminar con rejillas 
gruesas y finas, dos unidades de desarenador y vertedero sutro para el control del 
caudal, un humedal de flujo subsuperficial como tratamiento segundario, dos 
unidades de lechos de secado para el tratamiento de lodos. La diferencia radica en 
que la alternativa 1 utiliza como tratamiento primario solo una tecnología; dos 
unidades de laguna anaerobia convencional, para la sedimentación de lodos y 
flotación de grasas. Mientras que la alternativa dos, es una mejora al sistema de 
tratamiento existente en el Corregimiento, esta última alternativa incluye 
adicionalmente al tratamiento preliminar una unidad de trampa de grasas, y como 
tratamiento primario dos unidades de pozo séptico y dos filtros anaerobio FAFA con 
material filtrante rosetón (plástico), es de resaltar que la PTAR construida 
actualmente en el corregimiento no dispone de un tratamiento preliminar adecuado.   

Y finalmente, para la selección de tecnología se realizó una reunión en las 
instalaciones de la empresa el pasado 12 de octubre a las 7 pm del 2021, con 
miembros de la Junta Directiva de Acuanariño y comunidad, el proceso fue de 
manera participativa a través de una votación conjunta entre las partes, para cada 
parámetro de alternativa, ver Figura 6 
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Figura 6. 
Reunión para la selección de tecnología de tratamiento de agua residual 
doméstica 

 

7.3 ETAPA 3: DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

7.3.1 Actividad 1  

Se determinaron los criterios de diseño de la tecnología seleccionada, de acuerdo 
con la Resolución 0631 de 2015 

7.3.2 Actividad 2  

Se realizó un análisis de la población servida y proyectada, con la finalidad de 
calcular variables de control y operación del sistema de tratamiento. 

7.3.3 Actividad 3 

Se realizó el diseño de las unidades de tratamiento, de acuerdo con la 
caracterización fisicoquímica teórica del agua residual. Para ello se elaboró una 
memoria de cálculo, con la descripción de cada una de las estructuras de 
tratamiento.  

7.3.4 Actividad 4 

Se establecieron recomendaciones para el mantenimiento, operación y control de 
las unidades de tratamiento.  



49 
 

8. RESULTADOS 

8.1 ETAPA 1: TRAZABILIDAD DE LA LÍNEA BASE DE LA CARACTERIZACIÓN 
DEL AGUA RESIDUAL EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO DEL MUNICIPIO 
DE TULUÁ 

8.1.1 Diagnóstico de las aguas residuales del corregimiento de Nariño 

Se realizaron varias visitas de campo a la planta, en donde se evidencio que la 
planta no está operando, el agua residual no fluye hacia el sistema de tratamiento, 
debido a que el box coulvert desvía el agua residual hacia el zanjón Mojahuevos sin 
tratamiento previo. El sistema de tratamiento de la planta  consiste en un tratamiento 
biológico conformado por; una cámara de inspección, un canal rectangular con 
compuerta deteriorada, un canal con rejillas gruesas, una trampa de grasas, un 
canal de distribución a 6 líneas de flujo, seguido de dos unidades de tratamiento; 
pozo séptico y filtro anaerobio FAFA (cada línea de flujo está conformada por tres 
etapas; pozo séptico, cámara seca y filtro anaerobio con flujo ascendente), continuo 
a un canal recolector, canales de salida y vertedero hacia el afluente, tal como se 
ilustra a continuación en la Figura 7. 

Figura 7.  
Diagrama de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de 
Nariño, municipio de Tuluá. 

 

Nota. Las flechas de color azul representan las líneas de flujo del sistema de 
tratamiento. 
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Adicionalmente, las unidades de pozo séptico y filtro anaerobio se encuentran 
colmatadas debido a la acumulación de lodo por falta de mantenimiento, así como 
también, la tubería de conexión entre unidades de tratamiento presenta fisuras, 
generando filtración de agua y a ello se le suma el alto nivel freático presente en 
Nariño, al igual qué, las unidades del sistema anaerobio se encuentran sin cubierta, 
en época de lluvia esta agua se infiltra provocando generación de fuertes olores. Y 
finalmente, el vertedero a la salida de la PTAR se encuentra obstruido con lodo y 
plantas herbáceas, en temporada de invierno el caudal de la acequia Mojahuevos 
aumenta, y el agua del efluente de la PTAR se recircula nuevamente hacia a la 
planta, quedando estancada (Ver Figura 8), además en el momento de la visita se 
presenció, un olor desagradable y coloración negra del agua residual efluente de la 
planta sin operación. Igualmente, Acuanariño no cuenta con permiso de vertimiento, 
y realiza el vertimiento puntual colectivo al Zanjón Mojahuevos el cual se ubica en 
la zona baja de la subcuenca del rio Tuluá, y principalmente se utiliza para el riego 
de los cultivos de la región en el cual predomina el monocultivo de la Caña de 
azúcar. 

Figura 8.  
Vertedero acequia Mojahuevos e inundación en el lote de la PTAR 

 
 
Nota. Al lado izquierdo de la Figura se observa el vertedero de salida de la PTAR 
colmatada de lodo, y al lado derecho se ilustra la otra antigua PTAR obsoleta, 
abandonada ubicada en el mismo lote, esta estructura contiene agua en su interior, 
en temporada de invierno, el agua se desvía hacia el canal rectangular (con 
compuerta) de ingreso del agua residual a la planta, inundando el área. Habita la 
especie de rana toro, el estancamiento del agua lluvia da lugar a la proliferación de 
vectores.   

El predio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, se 
encuentra ubicada al norte en la vía que conduce a la vereda la Palmera con un 
área de 𝟐𝟎𝟐𝟕. 𝟒𝟖𝟐 𝒎𝟐 y georreferenciada con Coordenadas Magna Colombia Oeste 
por el método de Gauss Krueger, tal como se describe en la Tabla 11.  
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Tabla 11.  
Coordenadas Magna Colombia Oeste del predio de la PTAR de Nariño 

Punto 
Coordenada 

Norte 
Coordenada 

Este 

1 945408,538 1093287,704 
2 945375,138 1093272,961 
3 945402,988 1093212,635 
4 945425,808 1093227,708 

 
Nota. Adaptado de Informe de Levantamiento Topográfico - Planimetría, Validación 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR – Corregimiento de Nariño -
Tuluá, 2020 [Archivo interno]. Este estudio permite la ubicación en plano de las 
unidades de tratamiento a diseñar. 

8.1.2 Aforo del agua residual del Corregimiento 

La descripción detallada de los parámetros medidos in situ se encuentran en el 
Anexo A. Es de resaltar que, dado el alcance del proyecto, se recomienda a 
Acuanariño realizar posteriormente, un aforo en tiempo húmedo tal como lo 
recomienda la Resolución 0330 del 2017. Los parámetros medidos en campo se 
observan en la Figuras de la 10 a la 12.  

Figura 9. 
Variación del pH en función del tiempo. En el corregimiento de Nariño 

 
 
Nota. El pH se encuentra dentro del límite establecido por la Resolución 631 de 
2015 (de 5,00 a 9,00 unidades), los valores fluctúan entre 6,21 y 7,13 unidades. 
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Adaptado de Laboratorio de Aguas y residuos Ambientales. Universidad del Valle. 
Informe de caracterización del Corregimiento de Nariño, 2021.  

Figura 10.  
Temperatura vs Oxígeno Disuelto (OD) en función del tiempo. En el corregimiento 
de Nariño 

 
 
Nota. A partir de las 12:30 pm la temperatura aumenta y relativamente permanece 
constante, por lo cual la concentración del oxígeno disuelto disminuye y, viceversa, 
esto ocurre porque la solubilidad del gas en el líquido disminuye (Maron y Prutton, 
2002). Además, se presenta una tendencia directamente proporcional, esto es 
debido a que están interviniendo otras variables como la presión y la salinidad. Para 
el caso de la presión, a medida que esta aumenta, el OD también aumenta y en la 
salinidad, cuando esta incrementa, la concentración de OD disminuye (HANNA 
Instruments México, 2020). Adaptado de Laboratorio de Aguas y residuos 
Ambientales. Universidad del Valle. Informe de caracterización del Corregimiento 
de Nariño, 2021. [Archivo interno]. 
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Figura 11.  
Variación del caudal en función del tiempo. En el corregimiento de Nariño. 

 
 
Nota. En el aforo se obtuvo un caudal promedio de 54,82 𝑙 𝑠⁄  un mínimo de 41,6  𝑙 𝑠⁄  
y un máximo de 71,22 𝑙 𝑠⁄ . Adaptado de Laboratorio de Aguas y residuos 
Ambientales. Universidad del Valle. Informe de caracterización del Corregimiento 
de Nariño, 2021. Mientras que, el caudal doméstico al 2021 corresponde a 6,2 𝑙 𝑠⁄ , 
es decir que el caudal aforado de agua residual no es equivalente a la población de 
Nariño.  

Una vez obtenidos los datos de aforo del laboratorio, se calculó el caudal de 
infiltración el cual es una variable de decisión para el caudal de diseño:  

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 90% 𝑚𝑖𝑛 
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 37,44 𝑙 𝑠⁄  

 
El caudal de infiltración es muy elevado, se recomienda a Acuanariño realizar la 
Optimización del sistema de Alcantarillado. Sin embargo, se realiza el cálculo del 
caudal medio diario - qmd y el caudal máximo horario - QMH con los datos de la 
caracterización: 

𝑞𝑚𝑑 (2021) =  𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑄𝑖𝑛𝑓 = 54,82 − 37,44 = 17,38 
𝑙
𝑠⁄  

 
El periodo de diseño es al año 2046, con una tasa de crecimiento (r) de 0,026 por 
el método geométrico, la cual se detallará más adelante.   

𝑞𝑚𝑑 (2046) =  𝑞𝑚𝑑 (2021) ∗ (1 + 𝑟)(2046−2021) = 33,32  𝑙 𝑠⁄  
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Y finalmente, se utiliza un factor pico de 3,97 la cual se detallará más adelante. 
Reemplazando encontramos un caudal máximo horario de:   

𝑄𝑀𝐻 (2046) =  𝑞𝑚𝑑(2046) + 𝑄𝑖𝑛𝑓  + 𝐹𝑃 = 169,85
 𝑙
𝑠⁄  

Este caudal (169,85  𝑙 𝑠⁄ ) es elevado para el diseño de las unidades de tratamiento, 
ya que requiere de mayor área para la operación e inversión, no está en función del 
caudal que debe tratar el corregimiento. Además, el caudal de agua potable 
producida en Nariño al 2021 es de 9  𝑙 𝑠⁄ , por lo que con un coeficiente de retorno 
del 85% se obtiene un caudal domestico de 7,65  𝑙 𝑠⁄   aproximadamente, lo que 
permite concluir de acuerdo con visitas de campo con la comunidad, que el caudal 
excedente en el alcantarillado se debe a: 

 Canalización de agua natural en la red de alcantarillado 

 El nivel freático alto que presenta el corregimiento, los habitantes del sector 
manifiestan que a un metro de profundidad se puede encontrar agua en algunas 
zonas de Nariño 

 Yacimientos de agua proveniente del sector de María Clara un barrio del 
corregimiento 

 El sistema de alcantarillado es combinado 

En relación con el análisis anterior, bajo ningún escenario técnico es recomendable 
realizar el diseño de la PTAR con un caudal diluido, ya que se sobredimensionarían 
las unidades. Por lo cual, a la Junta Directiva de Acuanariño fueron presentadas dos 
propuestas: 

 Sí la optimización del alcantarillado la van a realizar a corto plazo, el diseño se 
realiza con el caudal correspondiente a la población. Y si es a largo plazo, el diseño 
se realiza con el caudal aforado, lo que implica mayor área de terreno. 

 Incorporar una estructura de control del caudal antes del ingreso a la PTAR, pero 
no tratarían el 100% de las aguas residuales. 
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Y finalmente, la propuesta de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Nariño estará alineada a la solución a corto plazo de optimización de 
alcantarillado, dado a que Acuanariño realizará la verificación de los tramos en 
donde esta canalizada el agua residual en el sistema de alcantarillado. 

