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Resumen- El municipio de Bojacá Cundinamarca presenta un problema de gran magnitud ya que, la planta 

de tratamiento de aguas residuales, no está con la capacidad de tratar los flujos picos del municipio, lo que 

conlleva a que este trabajando con el caudal de diseño, el cual no contemplo los puntos picos y el caudal 

restante se vierte en la laguna el Juncal, lo anterior genera una contaminación en ella; otro problema es 

que no cumple con las características fisicoquímicas del vertimiento. Al realizar una evaluación teórico-

práctica de la PTAR se decide optimizar por los problemas expuestos anteriormente. De acuerdo con los 

parámetros del libro de Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y principios de diseño de Jairo Alberto 

Romero Rojas, y el reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2011), la optimización 

de la planta está diseñada para un período de 20 años, tomando el año 2016 como punto inicial, esta 

optimización incluye, una trampa de arena que también cumple la función de retención de grasas y aceites 

a través de una pantalla, dos zanjones de oxidación, un sedimentador secundario, un tanque en el cual esta 

introducida una bomba sumergible la cual cumple la función de recircular los lodos a las diferentes 

estructuras, una estructura de lodo digestor y lechos de secado. Cada estructura se diseña para cumplir con 

las condiciones de eliminación de DBO, remoción de SST, y grasas y aceites.  
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I. 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de aguas residuales es muy 

importante realizarlo ya que, luego del uso 

del agua, en actividades domésticas, 

agrícolas e industriales, su composición 

Biológica se altera. Para seleccionar el 

proceso para el tratamiento de aguas 

residuales, o de la combinación adecuada 

de ellos, depende principalmente de las 

características del agua cruda, la calidad 

requerida del efluente, la disponibilidad de 

terreno, los costos de construcción y 

operación del sistema de tratamiento y la 

facilidad de optimización a futuro para 

satisfacer los requerimientos por el 

crecimiento poblacional. Para la 

optimización de la PTAR, se debe tener en 

cuenta las especificaciones y antecedentes 

existentes, como también los parámetros de 

diseño y el cumplimiento de ellos. Para ello 

se tomará como Fuente principal el manual 

de operación y mantenimiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales del 

municipio de Bojacá, correspondiente al 

estudio hecho en el año 2002 por la CAR 

(Corporación Autónoma Regional) el cual 

aporta el material necesario para la 

optimización y evaluación que se hará a la 

planta de tratamiento. También se 

utilizarán estudios técnicos de carácter 

académico concedidos por los estudiantes 

de ingeniería civil de la Universidad 

Católica de Colombia. (Suazo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ANALISIS DE LA OPTIMIZACIÓN 

DE LA PTAR 

 

 

FUENTE: Los autores 

 
A. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

De acuerdo a los censos de la población de 

la zona urbana del municipio de Bojacá, se 

realizaron proyecciones al año 2016 de 

13839 habitantes. Esta población se 

encuentra en el rango de 12501-60000 

habitantes, el cual su nivel de complejidad 

es Medio Alto, de acuerdo al título B del 
Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS 

2011. Se determinó un período de 

planeamiento o diseño para la planta de 

tratamiento de aguas residuales del 

municipio de 20 años, con el período de 

diseño se estimó la población del casco 

urbano utilizando el método geométrico en 

donde, para el año 2036 la población 

promedio estimada es de 31380 habitantes. 

 
B. CAUDAL DE DISEÑO 

 

En el municipio de Bojacá no se 

encuentran industrias las cuales afecten el 

caudal de diseño, solo se aplica el aporte 

del caudal doméstico. Utilizando los 

parámetros y ecuaciones establecidas por 

el RAS 2011 se realizan los cálculos para 

el caudal máximo horario (L/s), el caudal 

de infiltración (L/s), Caudal conexiones 

errada (L/s), luego de hallar los anteriores 

datos se obtuvo una sumatoria de estos 



dando así el caudal de diseño, el cual es de 

99 (L/s). 
 

C. CRIBADO 

 El cribado es la operación utilizada para 

separar material grueso del agua, mediante 

el paso de ella por una criba o rejilla. 

(Romero, 2000)En este caso para la 

optimización de la planta se utiliza una 

rejilla de barras circulares de 1,5 cm de 

diámetro, con una longitud de 1,16 m, 

espaciadas cada 3 cm, una altura del canal 

de 0,97 m con un borde libre incluido de 

0,15 m, el ancho del canal es de 0,40m 

altura de la lámina de agua de 0,82 m, la 

perdida de la rejilla de 0,0023  

 

FUENTE: Los autores 

D. DESARENADOR 

El desarenador, en tratamiento de aguas 

residuales, se usa para remover arena, 

grava, partículas u otro material solido 

pesado que tenga velocidad de 

asentamiento o peso específico bastante 

mayor que el de los sólidos orgánicos 

degradables de las aguas residuales. 

Protege el equipo mecánico del desgaste 

anormal y reduce la formación de 

depósitos pesados en tuberías, canales y 

conductos. (Romero, 2000) 

La longitud de la cámara desarenadora 

para la PTAR es de 19,31 m, la velocidad 

del flujo es de 0,30 m/s y su tiempo de 

retención 1,07 minutos. 

E. AIREACIÓN 

La aireación es el proceso mediante el cual 

el agua se pone en contacto íntimo con el 

aire para modificar las concentraciones de 

sustancias volátiles contenidas en ella. Su 

función principal consiste en proporcionar 

oxígeno y mezcla en los procesos de 

tratamiento biológico aerobio. (Kjaer, 

2011)  

Los cepillos de aireación para los dos 

zanjones de oxidación son de tipo mamut 

con diámetro de 1,00 m, la longitud total 

de los cepillos es de 18 m, esta longitud se 

divide en dos dando una longitud por 

cepillo de 9 m y colocando en cada reactor 

dos cepillos mamut a 1/3 de la longitud de 

la base recta del zanjón. Tiene una 

sumergencia de 0,30 m. la Tasa de 

transferencia nominal de oxígeno se 

asumió de 9 Kg O2/mh, con una tasa 
real de transferencia de oxígeno de 3,72 
Kg O2/mh. 

 

FUENTE: (MAMMUTROTOR, s.f.) 



 

F. ZANJONES DE OXIDACIÓN  

El zanjón de oxidación, adecuadamente 

diseñado y operado, provee remociones 

promedio de DBO y solidos suspendidos 

mayores del 85% con aguas residuales 

municipales; tiene capacidad de efectuar 

un nivel alto de nitrificación por el tiempo 

de retención prolongado (24 horas) y 

contar con edades de lodos mayores de 10 

días. (Romero, 2000) 

Para el diseño de la PTAR, se calcularon 

dos zanjones de oxidación, de iguales 

dimensiones y parámetros. Los dos 

zanjones de oxidación tienen una longitud 

menor comparada con el diseño de un 

zanjón de oxidación. 

El tiempo de retención en cada reactor 

debe ser de 25,04 horas, una carga 

orgánica aplicada (DBOA) de 889,74 

(Kg/d), oxígeno requerido (OR) de 

1601,53 (Kg O2/d), una carga orgánica 

volumétrica (COV) de 200 g (DBO/ 

𝑚3d), una concentración de solidos 

suspendidos en el reactor de 2000 (mg/L) 

y una relación  𝐴 𝑀⁄ = 0,1 d−1. 

 

El manejo de lodos, para cada zanjón de 

oxidación tiene una DBO final (Se) de 20 

(mg/L), Solidos suspendidos totales en el 

efluente (SSTe) de 20 (mg/L), una DBO 

saliente corregida (Sec) de 7,4 (mg/L), 

una edad de lodos (𝜃𝑐) de 20 días, una 

Biomasa (XV) de 3121(SSV g/L 𝑚3), un 

tiempo de retención (𝜃) de 4 horas, una 

producción de lodos (PX) de 156 (Kg/d), 

lodo desecho  (𝐿𝑠) de 195,04, volumen de 

la biomasa  de 780 m3. 

 

 

FUENTE: Los autores 

 

 

G. SEDIMENTADOR 

SECUNDARIO 

 

En el sedimentador secundario, se tiene 

en cuenta que el caudal de cada zanjón, se 

conectan por una tubería de 4 pulgadas de 

diámetro y llegan al sedimentador con el 

caudal de diseño total, tiene un tiempo de 

retención de dos horas, una carga 

superficial de 50 (m/día), el volumen es 

de 1214 metros cúbicos, una altura de 

4,17 m y el diámetro de 19,26 m. 