8.1.3 Caracterización de aguas residuales del corregimiento de Nariño.  

La caracterización fisicoquímica de las aguas residuales domésticas de Nariño, 
mostró la dilución de la concentración de los parámetros, dado la combinación entre 
agua residual y agua natural en el sistema de alcantarillado, por lo que para términos 
del diseño, se tomarán las concentraciones típicas de agua residual doméstica de 
Metcalf y Eddy (1995), con la finalidad de que la planta de tratamiento pueda dar 
respuesta a la remoción de contaminantes al momento de que Acuanariño controle 
el problema de dilución del agua residual. En la tabla 12 se describe el valor de cada 
parámetro en comparación con la Resolución 0631 de 2015. 
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Tabla 12.  
Caracterización fisicoquímica del agua residual del corregimiento de Nariño.  

Parámetro Unidad 
Valor máximo  

permisible 
Res 0631/15 

Resultado 

Jornada 
1 

8:30 am 
a 16:00 

Jornada 
2 

16:00 a 
00:30 

Jornada 3 
00:30 a 
8:30 am 

pH In Situ Unidades 
de pH 

6,0 - 9,0  7,33-
6,23 

7,03-6.23 7,13-6,34 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg O₂/L 180 279 123 208 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg O₂/L 90 60,2 36,0 57,4 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 90 170 40,0 125 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

ml/L 5 2,5 0,3 1 

Aceites y Grasas mg /L 20 45,6 31,5 <8,24 
Sustancias Activas al Azul 
de Metileno (SAAM) 

mg 
SAAM/L 

análisis y reporte 7,48 3,06 2,59 

Hidrocarburos 
Hidrocarburos Totales 
(HTP) 

mg /L análisis y reporte 3,12 3,96 4,60 

Compuestos de Fosforo 

Fósforo reactivo total 
(Ortofosfatos) 

mg P-
PO₄/L 

análisis y reporte 1,22 0,920 0,341 

Fósforo Total mg P/L análisis y reporte 1,63 1,09 0,343 
Compuestos de 
Nitrógeno  

          

Nitratos mg N-
NO₂/L 

análisis y reporte 14,13 14,08 5,97 

Nitritos mg N-
NO₃/L 

análisis y reporte <0,015 <0,015 <0,015 

Nitrógeno Amoniacal 
(Amoniaco) 

mg N-
NH₃/L 

análisis y reporte 13,16 8,58 8,58 

Nitrógeno Total Kjeldahl mg N/L análisis y reporte 28,98 11,51 19,82 
Nitrógeno Total mg N/L análisis y reporte 43,11 25,59 25,79 
Otros Parámetros   

Acidez Total mg 
CaCO₃/L 

análisis y reporte <6,64 <6,64 <6,64 

Alcalinidad Total mg 
CaCO₃/L 

análisis y reporte 408 379 350 

Dureza Total (Aguas 
Residuales) 

mg 
CaCO₃/L 

análisis y reporte 322 307 299 

Color Real-436 nm m⁻¹ análisis y reporte 1,9 1,3 2,8 
Color Real-525 nm m⁻¹ análisis y reporte 0,9 0,7 1,5 
Color Real-620 nm m⁻¹ análisis y reporte 0,6 0,4 0,9 

Coliformes Totales NMP/ 100 
mL 

análisis y reporte >24196 >24196 >24196 
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Tabla 12 (continuación) 

Turbiedad UNT análisis y reporte 5,75 1,65 1,65 
Color aparente UPC análisis y reporte 20 10 10 

 
Nota. Adaptado de Laboratorio de Aguas y residuos Ambientales. Universidad del 
Valle. Informe de caracterización del Corregimiento de Nariño, 2021.  

8.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Se presento un embate entre las dos alternativas de selección (Ver anexo B), por lo 
que la Junta directiva decidió acoger la alternativa 2, correspondiente a la mejora 
del sistema de tratamiento actual, ya que tiene más viabilidad para la adquisición de 
recursos a nivel de gobierno. Los resultados de la evaluación de tecnología se 
detallan en Tabla 13. 

Tabla 13.  
Matriz de selección de tecnología, alternativa 2 

Atributos Parámetro 

Peso de  
importancia 

(a) 

Valor 
Asignado  

P 

 
  

Técnicos 
(30%) 

Confiabilidad 0,05 30 1,185375817 
 

Viabilidad 0,05 30 1,185375817 
 

Complejidad 0,05 20 1,16158635 
 

Requerimiento de análisis y 
control 

0,05 30 1,185375817 
 

Accesibilidad 0,05 30 1,185375817 
 

Área del lote 0,05 30 1,185375817 
 

Económicos 
(30%) 

Inversión inicial 0,075 20 1,251921938 
 

Costos de operación y 
mantenimiento 

0,075 20 1,251921938 
 

Capacidad y disponibilidad 
de pago de los usuarios 

0,075 30 1,290577514 
 

Energía requerida 0,075 10 1,188502227 
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Tabla 13 (continuación) 

Ambientales 
(20%) 

Generación de 
subproductos 

0,05 10 1,122018454 
 

Reutilización de agua 
residual tratada 

0,05 20 1,16158635 
 

Eficiencia tecnológica  0,05 30 1,185375817 
 

Generación de olores, 
espumas y proliferación de 
vectores  

0,05 30 1,185375817 
 

Sociales 
(10%) 

Personal capacitado 0,1 30 1,405115826 
 

Institucionales 
(10%) 

Capacidad técnica y 
administrativa del prestador 
de servicio 

0,1 30 1,405115826 
 

Sumatoria   1   19,53597714 
 

 

8.3 ETAPA 3: DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

8.3.1 Análisis de la población servida y proyectada 

8.3.1.1 Cálculo de población  

Debido a que a que no se dispone de información específica para el corregimiento 
de Nariño por el censo nacional de población y vivienda por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Se realizo la solicitud de la población 
del corregimiento a la Alcaldía Municipal de Tuluá, en donde suministraron el 
anuario estadístico del 2019. Pero al verificar dicha información no se encontraba 
actualizada, por lo cual se procedió a utilizar el número de suscriptores de 
Acuanariño S.A de un histórico de datos desde 2013 al 2021 (Ver anexo B y Figura 
12) y una densidad poblacional aproximada de acuerdo con un estimado del número 
de habitantes por vivienda. 
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Figura 12.  
Número de usuarios de Acuanariño S.A entre el periodo de 2013 a 2020 

 

Nota. Adaptado de Programa Sahaya, base de datos de Acuanariño S.A. 

A continuación, se describe el cálculo de población para el año 2020 y el mismo 
procedimiento se realizó para cada año de población (ver tabla 14) utilizados en 
cada método de proyección. Cabe resaltar que los usuarios reportados hasta enero 
del 2021 coinciden con los registrados en 2020. 

Ecuación 1 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
Donde: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1010 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  

4 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 
  valor asumido. 

 
Reemplazando en 1, encontramos una población de 4040 habitantes para el año 
2020   

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1010 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗  
4 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 
= 4040 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  
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Tabla 14.  
Cálculo de población del corregimiento de Nariño. 

Cálculo de Población  

Año 
Suscriptores  Densidad 

Poblacional 
Población 

Acuanariño 
2013 839  

4 
3356 

2014 864 3456 
2015 884 3536 
2016 900 3600 
2017 921 3684 
2018 948 3792 
2019 974 3896 
2020 1010 4040 

 
Con la información anterior, se realizó el cálculo de la población para cada uno de 
los métodos de proyección (ver Anexo B), y de esa manera se eligió el método que 
más se aproximó a la población estimada de acuerdo con el número de usuarios de 
Acuanariño S.A, (ver figura 13) cabe recalcar que se procedió a aplicar este proceso 
de cálculo, dado a que no se tienen datos de censo actual del corregimiento. 

Figura 13.  
Determinación del método de proyección de población para el periodo 2013 a 
2020 

 

Nota. Se tomó como base el histórico de usuarios de Nariño, una vez obtenida la 
población para los periodos del 2013 a 2020, se realizó el cálculo de cada método 
de proyección, y se graficó para verificar cual método se aproxima más a la línea 
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base, obteniendo como resultado que el método geométrico es el de mayor 
aproximación, por cual de acuerdo con las características del corregimiento se 
decide su selección.   

Ecuación 2. 
Método Geométrico 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∗  ( 1 + 𝑟 )
𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐                        𝑟 =  𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖

1

𝑇𝑢𝑐− 𝑇𝑐𝑖 − 1 
Donde: 
𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 
𝑃𝑓  = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑢𝑐= 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
𝑃𝑐𝑖= 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎ñ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑇𝑢𝑐= 𝐴ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
𝑇𝑐𝑖=  𝐴ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑇𝑓= 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐ó𝑛 
 
Reemplazando en la ecuación 2 del método geométrico se obtiene una tasa de 
crecimiento anual de  𝑟 = 0,027 para el corregimiento de Nariño. En la Tabla 15, se 
expresa el año de proyección con su población correspondiente, obteniendo la 
siguiente población al periodo de diseño por el método geométrico.  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛2046 = 7947 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Tabla 15. 
Métodos de proyecciones de población 

Año 
proyectado 

Métodos de proyección 

Aritmético Geométrico Exponencial 

2021 4137 4147 4170 
2022 4235 4256 4304 
2023 4332 4368 4443 
2024 4429 4483 4586 
2025 4527 4601 4733 
2026 4624 4723 4886 
2027 4721 4847 5043 
2028 4819 4975 5205 
2029 4916 5106 5373 
2030 5013 5241 5546 
2031 5111 5379 5724 
2032 5208 5521 5908 
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Tabla 15. (continuación) 

Año 
proyectado 

Métodos de proyección 

Aritmético Geométrico Exponencial 

2033 5305 5666 6098 
2034 5403 5816 6295 
2035 5500 5969 6497 
2036 5597 6126 6706 
2037 5695 6288 6922 
2038 5792 6454 7145 
2039 5889 6624 7375 
2040 5987 6798 7612 
2041 6084 6978 7857 
2042 6181 7162 8110 
2043 6279 7350 8371 
2044 6376 7544 8640 
2045 6473 7743 8919 
2046 6571 7947 9206 

 
8.3.2 Nivel de complejidad 

El nivel socioeconómico, para el corregimiento de Nariño, corresponde a los estratos 
1 y 2, es decir que, de acuerdo con el ras, la capacidad económica es baja.  

Por otro lado, la población proyectada, por el método geométrico para el periodo 
(2046) de diseño es de 7947 habitantes. En relación con la población y capacidad 
económica, se adopta un nivel de complejidad medio para el corregimiento, de 
acuerdo con los rangos establecidos por el Ras en la tabla 16. 

Tabla 16.  
Nivel de complejidad de acuerdo con la población y capacidad económica 

Nivel de 
complejidad 

Población en la 
zona 

Urbana 
(habitantes) 

Capacidad 
económica de 
los usuarios 

Bajo < 2500 Baja 
Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio Alto 12501 a 60000 Media 
Alto >60000 Alta 

 
Nota. Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible . (junio 8, 2017 ). 
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Resolución 0330 de 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

8.3.3 Periodo de diseño 

Se adopta un periodo de diseño de 25 años, de acuerdo con el artículo 10 de la 
Resolución 330 de 2017. 

8.3.4 Calculo dotación neta 

Para el cálculo de la dotación se utilizó el histórico de datos de consumo de agua 
suministrado por la organización (ver anexo B), tal como lo recomienda la 
Resolución 0330 de 2017 en el artículo 43. A continuación en la Figura 14 se 
describe la información.  

Figura 14.  
Histórico de consumo de agua en el corregimiento de Nariño 

 

Nota. En los periodos del 2018 hasta el 2020, incremento el consumo de agua con 
relación a los periodos anteriores, esto se debe principalmente a la relación directa 
entre el consumo y al incremento de los suscriptores. Mientras que en los periodos 
de 2016 a 2017 disminuye el consumo, lo cual puede asociarse a las actividades de 
obra en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado del corregimiento. 
Adaptado de Programa Sahaya. Organización Comunitaria Acuanariño S.A. 2021 

Además, es necesario recalcar que, en el corregimiento de Nariño, de un suscriptor 
se conectan dos o 3 hogares para acceder al servicio de agua y existen conexiones 
bifamiliares y multifamiliares. Sin contar las perdidas por conexiones erradas en el 
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sistema de redes de acueducto.  Por lo anterior, se puede generar un margen de 
error en el cálculo de la dotación neta, sin embargo, dado al alcance del proyecto 
se trabajará bajo el supuesto de que el número de suscriptores corresponde al 
número de viviendas.  

Asimismo, una vez obtenido el promedio de los datos históricos del consumo de 
agua en metros cúbicos, fue necesario utilizar el número de habitantes del 
corregimiento, se realizó la conversión a las unidades correspondientes para la 
dotación neta, obteniendo un valor promedio de 152,230 𝐿

𝐻𝑎𝑏∗𝑑í𝑎
 , el análisis del 

resultado puede verificarse en la memoria de cálculo Anexo B. En la Figura 15 se 
observa el comportamiento de la dotación neta por habitante día. 

Figura 15. 
Dotación neta por habitante día para el periodo de 2014 - 2020 

 

Nota. La dotación representa un comportamiento constante en los periodos de 2014 
a 2019. Sin embargo, en el mes de abril del 2020 se presentó un pico, asociado al 
confinamiento por la pandemia COVID -19 además, en los meses de mayo a junio 
del mismo año disminuyó la dotación lo cual se relaciona con las perdidas por 
conexiones erradas, de acuerdo con la información suministrada por la 
Organización de Acuanariño S.A. Es importante recalcar que la población flotante, 
se incluye en el histórico de consumo de agua.  

100

120

140

160

180

200

220

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

L/
H

ab
-d

ía

MES

2014 2017 2015 2016 2018 2019 2020



65 
 

8.3.5 Caudal de diseño  

Para el cálculo del caudal de diseño se emplearán las recomendaciones del artículo 
134 de la Resolución 0330 de 2017.   
Ecuación 3 

𝑄𝑑 = 
𝐷 ∗ 𝑃2046 ∗ 𝐶𝑅

86400
 

 
Donde: 

𝑄𝑑 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑙

𝑠
 

𝐷 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
𝑙

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 
 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ𝑎𝑏) 
𝐶𝑅 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜  
Ya que no se dispone de mediciones de campo por la empresa prestadora del 
servicio, se adopta un coeficiente de retorno de 0.85 tomando como referencia a la 
Res 330 de 2017.  

Reemplazando en 3 

𝑄𝑑(2046) =
152,230 

𝐿
𝐻𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎

∗ 7947 Hab ∗ 0,85

86400 
  = 12 

𝑙

𝑠
 

 Caudal comercial, institucional e industrial  

Corresponde a la estimación de la producción de actividades industriales, 
institucionales y comerciales. Pero dado a que en Nariño el área comercial e 
institucional tienen conexión a la red de alcantarillado colectiva, no se tendrá en 
cuenta su aporte de agua residual como sectores individuales, ya que el valor se 
encuentra incorporado en el cálculo de aporte doméstico. En cuando al caudal 
generado por industrias no se tendrá en cuenta dado a que en la región predomina 
el cultivo de la caña de azúcar y la ganadería extensiva.  

Ecuación 4 

𝑄𝑛𝑑  = 𝑄𝐶  + 𝑄𝑖𝑛𝑠  + 𝑄𝑖𝑛𝑑  
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Donde  
𝑄𝑛𝑑 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑙

𝑠
  

𝑄𝐶  = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑙

𝑠
 

𝑄𝑖𝑛𝑠  = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑙

𝑠
  

𝑄𝑖𝑛𝑑 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑙

𝑠
 

 
Reemplazando en 4      𝑄𝑛𝑑  = 0 

 Caudal medio diario: Debe calcularse como la suma del aporte doméstico, 
industrial, comercial e institucional 

Ecuación 5 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑑 (2046) + 𝑄𝑛𝑑   
Donde  

 𝑄𝑚𝑑   = 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝑙

𝑠
 

 𝑄𝑑 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑙

𝑠
 

Reemplazando en 5  

𝑄𝑚𝑑 =  12 
𝑙

𝑠
+  0 = 12 

𝑙

𝑠
 

Se utiliza la siguiente expresión para verificar el supuesto 𝑄𝑑 ~ 𝑄𝑚𝑑 Donde el caudal 
medio diario, también puede calcularse con la población proyectada por método 
geométrico se representa por: 
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Ecuación 6 

                                      𝑞𝑚𝑑 (2046) = 𝑞𝑚𝑑(2021) ∗ (1 + 𝑟)(2046−2021) 

Donde: 

𝑞𝑚𝑑(2022) =  
𝐷 ∗ 𝑃2021 ∗ 𝐶𝑅

86400
  

𝑞𝑚𝑑(2021) =   
152,230 

𝐿
𝐻𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎

∗ 4147 Hab ∗ 0,85

86400 
 

𝑞𝑚𝑑(2021) =   6,210 
𝐿

𝑠
 

Reemplazando el caudal para el año 2021 

 𝑞𝑚𝑑 (2046) = 6,210  
𝑙

𝑠
∗ (1 + 0,026)(2046−2021) 

𝑞𝑚𝑑 (2046) = 12 
𝑙

𝑠
 

Se verifica que el caudal medio diario es igual al caudal de aporte doméstico. 

 Factor pico 

La Resolución 0330 en el artículo 166 expone que para el diseño de las PTAR 
pueden emplearse los factores pico descrito en la Tabla 17 
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Tabla 17.  
Factores pico para caudales de tratamiento de aguas residuales 

 
 

Nota. Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (junio 8, 2017 ). 
Resolución 0330 de 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

Como el caudal medio diario (12 𝑙
𝑠
) para el año de proyección se encuentra en el 

rango de caudales de 0 a 90 𝑙
𝑠
, se procese a calcular el factor pico correspondiente. 

A partir de la tabla 17, se conoce el caudal y factor máximo horario, por lo cual una 
vez conocido el caudal medio diario al año de proyección 2046, se calcula el factor 
pico correspondiente por medio de la ecuación de la línea recta 

Ecuación 7 

𝑦2 − 𝑦1  = 𝑚 (𝑥2 − 𝑥1) 

Donde los valores de 𝑦  representan el factor máximo horario y los valores de  𝑥          
representan el caudal. 

Reemplazando, encontramos el valor de la pendiente de la línea recta 

2,9 −  4 = 𝑚 (90 −  10) 
𝑚 = −0,01375 

Como el valor de la pendiente es constante, se utiliza la siguiente expresión para 
conocer el factor pico 
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𝑦3 − 𝑦2  = 𝑚 (𝑥3 − 𝑥2) 

Reemplazando 
𝑦3 −  2,9 =  −0,01375(𝑞𝑚𝑑2046 −  90) 

Se calcula 𝑦3 , ese es el valor del factor pico (Fp) 

𝑦3 = −0,01375 ( 12 
𝑙

𝑠
−  90 

𝑙

𝑠
) + 2,9 

𝑦3 =  3,97 ≈  4 

 Caudal de infiltración. Debe calcularse a partir del aforo, teniendo en cuenta la 
precipitación, tuberías, aspectos constructivos, años de funcionamiento y nivel 
freático. Y en ausencia de información, se puede tomarse como base un factor de 
0,2 

𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎, y debe aplicarse al área de aferencia de infiltración del alcantarillado, 

según la Resolución 330 de 2017. El área tributaria correspondiente es de 8,3 ℎ𝑎 
reportada en anuario estadístico de Tuluá del corregimiento de Nariño. 

Ecuación 8 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0,2 
𝑙

𝑠 ∗ ℎ𝑎
∗ 𝐴𝑝 

Donde 

𝐴𝑝 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑎 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

𝑙

𝑠
 

Reemplazando en 8 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0,2 
𝑙

𝑠 ∗ ℎ𝑎
∗ 8,3 ℎ𝑎 = 1,65 

𝑙

𝑠
 

El caudal de infiltración en el 2021 y 2046 será el mismo 
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 Caudal máximo horario (QMH)  

Ecuación 9 

                               𝑄𝑀𝐻 (2046) = [𝑞𝑚𝑑 (2046) ∗  𝐹𝑝] + 𝑄𝑖𝑛𝑓  

Donde  

𝑄𝑀𝐻 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝑙

𝑠
  

𝐹𝑝 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜 

Reemplazando en 9 
                               𝑄𝑀𝐻 (2046) = [ 12 𝑙

𝑠
∗  4  ] + 1,65 

𝑙

𝑠
 

𝑄𝑀𝐻 (2046) = 49 
𝑙

𝑠
  

 Caudal de conexiones erradas. En ausencia de información se adopta el valor 
0,2 

𝑙

𝑠∗  ℎ𝑎
, de acuerdo con el nivel medio de complejidad del sistema, según la 

Resolución 330 de 2017. Y un área tributaria correspondiente a 8,3 ℎ𝑎 reportada en 
anuario estadístico de Tuluá del corregimiento de Nariño. 
 
Ecuación 10 

𝑄𝐶𝐸 = 0,2 
𝑙

𝑠 ∗ ℎ𝑎
∗ 𝐴𝑝 

Donde 
𝐴𝑝 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑎 

Reemplazando en 10 

𝑄𝐶𝐸 = 0,2 
𝑙

𝑠 ∗ ℎ𝑎
∗ 8,3 ℎ𝑎 

𝑄𝐶𝐸 = 1,65 
𝑙

𝑠
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 Caudal de diseño. Es la sumatoria del caudal máximo horario, los aportes por 
filtraciones y conexiones erradas según la Resolución 330 de 2017. Pero con el fin 
de evitar un sobredimensionamiento en el diseño de las unidades de tratamiento en 
el presente proyecto, se decide trabajar con el caudal doméstico de las aguas 
residuales, y caudales de infiltraciones y de conexiones erradas, datos teóricos. 
Expresado a continuación.  

Ecuación 11 

𝑄𝐷 = 𝑄𝑑 + 𝑄𝑛𝑑 +  𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝐶𝐸   
Donde 

𝑄𝐷 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
𝑙

𝑠
  

 Reemplazando en 11  

𝑄𝐷 = 12 
𝑙

𝑠
+ 0 + 1,65

𝑙

𝑠
 + 1,65 

𝑙

𝑠
  

𝑄𝐷 = 15,2 
𝑙

𝑠
 

8.3.6 Canal de entrada 

El canal de entrada es la unidad que recibe el agua del colectar final de las aguas 
residuales del corregimiento de Nariño, esta tubería de ingreso a la planta tendrá un 
diámetro de 10”. Se planteó el diseño de un canal rectangular a cielo abierto, con 
un ancho de 2,6 m, longitud de 1,2 m y un alto de 0,65 m, las dimensiones adoptadas 
incluyen espesor de muros de 0,15 m. Se ubicaron dos compuertas a la salida del 
canal para el control del caudal, ya que el flujo se dividí en las dos unidades de 
desarenadores. Adicionalmente, se modela un vertedero de excesos sin 
contracciones con un ancho en la cresta de 1,20 m el cual tiene una tubería de 
excesos de 10” que retorna al alcantarillado cuando se presenten picos de caudal 
mayores al caudal de diseño. (Ver anexo D)  

Cabe resaltar que las conexiones entre unidades fueron estimadas a partir de los 
cálculos de las unidades de tratamiento, pero se recomienda a Acuanariño que 
cuando realicen el estudio topográfico del terreno deben ajustar el borde libre al 
perfil del terreno. 
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8.3.7 Rejillas 

En esta etapa corresponde al pretratamiento, en la cual se realiza la remoción de 
sólidos suspendidos de gran tamaño a través de dos rejillas: gruesas y finas, cada 
una se ubicó en los dos canales de entrada a la PTAR. 

 Rejillas Gruesas. La metodología de cálculos se tomó de las clases de diseño 
del Ingeniero Toro (2020) y de Metcalf y Eddy (1995). A continuación, se detalla el 
paso a paso del dimensionamiento.  