Para la recirculación de los lodos, se 

requieren dos bombas sumergibles las 

cuales deben tener una potencia de 18 HP.  

 

FUENTE: Los autores 



 

FUENTE: Los autores 

 

 

H. LODO DIGESTOR 

 

El tanque del lodo digestor trabaja con el 

caudal de lodos saliente del sedimentador 

secundario el cual es 15,6 (𝑚3/𝑑í𝑎), la 

edad de lodos es de 20 días, el volumen 

de los lodos es de 312 𝑚3, la altura del 

taque es de 3 m con un diámetro de 11,5 

m.  

 

FUENTE: Los autores 

 
I. LECHOS DE SECADO 

Lechos de secado, se recomienda un 

ancho de 14 m y una longitud de 14 m, 

una altura de 1,15 m, un borde libre de 15 

cm y espacio para retener los lodos de 30 

cm, con un espesor de arena de 30 cm y 

espesor de grava de 40 cm, en la parte 

central inferior se encuentra una tubería 

perforada de 4 pulgadas la cual transporta 

el agua residual que expulsa los lodos 

cuando se deshidratan. 

 

FUENTE: Los autores 

 

IV. CONCLUSIONES. 
 

A. La planta de tratamiento de aguas 

residuales actual del municipio de 

Bojacá Cundinamarca, no cumple con 

la capacidad de caudal que entra a la 

planta ya que, en sus horas pico 

(festivos y semana santa) entra un 

caudal de 11L/s y el caudal de diseño 

es de 7 L/s lo que implica que el caudal 

restante quede en el sistema de reboce 

y entregue directamente al 

vertimiento, en este caso la laguna el 

juncal, sin haberse tratado el agua 

residual. De acuerdo a la Tabla N° 1 

Propiedades físico químicas de PTAR 

municipio Bojacá se puede observar 

que los siguientes parámetros no 

cumplen: 

 



1. DBO – Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, debe tener una remoción por 

carga (%), mayor al 80%. En la 

actualidad la PTAR trabaja con un 

porcentaje de remoción del 71,05% el 

cual no cumple. 

 

% 𝑅 ≥ 80 

 

2. Grasas y Aceites, en la PTAR actual 

asumieron un caudal de diseño el cual 

contenía solo el caudal doméstico mas 

no industrial, En las viviendas del 

casco urbano expulsan por los sifones 

grasas y aceites, lo que con lleva a que 

la PTAR no cumpla con la remoción 

en el rango ≥ 80 -≤ 100 (mg/L), la 

remoción dentro de la planta es del 

77,56%. 

 

3. Solidos Suspendidos Totales, la planta 

en la actualidad trabaja con una 

remoción por carga (%) del 50,18 % lo 

que no cumple con este parámetro ya 

que su remoción debe ser mayor al 

80%. 

 

% 𝑅 ≥ 80 

 

La planta de tratamiento de aguas 

residuales de tipo zanjón de oxidación, al 

no cumplir con los parámetros anteriores 

y tener una problemática con la capacidad 

de la PTAR, la cual surge por el déficit de 

diseño en las proyecciones de la 

población, debe tener una optimización 

en la cual se asumieron dos estructuras de 

zanjones de oxidación. la optimización 

contemplo los parámetros que no estaban 

cumpliendo con las remociones mínimas 

establecidas en el decreto 1584 de 1984.  

B. La optimización de la PTAR dio como 

resultado un porcentaje de remoción 

de DBO del 96,45%, la cual cumple 

con la remoción mínima del 80 % y de 

vertimiento con 20 mg/L según el 

decreto 1584 de 1984.  

 

C. La planta de tratamiento de aguas 

residuales diseñada en el proyecto, 

debe tener un sistema de pantallas, las 

cuales cumplen la función de retener el 

100% de las grasas y aceites para 

evitar malos procesos al tratar el agua. 

La estructura que retiene estos 

materiales se encuentra en el 

desarenador.  

 

D. La optimización de la PTAR dio como 

resultado un porcentaje de remoción 

de solidos suspendidos del 85,92%, la 

cual cumple con la remoción mínima 

del 80 % y de vertimiento de 20 mg/L 

según el decreto 1584 de 1984.  
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