 Calcular la perdida de carga en la rejilla limpia  

Ecuación 12 

𝐻 = 𝛽 (
𝑊

𝑏

4
3
) ∗ ℎ𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃                                ℎ𝑣 =

𝑣𝑎
2

2𝑔
 

Donde: 

ℎ𝑣: Altura cinética del flujo que se aproxima a la rejilla  
𝑣𝑎: Velocidad de aproximación a la rejilla = 0,3 𝑚/𝑠 
g: Gravedad= 9,8 𝑚

2

𝑠⁄  
H: Perdida de energía en la rejilla limpia (m) 
𝛽: Factor de la forma de la barra (circular) = 1,79  
W: Ancho máximo transversal de la barra en dirección de la corriente =  10 𝑚𝑚 
b: Separación entre barras = 50 𝑚𝑚 
𝑠𝑒𝑛𝜃: Ángulo de la rejilla respecto a la horizontal= 60° 

Reemplazando, se obtiene una pérdida de carga de: 𝐻 =  0,0008 𝑚 

 Asumir la perdida de carga en la rejilla sucia. Se adopta un valor usual de 
15 𝑐𝑚, cuando el agua alcance esta altura, el operador deberá realizar la limpieza 
de la rejilla. 

Por la ecuación de continuidad del caudal, es posible conocer el área donde se 
ubicarán las rejillas. 
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Ecuación 13 

𝑨𝒕 =
𝑄𝑀𝐻

𝑉𝑎
 

Donde: 

𝐴𝑡: Área transversal del canal 𝑚2 
QMH: Caudal máximo horario = 0,049 𝑚

3

𝑠⁄  
𝑉𝑎: Velocidad de aproximación = 0,3 𝑚/𝑠  

Reemplazando:  𝐴𝑡 = 0,16 𝑚2 

Se adopta un ancho de canal 

a: Ancho del canal = 80 𝑐𝑚  

Para sistemas de tratamiento con caudales menores a 200l/s el ancho de canal 
puede ser menor a 1 m, además se garantiza el acceso al mantenimiento. 

Se calcula la altura de la lámina de agua  

Ecuación 14 

𝒉𝒂 =
𝑨𝒕
𝒂

 

Donde: 

ℎ𝑎: Altura de la lámina de agua 

Reemplazando: ℎ𝑎 = 0,2 𝑚 

Una vez definida la altura de lámina, se define un borde libre, y se obtiene la altura 
total del canal  
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Ecuación 15 

𝒉𝒕 = 𝒉𝒂 +  𝒃𝒅 

Donde: 

ℎ𝑡: Altura total del canal 
bd: Borde libre = 0,3 𝑚    

Reemplazando, obtenemos la altura del canal de ℎ𝑡 = 0,5 𝑚 

Se calcula la longitud de la rejilla  

La limpieza se realizará manual, por lo que la longitud no debe exceder de 3 m. Para 
el cálculo se emplean las siguientes ecuaciones.  

Ecuación 16 

𝒔𝒆𝒏𝜽 =  
𝒉𝒕
𝑳

 

Donde: 

𝑠𝑒𝑛𝜃 =  60° 
𝐿: Longitud de la rejilla  

Despejando y reemplazando, se obtiene   𝐿 =   ℎ𝑡
𝑠𝑒𝑛𝜃

=
0,5

𝑠𝑒𝑛(60)
= 0,60 𝑚      

 Se calcula el número de barras circulares 

Ecuación 17 

𝑛 =  (𝑠 + 𝑎) / (𝑒 + 𝑠) 
Donde: 

𝑛: Numero de barras 
𝑎: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 90 𝑐𝑚 
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𝑒: Espesor de las barras = 1 𝑐𝑚    
𝑠: Separación entre barras  = 5 𝑐𝑚 

Reemplazando, se obtiene un numero de barras de  𝑛 =  16 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

El material de la rejilla es en hierro, se le debe aplicar anticorrosivos. (Ver Anexo C) 

 Rejillas finas. Se diseñan dos unidades. Para el diseño de las rejillas finas se 
utilizó la misma metodología de las rejillas gruesas, por lo cual se muestran los 
resultados de los criterios de diseño en la Tabla 18, el procedimiento se puede 
verificar en el Anexo B 
 

Tabla 18. 
Criterios de diseño de rejillas finas 

Criterio de diseño Valor 
 

Unidad 
 

Perdida de carga en la 
rejilla 

15 m 

Área transversal del canal 0,16 𝑚2 
Ancho del canal 0,8 m 
Altura lámina de agua 0,2 m 
Borde libre 0,3 m 
Altura canal 0,5 m 
Longitud de la rejilla 0,6 m 
Espesor de las barras 1 cm 
Separación entre barras 2 cm 
Ancho de la rejilla 90 cm 
Numero de barras 31 und 

 
 Cálculo de bandeja perforada. La bandeja perforada será en lámina de alfajor. 
Para el cálculo se seleccionó un factor de acumulación de 10 L , el cual oscila 
entre 3,5 y 37,5 L por cada 1000 𝑚3 de agua residual. 

Es necesario calcular el volumen de solidos a disponer en la bandeja (Ver Anexo B 
y C) 
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Ecuación 18 

𝐕𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬 = 𝑄𝑀𝐻 ∗ factor de acumulación 

Donde. 

𝐕𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬: Volumen de solidos 𝑚3  
𝐐𝐌𝐇: Caudal máximo diario 𝑙

𝑠
 

Reemplazando 

𝐕𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬 =
(  𝟒𝟗  

𝑳
𝒔   ∗    

𝟏 𝒎𝟑 
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋)  ∗  

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 𝐬
𝟏 𝐝𝐢𝐚

   

𝟏𝟎𝟎𝟎  𝑳
 ∗ 𝟏𝟎 𝐋 ∗  

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑

𝟏 𝒎𝟑
 

𝐕𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬 = 42290,4 𝑐𝑚
3 

Conociendo el volumen, posible calcular la longitud de la bandeja. 

Ecuación 19 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 =  
𝐕𝐬ó𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐡𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬 ∗ (𝒂 + 𝟐𝒃𝒍)
 

Donde: 

 
𝑎: Ancho de bandeja  =  80 𝑐𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜    
 
hsolidos: Altura de solidos =  10 𝑐𝑚   
 
𝐛𝐥 ; Borde libre de la bandeja = 5 cm  

Reemplazando 
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𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 =  
42290,4  𝑐𝑚3

𝟏𝟎 𝐜𝐦 ∗ (𝟖𝟎 𝒄𝒎+ (𝟐 ∗ 𝟓 𝒄𝒎))
=  𝟒𝟕 ≈ 𝟓𝟎 𝒄𝒎 

Otras consideraciones para tener en cuenta para la bandeja perforada:  

So: 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 =  10 𝑐𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑫: Diametro de orificio =  3/4" valor adoptado 

8.3.8 Vertedero sutro  

Esta unidad permite el control de la velocidad horizontal, garantiza la sedimentación 
de las partículas en el desarenador y regula el caudal. Cada vertedero sutro debe 
ubicarse a la entrada de cada desarenador (Ver Anexo C y D). A partir de las 
siguientes expresiones se dimensiona el vertedero sutro de cada unidad de 
desarenador: 
 

𝐾 =  𝐶𝑑 ∗  𝑥 ∗  (2𝑔 ∗ 𝑎)0.5 

𝑉𝑒𝑙  =  
𝑘
𝑥⁄  

𝑄 =  𝐶𝑑 ∗ (𝑏 √2𝑔𝑎)  ∗ (ℎ − (𝑎 3⁄   ))   

𝑥
𝑏⁄  =  1 − ( 2 𝜋 ⁄ )  

∗   ( 𝑇𝑎𝑛 ((𝑍 𝑎⁄ )  −  1)
0.5 

Donde: 

𝑔 =  𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑:𝑚 𝑠2⁄   

𝐾 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  
(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝑥 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜: 𝑐𝑚 

𝑏 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜: 𝑐𝑚 

𝑎 =  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜: 3 𝑚  

𝑍 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 "𝑋": 𝑐𝑚 

𝐶𝐷𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)  

𝑉𝑒𝑙  =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑚
𝑠⁄  

𝑄 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  𝑚
3

𝑠⁄  

En la memoria de cálculo se podrá detallar el cálculo del vertedero sutro (Ver Anexo 
B), en la tabla 19 se describen las dimensiones:  
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Tabla 19. 
Dimensiones vertedero sutro 

b 
(cm) 

A 
(cm) 

G 
𝑚
𝑠2⁄  

Cd Z 
(cm) 

x 
(cm) 

K1 𝑉𝑒𝑙 
𝑚
𝑠⁄  

𝑍𝑖 
 

𝑄 
𝑚3

𝑠⁄  
𝑄 
𝑙
𝑠⁄  

80 1,5 9,8 0,607 20 17,8 0,0586989 0,329 20 0,051 51,34 
 
Nota. Ver anexo B  

 Desarenador de flujo horizontal. Se diseñan dos unidades de desarenador, 
cada unidad tiene la capacidad de operar con el caudal de diseño, esto permite el 
funcionamiento del sistema cuando se deba realizar el mantenimiento de la 
estructura, tal como lo plantea la Res 0330 de 2017 art 188. 

Calcular el área transversal requerida para que la velocidad horizontal de flujo se 
garantice como mínimo a caudal pico. 

Ecuación 20 

𝐴𝑡 =  
𝑄𝑀𝐻

𝑉ℎ𝑓 
 

Donde: 

𝐴𝑡: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙  𝑚
2 

𝑄𝑀𝐻: Caudal máximo horario 𝑚
3

𝑠
 

𝑉ℎ𝑓: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0,24 𝑦 0.4 
𝑚

𝑠
 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 0,3 

𝑚

𝑠
  

adaptado de (Metcalf y Eddy, 1995; Romero, 2004). Esta velocidad se toma de la 
simulada en el vertedero sutro (Ver Anexo B) 

Reemplazando:                               𝐴𝑡 =  
0,049 

𝑚3

𝑠
 

0,33 
𝑚

𝑠
 
=  0,15 𝑚2  

 Adoptar ancho del canal del vertedero sutro  

𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  0,8 𝑚 
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  Adoptar profundidad del vertedero sutro           

ℎ: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =  0,2 𝑚  

 Calcular velocidad de sedimentación  

𝑉𝑐 =  𝑔 ∗ (𝜌𝑠  −  𝜌)  ∗  𝑑
2 / 18 𝜇 

Donde:  

𝑔: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 981 
𝑐𝑚

𝑠2
    

𝜌𝑠: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑦 𝑙𝑖𝑚𝑜𝑠)  =  2,65 

𝜌: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  1 

𝑑: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  0,02 𝑐𝑚  

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =  0,008965 
𝑐𝑚2

𝑠
  corresponde a la temperatura de 25°c, 

es la temperatura promedio de la fuente receptora Mojahuevos. 

𝑉𝑐 =  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 79𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑚/𝑠 

Reemplazando, 

𝑉𝑐 =
981 

𝑐𝑚

𝑠2
 ∗(2,65 − 1) ∗ 0,02 𝑐𝑚2 

(18 ∗ 0,008965 
𝑐𝑚2

𝑠
)

   =  4,01 𝑐𝑚/𝑠         =>        𝑉𝑐 =  2, 41 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Como velocidad de sedimentación es mayor a 1,25 m/min, se asume una velocidad 
de sedimentación de 1,25 m/min 

𝑉𝑐 𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1,25  
𝑚

𝑚𝑖𝑛
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Calcular el tiempo de sedimentación, tiempo de retención hidráulico.  

Ecuación 21 

𝑡𝑠𝑒𝑑 =
ℎ

𝑉𝑐
 

𝑡𝑠𝑒𝑑 : 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

Reemplazando  

𝑡𝑠𝑒𝑑 = (
0,2 𝑚

1,25  
𝑚
𝑚𝑖𝑛

) ∗ (
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
) =  10 𝑠 

Ajuste tiempo de retención hidráulico  

𝑇𝐻𝑅 =  #ℎ𝑎𝑧𝑒𝑛 ∗  𝑡𝑠𝑒𝑑    

#ℎ𝑎𝑧𝑒𝑛 =  4 (𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑛 = 1) es decir que el desarenador no tendrá pantallas 
deflectoras, pero funcionará con un grado de remoción promedio del 80% 

𝑇𝐻𝑅 =  3,8 ∗  10 𝑠 =  38 𝑠 

El TRH se encuentra en el valor sugerido entre 45 y 90 segundos. Por lo cual se 
adopta un 𝑇𝐻𝑅 =  45 𝑠 con la finalidad de garantizar el funcionamiento adecuado. 

Volumen del desarenador  

∀𝑠𝑒𝑑=  𝑄𝑀𝐻 ∗  𝑇𝑅𝐻 

Donde: 

∀𝑠𝑒𝑑: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚
3) 
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Reemplazando, 

∀𝑠𝑒𝑑 =  0,049 
𝑚3

𝑠
 ∗  45 𝑠 = 2,20 𝑚3 

Se calcula la longitud del desarenador. Para ello se debe calcular el área superficial 

Ecuación 22 

𝑳 =  
𝑨𝒔

𝒃
                                                                             𝑨𝒔 =

∀𝒔𝒆𝒅

𝒉
 

Donde: 

𝐴𝑠 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚
2  

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚) 

Reemplazando, 

𝑳 =  

2,20 𝑚3

0,2 𝑚

𝟎, 𝟖 𝒎
=  13,77 𝑚  

La longitud adicional se calcula para compensar perdidas en la eficiencia, debidas 
a turbulencia en entrada y salida. Se adopta un porcentaje adicional del 30% 

𝐿𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 13,77 𝑚 ∗  1,03 =  14.2 𝑚 

Dado al cambio de la longitud, se debe realizar el ajuste al área:    

𝐴𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎  =  𝐿𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎  ∗  𝑏  

Reemplazando,  
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𝐴𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎  =   14.2 𝑚 ∗  0,8 𝑚 =  11,3 𝑚
2 

El sedimentador tendrá un borde libre de  0,2 𝑚 

  Volumen de arena. La frecuencia de limpieza será de dos veces por semana. 
El factor de arenas tiene un valor típico de 20 a 100 𝑚𝑙

𝑚3
 de agua tratada (5 – 200 ml). 

Adopto un factor de arenas de 100 𝑚𝑙
𝑚3

 

Ecuación 23 

𝑽𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂  =  𝑸𝑴𝑯 ∗  𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂𝒔 

Reemplazando, 

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎  =  4229
𝑚3

𝑑í𝑎
 ∗  100 

𝑚𝑙

𝑚3
 ∗  2 𝑑í𝑎𝑠 = 845807,23 𝑚𝑙  

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎  =  0,8 𝑚
3 

 Dimensiones y volumen tolva de arena. El volumen de la tolva debe tener la 
capacidad del volumen de arena generado en dos días. Se adopta el largo y ancho 
del desarenador para calcular el área de la tolva de arenas 

Ecuación 24  

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
𝐿 ∗  𝑏

2
 

Donde: 

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  : 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 𝑚
2  
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Reemplazando, 

𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
14,2 𝑚 ∗  0,8 𝑚

2
 = 5,7 𝑚2  

Ecuación 25 

  
Volumen tolva de arena 

∀𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =  𝐴𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  ∗  ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎    

Donde: 

∀𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 𝑚
3 

ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  : 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 𝑚 (Adopto una altura de 0,2 m) 

Reemplazando,  

∀𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =   5,7 𝑚
2  ∗   0,2 m =  1,1 𝑚3  

 Dimensionamiento y volumen del secado de arena. El volumen de secado de 
arenas debe tener la capacidad del volumen de arena generado en dos días.  

Ecuación 26  

Volumen del secado de arena 

∀𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =   𝐿 ∗   𝑏𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜  ∗  ℎ𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜   

Donde: 
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∀𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜    : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑚
3 

𝑏𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜  : 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑚 

𝐿 ∶  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜
=  14,2 𝑚 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟) 

Reemplazando, 

∀𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =   14,2 𝑚 ∗  0,4  𝑚 ∗  0,2 𝑚 =  1,1 𝑚
3  

Y la tubería de desagüe, tendrá un diámetro de 10”.  

8.3.9 Trampa de grasas 

La unidad de tratamiento está compuesta por dos zonas; zona de acumulación de 
grasas y zona de tratamiento del agua residual. Para términos de diseño se debe 
obtener un volumen total de la unidad. Los criterios de diseño fueron tomados del 
RAS (2000) y de las clases de diseño de la Ing. Dr. Nancy Vásquez Sarria. 

Datos de entrada  

Dimensionamiento de la zona de tratamiento del agua residual 

 Calcular el volumen útil de la trampa de grasas 

A continuación, se detalla en paso a paso para el diseño de la trampa de grasas.  

Para ello se debe calcular el volumen útil de la zona de tratamiento de agua residual. 
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Ecuación 27 Volumen útil trampa de grasas 

∀𝑎=  𝑄𝑀𝐻 ∗  𝑇𝑅𝐻  

Donde: 

∀𝑎 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ( 𝑚
3) 

Reemplazando,  

∀𝑎= (49 
𝐿

𝑠
 ∗  

𝑚3

1000 𝐿 
)   ∗  (5 𝑚𝑖𝑛 ∗  

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛 
)  =  15 𝑚3   

Calcular el área mínima requerida en el sistema de tratamiento 

Ecuación 28. 
Área mínima de caudal a tratar en la trampa de grasas 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
0,25(𝑚2)

𝑳
𝒔⁄  

 ∗  𝑄𝑀𝐻   

Donde: 

𝐴𝑚𝑖𝑛  =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚
2 ) 

Reemplazando, 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
0,25 (𝑚2)

𝑳
𝒔⁄  

 ∗  49 (
𝐿

𝑠
)  =  12 𝑚2     
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 Calcular la altura útil de la zona de tratamiento de agua 

𝑉𝑎  =  𝐴𝑚𝑖𝑛  ∗  ℎ𝑢   
Donde: 

ℎ𝑢 ∶  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚) 

Despejando la altura útil obtenemos: 

ℎ𝑢  =
∀𝑎
𝐴𝑚𝑖𝑛

 

Reemplazando, 

ℎ𝑢  =
15  (𝑚3)

12 (𝑚2)
=  1,2 𝑚 

Conociendo el área mínima, se procede a encontrar el ancho útil de la trampa de 
grasas: 

 𝐴𝑚𝑖𝑛  = 𝐿𝑢  ∗  𝑎𝑢   

Donde: 

𝐿𝑢: 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 (𝑚) 
𝑎𝑢: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 (𝑚)   

Para determinar el largo útil de la trampa de grasas y el ancho útil, se utilizó la 
siguiente relación; 

𝑅𝐴𝐿 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑜 1: 4 (𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝐸).  
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La trampa de grasas será de geometría rectangular, lo que se traduce en:  

𝐿𝑢  = 4𝑎𝑢 

Reemplazando, 

𝑎𝑢  =  √
𝐴𝑚𝑖𝑛

4
                                𝑎𝑢  =  √

12 𝑚2 

4
 = 1,7 𝑚 

Con el ancho útil, es posible calcular la longitud útil de la trampa de grasas 

𝐿𝑢  =  
𝐴𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑢
                     𝐿𝑢  =  

12 𝑚2

1,7 𝑚
   =  7 𝑚 

Zona de acumulación de grasas. Cálculo de zona de almacenamiento de grasa para 
determinar el volumen de la zona de almacenamiento de grasa se utilizó la siguiente 
ecuación.  

Ecuación 29. 
Volumen de la zona de almacenamiento de grasa 

∀𝑔 =  
1

4
 ∀𝑎                →       ∀𝑔 =  𝐴𝑚𝑖𝑛  ∗  ℎ𝑔 

Donde: 

∀𝑔: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 (𝑚
3) 

ℎ𝑔: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 (𝑚) 

Reemplazando, el volumen de la zona de tratamiento, se obtiene el volumen de 
almacenamiento de grasa. 

∀𝑔 =  
1

4
 ∗  15  𝑚3  =  3,7 𝑚3   
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Ahora, con el volumen de almacenamiento de grasas, se obtuvo la altura útil de 
grasas. 

Despejando, 

∀𝑔 =  𝐴𝑚𝑖𝑛  ∗  ℎ𝑔                            =>            ℎ𝑔  =  
∀𝑔

𝐴𝑚𝑖𝑛
 

Reemplazando:  ℎ𝑔  =  
3,7 𝑚3

12  (𝑚2)
 =  0,3  

Se adopta un borde libre de 20 cm, el diámetro de la tubería de entrada y salida de 
la trampa de grasas será de 10”, con un espesor de muros en concreto de 15 cm y 
tapas en madera plástica de 0,80 x 0,80 para facilitar el acceso y mantenimiento de 
la unidad. 

8.3.9.1 Pantalla deflectora 

Para mejorar la eficiencia del sistema, en relación con la flotación de la grasa y la 
sedimentación de las partículas se diseñó una pantalla deflectora o bafle, tal como 
lo expresan los autores Manjarres. K. R, Ramírez. A. J. p. 41 (2018): 

Ubicación del Bafle: Se debe ubicar en la parte superior, y la longitud corresponde 
al 75% del largo de la Trampa de Grasa desde la entrada.  

Longitud de ubicación de la pantalla = 0,75 ∗ 7𝑚 = 5,25 𝑚 

Altura del Bafle: Corresponde a un 90% de la Altura de la Trampa de Grasa.  

Altura del Bafle = 0,90 ∗ 1,5 𝑚 = 1, 35 𝑚 

Espacio entre Bafle y Fondo: Este espacio equivale a un 10% de la Altura de la 
Trampa de Grasa 

Altura entre el bafle y el fondo = 0,10 ∗ 1,5 𝑚 = 0,15 𝑚 
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Ver Anexo D 

8.3.10 Tanque séptico  

La metodología para diseño fue tomada de Rosales, E. (2014) y en la Resolución 
0330 (2017). Como parámetros de diseño se tienen en cuenta el siguiente 
dimensionamiento: 

 Calcular el tiempo de la zona de sedimentación  

Ecuación 30 

𝑡𝑠  =  1,5 − 0,3 𝑙𝑜𝑔 (𝑞𝑚𝑑(2046)   
𝐿

𝑠
) 

𝑡𝑠  =  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑑í𝑎𝑠) 

𝑞 =  Caudal medio diario al 2046 

Reemplazando, se obtiene: 

𝑡𝑠  =  1,5 − 0,3 𝑙𝑜𝑔 (𝑞𝑚𝑑(2046)   
𝐿

𝑠
  ) 

𝑡𝑠  =  1, 15 𝑑í𝑎𝑠 

El valor de 𝑡𝑠 es mayor a 24 horas. La Resolución 330 de 2017 en su artículo 173, 
estipula que el tiempo de retención debe estar entre 12 a 24 horas, por lo cual se 
adopta un tiempo de retención de 12 horas 

𝑡𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜  = 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑡𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜  = 0,5 𝑑í𝑎𝑠 
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 Calcular el volumen requerido para la zona de sedimentación  

Ecuación 31 

∀𝑠 =   𝑞𝑚𝑑(2046) ∗  𝑡𝑠   

Donde: 

∀𝑠 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚
3   

∀𝑠 = 656,76 𝑚
3 

 Calcular el tiempo de la zona de digestión. El tiempo requerido para la 
digestión de los sólidos sedimentables, varía en función de la temperatura. Se 
plantea el escenario donde los procesos digestivos ocurridos corresponden a los 
ocurridos en un digestor anaerobio completamente mezclado.   

Teniendo cuenta que en el tanque séptico no se cumple todas las condiciones de 
un reactor anaerobio bien controlado, se aplica un factor de ajuste en la siguiente 
ecuación.   

Ecuación 32 

𝑡𝑑  =  28 (1,035)
35−𝑇 

Donde: 

𝑡𝑑 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛  (𝑑í𝑎𝑠) 

𝑇:  Temperatura del agua residual =  24,5 ℃   

Reemplazando: 

𝑡𝑑  =  28 (1,035)
35−24,5 



91 
 

𝑡𝑑  =  40,2 𝑑í𝑎𝑠 

 Calcular el volumen de la zona de digestión. El volumen promedio de lodos 
en digestión durante el tiempo 𝑡𝑑 es 

0,5  
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
  

Ecuación 33 

∀𝑑  = (0,5  
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗  𝑑í𝑎
  ) ∗  𝑝 ∗  𝑡𝑑 

Donde: 

∀𝑑  =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛  𝑚
3   

𝑝 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

Reemplazando,  

∀𝑑  = (0,5  
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗  𝑑í𝑎
 ∗  

1 𝑚3

1000 𝐿
)  ∗  7947 ℎ𝑎𝑏 ∗   40,2 𝑑í𝑎𝑠 

∀𝑑  =  159,7 𝑚
3 

 Calcular zona de almacenamiento de lodos. El volumen de esta depende de 
la tasa de acumulación de los lodos digestados ( 𝑟, 𝑚3/ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 −  𝑎ñ𝑜 ) y del 
intervalo de tiempo trascurrido entre dos retiros sucesivos de lodos ( 𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 ) 

Para valores 𝑟, dependiendo del valor de 𝑛 se tiene: 

𝑛 <  5 ∶     𝑟 =  0,06 𝑚3 / 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 −  𝑎ñ𝑜   
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𝑛 >  5 ∶     𝑟 =  0,04 𝑚3 / 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 –  𝑎ñ𝑜 

El volumen de almacenamiento de lodos esta dado por:  

Ecuación 34 

∀𝑙 = 𝑟 ∗  𝑝 ∗  𝑛 

∀𝑙 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠  (𝑚
3) 

Reemplazando, se toma 𝑛 <  5  y se adopta 𝑛 =  1 𝑎ñ𝑜 para el periodo de retiro de 
lodos 

∀𝑙 =
0,06 𝑚3

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗  𝑎ñ𝑜
  ∗  7947 ℎ𝑎𝑏 ∗  1  

∀𝑙  =  476,8 𝑚
3 

 Calcular la zona de almacenamiento de natas y espumas. Se estima que el 
volumen de almacenamiento de natas (∀𝑒=) acumuladas corresponde 
aproximadamente entre el 30 y 40% del volumen de los lodos almacenados (∀𝑙). 
Para este caso se adopta el 30%. 

Ecuación 35 

∀𝑒 =  0,3 ∗ ∀𝑙 

Donde: 

∀𝑒=  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑠  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠. 

Reemplazando: 

∀𝑒 =  0,3 ∗ 476,8 𝑚
3   =  143 𝑚3  
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 Calcular el volumen útil del tanque séptico. Capacidad total de 
almacenamiento entre el fondo y el nivel de agua de la estructura 

∀ =  ∀𝑠  + ∀𝑑  +  ∀𝑙  +  ∀𝑒  

∀ =  1028,33 𝑚3 +  159,7 𝑚3  +   476,8 𝑚3  +  143 𝑚3  

∀ =  1436,3  𝑚3  

Dado a que se diseñan dos unidades de tratamiento de pozo séptico el volumen por 
cada unidad es:   

∀𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  718,2  𝑚
3  

 Adoptar la profundidad útil del pozo séptico. Para un volumen útil > 10 𝑚3, la 
profundidad útil varia entre 1,8 a 2,8 m. (Resolución 330 de 2017. Art 173). Pero 
dado al requerimiento de área, se adopta una profundidad útil de  ℎ𝑢 =  3,2 𝑚 .  

Y se adopta un borde libre de: 𝑏𝑙 =  0.30 𝑚. Para una altura total por unidad de pozo 
séptico de: ℎ𝑡 =  3,50 𝑚 

 Calcular el área útil del pozo séptico para cada unidad de tratamiento 

∀ = ℎ𝑡  ∗  𝐴 

Donde: 𝐴 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚2 
Despejando;  

𝐴 =  
∀

ℎ𝑢 
 =  

718,2 𝑚3  

3,50 𝑚
=  205,2 𝑚2  

La relación de largo ancho mínimo de 2:1 y como máximo de 5:1. (Resolución 330 
de 2017. Art 173), adopto una relación de 2:1, para encontrar las dimensiones útiles 
internas: 

Donde: 
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𝐴 =  𝑏 ∗ 𝑙            y        𝑏 = 2𝑙 

Reemplazando;  𝐴 =  2 𝑙2  

Conociendo el área, se reemplaza para encontrar el ancho del pozo séptico 

𝑏 =  √
205,2 𝑚2

2
 =  7,2 𝑚  

Con el largo calculado es posible encontrar el largo de cada unidad de tratamiento. 

𝑙 = 2 ∗  7,2 𝑚  = 14,3 𝑚 

El pozo tendrá dos cámaras; la longitud de la primera cámara será de 2
3
  del volumen 

útil. (Resolución 330 de 2017. Art 173). Y la segunda cámara será de 1
3
  del volumen 

útil. Longitud del primer compartimiento del tanque séptico:  

𝐿1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 
2

3
 𝐿 

Reemplazando, 

𝐿1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 
2

3
 ∗  14,3 𝑚 = 9,5 𝑚 

Longitud del segundo compartimiento del tanque séptico:  

𝐿2 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 
1

3
 ∀ 

𝐿2 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 
1

3
 ∗  14,3 𝑚 =  4,8 𝑚  
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 Evacuación de lodos. Son evacuados por una tubería de 10”, serán bombeados 
por un vactor y transportado a los lechos de secado. Se diseña una tolva de 
almacenamiento de lodos al finalizar el primer compartimiento y otra al inicio del 
segundo compartimiento. Cada tolva será de la misma longitud de largo y ancho de 
cada compartimiento del tanque séptico. 

 Área de la tolva 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
𝑏 ∗  𝐿 
2

  =  
7,2 𝑚  ∗  14,3 

2
 =  51,3 𝑚2    

Área de la tolva ubicada en el primer compartimiento del tanque:  

𝐴𝑟𝑒𝑎1𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
𝑏 ∗  𝐿1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

2
 =
7,2 𝑚 ∗  9,5 𝑚

2
 =  34,2 𝑚2   

Área de la tolva ubicada en el segundo compartimiento del tanque: 

𝐴𝑟𝑒𝑎2𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 
𝑏 ∗  𝐿2 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

2
 =  

12,1𝑚 ∗  4,8 𝑚

2
 =  17,1 𝑚2 

Altura de la tolva de lodos se toma el área útil interna del tanque séptico y el volumen 
de los lodos almacenados para determinar la altura de la tolva de cada 
compartimiento 

ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  =
∀𝑙 

𝐴
   

Donde: 

𝐴𝑙  =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚
2) 

∀𝑙 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠  (𝑚
3) 
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ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  =
238,4 𝑚3 

51,3 𝑚2 
 =  4,6 𝑚 

 Volumen de la tolva ubicada en el primer compartimiento del tanque  

∀1𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎   ∗  𝐴𝑟𝑒𝑎1𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  =  4,6 𝑚 ∗  34,2 𝑚
2  =  158,9 𝑚3 

 Volumen de la tolva ubicada en el segundo compartimiento del tanque  

∀2𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = ℎ𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎   ∗  𝐴𝑟𝑒𝑎2𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎  =  4,6 𝑚 ∗   17,1  𝑚
2   =  79,5 𝑚3 

 Cálculo de la Demanda Bioquímica de Oxigeno efluente en el filtro anaerobio 

𝐷𝐵𝑂𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐷𝐵𝑂𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒  ∗ ( 1 –  Eficiencia de remoción (%))     

Donde: 

𝐷𝐵𝑂𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 =  330 
𝑚𝑔

𝐿
  Valor adaptado de Metcalf y Eddy et al.  (1995), corresponde 

a un dato típico de agua residual doméstica, el cual se tomará como la DBO de 
entrada al sistema. 

Se adopta una eficiencia de remoción del 30% 

Reemplazando: 

𝐷𝐵𝑂𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 =    330 
𝑚𝑔

𝐿
 ∗  ( 1 −  30%)  =  231 

𝑚𝑔

𝐿
  

 Tapas de inspección. Tienen la finalidad de permitir el acceso a las actividades 
de operación y mantenimiento de la unidad. Se sugiere la instalación de escaleras 
de acceso y tapas removibles de madera plástica.   

Ver Anexo F 
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8.3.11 Diseño de filtro anaerobio de flujo ascendente  

Se diseñarán dos unidades de filtro anaerobio de flujo ascendente, el cual 
corresponde a un tratamiento segundario de las aguas residuales domésticas. Esta 
unidad estará integrada a las dos unidades de tanques sépticos, el material del 
lecho filtrante será de plástico rosetón con una porosidad de 0,9. La metodología 
empleada para el diseño fue tomada de (Chernicharo, C. 2007) 

A continuación, se detallan los criterios de diseño. 

 Tiempo de retención hidráulica. El tiempo de retención para filtros anaerobio 
varía entre 4 a 10 horas (Chernicharo, C. 2007). Se adopta un 𝑇𝑅𝐻 =  5,25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Cálculo del volumen efectivo del filtro 

∀ = 𝑄𝑎𝑣  ∗  𝑡 

Donde 

∀ =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜 𝑚3  
𝑄𝑎𝑣  =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑚3

𝑑
  (corresponde al 𝑞𝑚𝑑(2046)) 

𝑡 =  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎ℎ𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

Reemplazando;  

∀ =   1314  
𝑚3

𝑑
 ∗ ( 5,25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗  

1 𝑑í𝑎

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 )   =  287 𝑚3    

 Adopte la profundidad para el lecho empacado y para el filtro. Los filtros 
anaerobios deben diseñarse a alturas de lecho entre 0,80 y 3 m (Chernicharo, C. 
2007). Dado el requerimiento de área adopto: ℎ1 =  3 𝑚 . 

Se adopta la altura del compartimiento inferior: ℎ2 =  0,20 𝑚 

Y se define la profundidad libre hasta el lavadero de recogida de efluentes:  
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ℎ3  =  0,30 𝑚 

Para una profundidad total del filtro de: 

𝐻 = ℎ1    +   ℎ2     + ℎ3 

𝐻 =  3 𝑚 +  0,20𝑚 +  0,30 𝑚 = 3,5 𝑚 

 Cálculo del área horizontal del filtro anaerobio 

𝐴 =  
∀

𝐻
 

Donde: 

𝐴 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜 𝑚2  
∀ =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜 𝑚3  
𝐻 =  𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑚  

Despejando: 

𝐴 = 
287  𝑚3

3,5 𝑚
 =  82,1 𝑚2  

 Determinación de las dimensiones del filtro. Dado a que la unidad de filtro 
anaerobio está en compartimiento con la unidad de pozo séptico, tendrán el mismo 
ancho: 𝑏  =  7,2𝑚  

Se instalarán dos unidades de filtro anaerobio, por lo cual es área por unidad es; 

𝐴 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜  =  
82,1 𝑚2

2
 =  41 𝑚2 

 Conociendo, el ancho y área de la unidad se calcula la longitud del filtro: 



99 
 

𝐿 =  
𝐴

𝑏
 =  

41 𝑚2

7,2 𝑚
 =  6 𝑚   

Cálculo del volumen del lecho empacado del filtro 

∀𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜 =  𝐴 ∗  ℎ1 

Reemplazando: 

∀𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜 =  82,1 𝑚
2   ∗  3 𝑚 = 246,3 𝑚3  

Tasa de carga hidráulica del caudal medio 

Es el volumen de aguas residuales aplicado diariamente por unidad de área del 
medio del medio de empaque del filtro, expresado por; 

 𝐻𝐿𝑅1 = 
𝑄𝑞𝑚𝑑(2046)  

𝐴
 

Donde; 

𝐻𝐿𝑅1 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎  (𝑚
3 /𝑚2  −  𝑑𝑖𝑎) 

𝑄𝑞𝑚𝑑(2046)  =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3/ 𝑑𝑖𝑎 )  
𝐴 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚2)  

Reemplazando: 

𝐻𝐿𝑅1  =  
1314 

𝑚3 
𝑑í𝑎
 

82,1 𝑚2
 =  16 

𝑚3 

𝑚2  −  𝑑𝑖𝑎
  

La tasa de carga hidráulica del caudal medio esta por fuera del rango estimado de 
6 a 10 𝑚3 

𝑚2 − 𝑑𝑖𝑎
  (Chernicharo, C. p. 80. 2007). Por lo cual se recomienda realizar un 

mantenimiento adecuado en el retiro de lodos y así evitar problemas de obstrucción.   



100 
 

 Tasa de carga hidráulica del caudal máximo horario  

𝐻𝐿𝑅2 = 
𝑄𝑀𝐻(2046)  

𝐴
 

Reemplazando; 

𝐻𝐿𝑅2 = 
4229 

   𝑚3

𝑑𝑖𝑎
   

82,1  𝑚2
 = 51,5  

𝑚3 

𝑚2  −  𝑑𝑖𝑎
 

La tasa de carga hidráulica del caudal máximo horario está por fuera del rango de 
10 a 15  𝑚3 

𝑚2 − 𝑑𝑖𝑎
  (Chernicharo, C. p. 80. 2007). Por lo cual se recomienda realizar 

un mantenimiento adecuado en el retiro de lodos y así evitar problemas de 
obstrucción.   

 Tasa de carga orgánica volumétrica aplicada al filtro anaerobio. Es la carga 
de materia orgánica aplicada diariamente por unidad de volumen al filtro 
(Chernicharo, C. 2007), expresada por: 

𝐿𝑣  =  
𝑄 ∗  𝑆0 

∀
 

Donde:  

𝐿𝑣  = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂 / 𝑚
3  − 𝑑  𝑜 𝐾𝑔 𝐶𝑂𝐷 / 𝑚3  − 𝑑  ) 

𝑄 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3/ 𝑑 )  
𝑆0 =  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂 𝑜 𝐷𝑄𝑂 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒  (𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂 / 𝑚

3  𝑜 𝐾𝑔 𝐶𝑂𝐷 / 𝑚3 ) 
∀ =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚3)   

𝐿𝑣  =  
 (1314 

 𝑚3 
𝑑í𝑎

 )  ∗   231 
𝑚𝑔
𝐿  ∗  

1 𝑘𝑔 
1 𝑥 106 𝑚𝑔

 ∗  
1 𝐿 

1000 𝑚3 
    

287 𝑚3 
  

𝐿𝑣  =  1,06 
𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂 

𝑚3  −  𝑑í𝑎 
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La tasa orgánica volumétrica del filtro anaerobio no se encuentra en el rango 
recomendado de 0,15 a 0,50 𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂 

𝑚3 − 𝑑í𝑎 
  (Chernicharo, C. p. 80. 2007). Por lo cual se 

recomienda realizar un mantenimiento adecuado en el retiro de lodos y así evitar 
problemas de obstrucción.   

 Tasa de carga orgánica volumétrica aplicada al lecho empaquetado 

𝐿𝑣  =  
𝑄 ∗  𝑆0 

∀𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜 
 

Reemplazando, 

𝐿𝑣  =  
 (1314 

 𝑚3 
𝑑í𝑎

 )  ∗   231 
𝑚𝑔
𝐿  ∗  

1 𝑘𝑔 
1 𝑥 106 𝑚𝑔

 ∗  
1 𝐿 

1000 𝑚3 
    

246,3  𝑚3 
  

𝐿𝑣  =  1,2320  
𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂 

𝑚3  −  𝑑í𝑎 
 

La tasa orgánica del lecho no se encuentra en el rango recomendado de 0,25 a 0,75 
𝐾𝑔 𝐷𝐵𝑂 

𝑚3 − 𝑑í𝑎 
  (Chernicharo, C. p. 80. 2007). Por lo cual se recomienda realizar un 

mantenimiento adecuado en el retiro de lodos y así evitar problemas de obstrucción.   

 Cálculo de velocidad ascensional en cada unidad de filtro anaerobio 

𝑉 =
𝑄 

𝐴 
 

Donde:       

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎) 
𝐴 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 (𝑚2 ) 
 𝑄 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3/ 𝑑í𝑎) 

Reemplazando, 
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𝑉 =
1314 

𝑚3 
𝑑í𝑎 

 ∗
1 𝑑í𝑎  
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

 

41 𝑚2 
 = 1,33 

𝑚 

ℎ𝑜𝑟𝑎 
  

 Estimación de la eficiencia del filtro anaerobio 

𝐸 =  100 ∗  ( 1 −  0,87 ∗  𝑅𝑇𝐻−0,50) 

Donde: 

𝐸 =  𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜 (%) 
𝑅𝑇𝐻 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 
0,87 =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 ( 𝑐𝑜𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎) 
0,50 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐𝑎 ( 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎) 

Reemplazando;  𝐸 =  100 ∗  ( 1 −  0,87 ∗  5,25−0,50)  =  62% 

 Estimación de la concentración de la DBO efluente del filtro anaerobio 

𝐶𝑒𝑓𝑓𝑙 = 𝑆0  − 
𝐸 ∗   𝑆0
100

 
Donde:  

𝐶𝑒𝑓𝑓𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐵𝑂 𝑜 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝑔/𝑙) 
𝑆0  =  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐í𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂 𝑜 𝐷𝑄𝑂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑚𝑔/𝑙) 
𝐸 =  𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜 (%) 
 
Reemplazando; 

𝐶𝑒𝑓𝑓𝑙 =  231 
𝑚𝑔

𝐿
  −  

 62% ∗  231 
𝑚𝑔
𝐿    

100
 =  87,7 

𝑚𝑔

𝐿
  

El caudal es conducido por una tubería de 10” a las unidades de humedales.  
Ver Anexo F 
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8.3.12 Humedales construidos  

Se diseñaron dos unidades de humedales para el tratamiento de aguas residuales. 
Para iniciar con el dimensionamiento de los humedales se tiene una concentración 
inicial (𝐶𝑖) de 87,7, una concentración background (𝐶∗) de 8,15 𝑚𝑔 𝑙  ⁄  y una 
concentración (𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 )  de 90 𝑚𝑔 𝑙⁄  𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂5 segun la Resolución 0330 de 2017, 
pero se recomienda usar un valor inferior, adopto  𝐶𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎  =  85 

𝑚𝑔
𝑙  ⁄ . Se procede 

a calcular las variables de diseño: 

 Realizar ajuste a la constante  

𝐾𝑡  =  𝐾20 𝜃
𝑇−20 

Donde: 

𝑇 =  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  24,5 (°𝑐)  
𝜃 =  1,06 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐾20 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐ó𝑛 =  1,104 𝑑
−1  𝑎 20 ℃  

Reemplazando los valores obtenemos: 𝐾𝑡  =  1,435 𝑑−1   

 Determinar el tiempo de retención hidráulica. Se adopta un tiempo de 
retención hidráulica de 12 horas, ya que al realizar el cálculo la variable arroja un 
resultado negativo. 

 Determinar el área superficial del humedal  

𝑇𝑅𝐻 =  
𝐴 ∗ ℎ ∗ 𝑛

  𝑄
                       𝐼𝑛 ( 𝐶− 𝐶

∗

𝐶𝑖− 𝐶
∗ 
)  =  −𝑘 ∗  𝑇𝑅𝐻 

Al igualar las dos ecuaciones anteriores obtenemos. 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 =  
𝑄 ∗  𝐼𝑛 (

𝐶 − 𝐶∗

𝐶𝑖 − 𝐶∗ 
)

−𝑘 ∗  ℎ ∗ 𝑛
 

Donde: 

𝑄 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 656,8 
 𝑚3 

𝑑𝑖𝑎
   para cada unidad de humedal 

ℎ =  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙 =  0,9 𝑚 

𝑛 =  𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 =  0,4  Valor asumido, al final se verifica. 

Reemplazando los valores se obtiene: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =   44,5 𝑚2 

De acuerdo con el resultado anterior, se toma una relación 2:1 para las siguientes 
dimensiones: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙 (𝐵) = 4,7 𝑚 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐿) =  9,4 𝑚  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙 (𝐿𝑡)  =  12,9 𝑚 (Esta longitud se determina en función 
del material de soporte ver Anexo B) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙 (𝐴𝑡)  =  61  𝑚2 

 Elección del material de soporte. En la Tabla 20 se describe las dimensiones de 
cada humedal 
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Tabla 20.  
Dimensiones del material de soporte del humedal 

Material de soporte Profundidad longitud Unidades 

Zona de 
entrada  

Arena 
geomembrana 
plástico 

0,1 2 M 

grava gruesa 0,7 

Zona de 
tratamiento 

Arena 0,1 9,4 M 
grava media 0,6 
Gravilla 0,1 
Borde libre 0,1 

Zona de 
salida 

Arena 0,1 1,5 M 
grava gruesa 0,7 

Talud 1:2 

Angulo 45° 

Hipotenusa 2,2 M 

 

Cálculo de la concentración de salida 

𝐶𝑠  =  

(

 
 1

(1 + (𝐾𝑡 ∗  
𝑇𝑅𝐻
24 ))

)

 
 
∗ 𝐶𝑖 

Donde: 

𝐶𝑠  =  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 
𝑚𝑔

𝑙  ⁄  

Reemplazando: 𝐶𝑠  =  51 
𝑚𝑔

𝑙  ⁄  
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Este resultado cumple con la Resolución 631 de 2015, la concentración de salida 
es menor a  90 𝑚𝑔 𝑙  ⁄ .  

 Verificación de n equivalente asumido 

𝑛𝑒𝑞𝑢𝑖 = 
(𝑉1  ∗  𝐶1 )  + (𝑉2  ∗  𝐶2 )  + (𝑉3  ∗  𝐶3 )   + (𝑉4  ∗  𝐶4 )  + (𝑉5  ∗  𝐶5 )  + (𝑉6  ∗  𝐶6 )

(𝑉1  +  𝑉2  + 𝑉3  +  𝑉4  + 𝑉5  + 𝑉6)
 

Donde: 

𝑉𝑖 =  𝐵 ∗ 𝐿 ∗  𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎( 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎, 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎, 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎) 

Reemplazando, se obtiene: 

Tabla 21. 
Verificación n equivalente 

Zonas del 
humedal 

Material Volumen Porosidad 

Zona de entrada 

Grava 
gruesa 

V1 0,94363694 n1 0,45 

Arena v2 6,60545855 n2 0,32 

Zona de 
tratamiento 

grava 
media 

v3 26,71352 n3 0,4 

arena v4 4,45225334 n2 0,32 

Zona de salida 

arena v5 0,7077277 n2 0,32 
grava 
gruesa 

v6 4,95409392 n1 0,45 

Volumen total 44,37669047 
n equivalente 0,4 

 
El caudal es vertido a la acequia Mojahuevos, cuando Acuanariño disponga del 
estudio fotográfico con curvas de nivel podrán determinar a qué nivel constructivo y 
de terreno será la longitud de la tubería con la finalidad de conducir el caudal por 
gravedad, por lo que se establece una tubería de 10” y una caja de 1,2 X 1,2 m, a 
una profundidad de 1 m como unidad de inspección. Ver Anexo G 
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8.3.13 Manejo de subproductos 

8.3.13.1 Producción de biosólidos  

La mayor cantidad de lodos se produce en la unidad de pozo séptico y filtro 
anaerobio. Por lo cual fue pertinente determinar la producción de lodos con la 
siguiente ecuación. 

𝑃𝑙𝑜𝑑𝑜  =  𝑌 ∗  𝐷𝑄𝑂𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Donde: 

𝑌 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑇/ 𝑑) 

𝐷𝑄𝑂𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎  =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ( 𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂 / 𝑑 ) 

La carga de DQO se calculó mediante un valor teórico adaptado de 400 𝑚𝑔 𝑙  ⁄  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐷𝑄𝑂  =   𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 2046  
𝑙
𝑑í𝑎  ⁄ ∗  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑄𝑂  

𝐾𝑔
𝑙  ⁄  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐷𝑄𝑂  =  1.313.523 
𝑙
𝑑í𝑎  ⁄ ∗ 0,0004 

𝐾𝑔
𝑙  ⁄ =  525 

𝐾𝑔
𝑑í𝑎  ⁄   

Los valores de Y reportados en aguas residuales producidos, en las unidades de 
tanque séptico y filtro anaerobio están entre 0,27 – 0,39 𝐾𝑔 𝑆𝑆 𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎  ⁄  
(Andreoli at al., 2007. p. 5)  

Se adopta 0,27 𝐾𝑔 𝑆𝑆 𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎  ⁄  

Reemplazando, se haya la producción de lodo en las unidades de tratamiento; 

𝑃𝑙𝑜𝑑𝑜  =  525 
𝐾𝑔

𝑑í𝑎  ⁄  ∗ 0,27 𝐾𝑔 𝑆𝑆 𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎  ⁄ = 141,86 
𝐾𝑔𝑆𝑇

𝑑í𝑎  ⁄    
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Con la producción de lodo, es posible determinar el flujo volumétrico de lodo por 
día: 

∀𝑙𝑜𝑑𝑜 = 
𝑃𝑙𝑜𝑑𝑜
𝛾 ∗  𝐶

 

𝛾 =  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 ( 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 1.020 𝑎 1.040 𝐾𝑔/ 𝑚3  

𝐶 =  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 (%), 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 3% 

La producción de biosólido estimada es de: ∀𝑙𝑜𝑑𝑜 =  4,6  𝑚3/ 𝑑í𝑎 

8.3.14 Lechos de secado  

La metodología empleada para el diseño de los lechos de secado corresponde a 
(Andreoli at al., 2007. p. 5). Los lodos provenientes de las unidades de pozo séptico 
y filtro anaerobio se manejarán en sitio, a través de lechos de secado en concreto, 
en el cual el lodo se deshidrata por drenaje y por evaXporación en la superficie. El 
deslode se realizará cada 10 días, con este tiempo se puede determinar el volumen 
del lodo producido durante ese tiempo: 

𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜 = ∀𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗  𝑓𝑑  
Donde 

. 𝑓𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑑𝑒 =  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑑𝑒 

Reemplazando: 

𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜 =  4,6  𝑚
3/ 𝑑í𝑎 ∗  10 𝑑𝑖𝑎𝑠 =  46  𝑚3   

De igual forma con la frecuencia de deslode y la producción de lodo, se puede 
obtener la masa de lodo a disponer: 

𝑀𝑙𝑜𝑑𝑜 = 𝑃𝑙𝑜𝑑𝑜  ∗  𝑓𝑑  
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𝑀𝑙𝑜𝑑𝑜 = 141,86 
𝐾𝑔𝑆𝑇

𝑑í𝑎  ⁄ ∗  10 𝑑𝑖𝑎𝑠 =  1418,60 𝑘𝑔  

Se calcula el área superficial del lecho de secado 

𝐴𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 
𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜 
𝐻𝑙𝑜𝑑𝑜 

 

Para ello se adopta una altura de lámina de lodo en el lecho de 𝐻𝑙𝑜𝑑𝑜 =  0,8 𝑚 

𝐴𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 
46  𝑚3

0,8 𝑚
 = 58  𝑚2   

Dado a que el área es extensa se adoptan dos unidades, por lo cual el área por 
unidad de lecho es: 

𝐴𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 
58  𝑚2

2
 =  29  𝑚2 

Se selecciona una geometría rectangular, con una relación 2:1 para la longitud y 
ancho de la unidad del lecho de secado. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =   √
58  𝑚2

2
  =  5,4 𝑚 

Longitud = √58  𝑚2  ∗ 2  = 10,8 

 Medio de drenaje. El lecho de secado este compuesto por capas de arena y 
gravas de diferentes texturas y espesores ver tabla 22. La ubicación de las capas 
se organiza de arriba hacia abajo con diámetro gradual  
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Tabla 22.  
Capas de arena y grava de cada humedal 

Material Textura 
(mm) 

Espesor  
(cm) 

Arena fina  0,5 – 0,25 10 
Arena gruesa 1 – 0,5 20 
Gravilla 8 – 4 15 
Grava mediana 16 – 8 15 
Grava gruesa  15 

 

 Medio de soporte. Está conformada por ladrillo común, la distancia entre cada 
ladrillo debe ser de 20 a 30 mm con la finalidad de evitar la obstrucción de los poros 
del medio de drenaje. 

 Sistema de drenaje. En la parte inferior del lecho, se ubicará el drenaje, esté se 
compone de una tubería plástica de 10” perforada con diámetros de 1/2”, la cual 
recoge el agua producto de la deshidratación de los lechos de secado, y recircula el 
agua a la cámara de ingreso para incorporarse nuevamente al sistema de 
tratamiento. Y la distancia entre los desagües de la tubería no debe superar 3 
metros. El piso de la cama de secado debe ser plano e impermeable, con pendiente 
mínima del 1% hacia el colector principal de desagüe. 

Ver Anexo H 

8.4 RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA 
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Se recomienda capacitar al personal en toma de muestras, fontanería, seguridad y 
salud en trabajo, trabajo en alturas y confinamiento, de tal manera que se prevengan 
los riesgos asociados a la salud del trabajador permitiendo el desarrollo continuo de 
las actividades. 

Como actividades diarias se recomienda realizar la limpieza y el mantenimiento a 
las unidades de entrada de la planta, con la finalidad de eliminar los objetos y 
material flotante presente en las rejillas. Y verificar el correcto funcionamiento de la 
planta, revisar periódicamente las cámaras de ingreso y salida de la PTAR.  Por otro 
lado, garantizar que las unidades de pozo séptico y filtro anaerobio permanezca con 
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las tapas y así el sistema pueda realizar la descomposición de la materia orgánica. 
También se recomiendan lo siguiente: 

8.4.1 Toma de muestras 

Realizar toma de muestras a las salidas de las siguientes unidades: 

 Salida del tanque séptico 

 Salida del filtro anaerobio 

 Salida de humedales 

 Caracterización de los lodos provenientes del lecho de secado 

Realizar anualmente el estudio de caracterización de vertimientos que requiere la 
autoridad ambiental para el control y reporte de vertimientos a fuentes hídricas.  

Realizar un control del caudal al ingreso de la planta a través de su medición en el 
vertedero sutro. 

8.4.2 Limpieza y mantenimiento trampa de grasas 

En esta unidad se debe realizar como mínimo dos veces por semana el retiro de la 
grasa y natas flotantes, con el fin de impedir el paso de las grasas a la unidad de 
tanque séptico. También se recomienda realizar una caracterización a las grasas 
extraídas para analizar su posibilidad de uso, para la elaboración de jabones, o si 
debe almacenarse en tambores y ser dispuesta en relleno sanitario por la empresa 
de servicio público de aseo del municipio de Tuluá.  

8.4.3 Limpieza y mantenimiento de tanques sépticos 

El mantenimiento puede realizarse como mínimo cada 6 meses verificando el 
estado de las estructuras, un método utilizado es introducir hasta el fondo una vara 
con una longitud mayor a 3 m en cada caja de inspección del tanque séptico, debe 
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forrarse con un trapo blanco, si la vara marca una altura de 30 cm de lodo, el sistema 
requiere limpieza, como mínimo se recomienda  la extracción de lodos cada año por 
medio de un vactor sumergible de lodos, para luego ser dispuesto en los lechos de 
secado, en tal caso se recomienda dejar no menos de 5 cm de lodo en el fondo, con 
la finalidad de permitir la digestión del lodo. 

8.4.4 Limpieza y mantenimiento de filtros anaerobios de flujo ascendente 

El filtro debido al material filtrante es susceptible a taponarse por el flujo de carga 
orgánica, por lo cual debe realizarse una limpieza adecuada. Se recomienda realizar 
un lavado a contra flujo, con la finalidad de generar un choque térmico en la unidad, 
realizando el mantenimiento por lo menos una vez al año. 

8.4.5 Limpieza y mantenimiento de humedales de flujo subsuperficial 

Realizar una limpieza manual y periódica para evitar el crecimiento de especies 
diferentes al papiro, controlando malezas u otro material extraño. Así mismo, 
realizar caracterización del estado del lecho de arena y grava por lo menos una vez 
al año, con la finalidad de agregar este material (grava y arena) en caso de ser 
arrastrado por el caudal o por la aparición de lodos, en tal caso el operador debe 
mantener a nivel de la superficie la grava del filtro. 

8.4.6 Retiro de lodos de los lechos de secado 

Como medida de control, es necesario que se realice la caracterización de los lodos 
para determinar si son susceptibles de aprovechamiento como abono orgánico. Y 
cada año o cuando el lodo alcance una altura de 2,32 𝑚 extraer el lodo por medio 
de un vactor para su posterior disposición final. 

Ver Anexo I 
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9. CONCLUSIONES 

 La línea base evidenció que existe una elevada dilución del agua residual, 
representada por un caudal de infiltración medido en campo de 37.44 l/, frente a un 
caudal de diseño de agua residual doméstica de 15,2 l/s lo cual ocasiona que los 
valores máximos de DBO5, DQO y SST se encuentran en 60.2, 279 y 170 mg/l O2 
respectivamente, los cuales son significativamente bajos frente a los valores 
esperados para un agua residual de estas características 330, 400 y 220 mg/l. 

 El análisis de la calidad del agua residual mostró que el diseño debe estar 
acompañado de un plan de mitigación y prevención de riesgos, para reducir la 
infiltración de agua lluvia. Dado esto, para el diseño de las unidades de proceso se 
trabajaron con valores de DBO5 y DQO de 330 y 400 mg/l y así se evitó el 
sobredimensionamiento de las unidades de tratamiento. 

 El análisis realizado para establecer los componentes a diseñar en el sistema de 
tratamiento mostró que era necesario incorporar unidades de tratamiento preliminar 
para eliminar las arenas y de tratamiento secundario para complementar la 
eliminación de materia orgánica y nutrientes.  

 El proceso de selección de la tecnología permitió establecer como unidades a 
incorporar para mejorar el desempeño de las unidades actuales de pozo séptico y 
filtro anaerobio, un desarenador horizontal con vertedero sutro, una trampa de 
grasas con pantalla deflectora y dos humedales artificiales de flujo horizontal, estas 
alternativas representaron mayor factibilidad ya que a nivel gubernamental es más 
viable que la Organización comunitaria pueda adquirir recursos para mejoras o 
ampliación que para un nuevo proyecto. 

 La construcción y operación del diseño planteado permitirá mejorar la capacidad 
de remoción de la planta, dando cumplimiento a la resolución 0631 de 2015 la cual 
establece que para cargas de DBO5 menores o iguales a 625 mg /l la concentración 
de salida debe ser de 90 mg /l y en el efluente de la última unidad de tratamiento 
diseñada (humedales) se obtuvo una concentración de DBO5 de 51 mg /l. Por lo 
cual, en los resultados se evidencia que la implementación del presente proyecto 
es una alternativa de mejora para la adecuada gestión integral de las aguas 
residuales, en donde Acuanariño puede evidenciar el compromiso ambiental y 
social en la región. 
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10. RECOMENDACIONES  

 Si bien la caracterización de las aguas residuales del corregimiento de Nariño 
realizado por el laboratorio de la Universidad del Valle, no solo sirvió para la toma 
de decisiones en el proyecto, sino también para que pueda ser presentado por 
Acuanariño ante la autoridad ambiental para el pago de la tasa retributiva por 
vertimientos puntuales, y como reporte de vertimientos. 

 Debido a que el agua residual del corregimiento de Nariño se encuentra diluida, 
se recomienda a Acuanariño realizar la optimización del sistema de alcantarillado 
con la finalidad de eliminar de la red de alcantarillado la canalización de los 
yacimientos de agua y así la planta de tratamiento pueda operar bajo condiciones 
reales con la concentración de carga contaminante que generan los habitantes del 
corregimiento.  

 Dado que el agua residual del corregimiento no ingresa a la planta, se 
recomienda a Acuanariño la implementación de un box coulvert como estructura 
que conduzca el cauce hacia la entrada de la PTAR, en tal caso se encomienda una 
tubería Novafort de 10”. 

 Para la elaboración de los perfiles de unidades de tratamiento, se requieren los 
niveles de terreno y curvas de nivel del lote de la planta de tratamiento, por lo que 
se recomienda a Acuanariño realizar un estudio topográfico del lote a detalle. El cual 
pueda ser utilizado para el diseño de los dibujos de las unidades en programas 
como AutoCAD que permiten ver las especificaciones técnicas de cada unidad.  

 El presente proyecto puede servir como insumo para la realización de futuras 
pasantías institucionales, pues la implementación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales requiere de otros estudios de ingeniería que no son del alcance 
de este proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estudio de caracterización de las aguas residuales del 
Corregimiento de Nariño 

Anexo B. Memoria de cálculo, diseño de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del corregimiento de Nariño 

Anexo C. Plano rejillas, bandeja perforada y vertedero sutro 

Anexo D. Plano canal de entrada y unidad de tratamiento Desarenador 

Anexo E. Plano unidad de tratamiento Trampa de Grasas 

Anexo F. Plano unidades de tratamiento: Pozo séptico y Filtro anaerobio 

Anexo G. Plano unidad de tratamiento de Humedales 

Anexo H. Plano unidad de tratamiento Lechos de Secado 

Anexo I. Plano General 

Nota: Todos los anexos están en el siguiente enlace de conexión  
https://drive.google.com/drive/folders/1bBBf-sbV4qrhGbOh1byvcM6grKMRa-
W_?usp=sharing 
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