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El municipio de Bojacá Cundimarca presenta dos problemas
principales en la planta de tratamiento de aguas residuales.
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Surge por el déficit de diseño en las proyecciones de la población, el
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.

 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.

 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.

 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.

RESUMEN

Evaluar de manera
técnico-operativa el 
funcionamiento de 

la PTAR.

Optimización del 
tratamiento 

biológico de las 
aguas residuales por 

sistema de lodos 
activados

Eficiencia de 
remoción hasta 
de 20 mg/l de 

materia orgánica.

Determinar la 
eficiencia de 

remoción de la 
demanda 

bioquímica de 
oxigeno (DBO)

OBJETIVOS

1

1. No se encuentra en capacidad de tratar caudales picos 

(semana santa y festivos) del casco urbano, por tal 
motivo solo realiza su proceso con el caudal de diseño, el 
restante es vertido a la laguna el juncal generando una 

contaminación en ella.

2. No cumple con características físico-químicas como 
lo son la remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) , la remoción de Solidos Suspendidos Totales 
(SST),  grasas y aceites.

ANÁLISIS 

El periodo de diseño de acuerdo al nivel de complejidad es de 20 años 
para una proyección de población estimada hasta el año 2036 de 

31380 habitantes, iniciando la proyección en el año 2016. 

El caudal de diseño para la optimización de la PTAR es de 99 (L/s). La 
PTAR esta conformada por: un canal con estructura de cribado y 

desarenador, dos zanjones de oxidación, sedimentador secundario, 
cuarto de bombas, lodo digestor y lecho de secado.

En la estructura del cribado y el desarenador se requiere de una altura 
del canal de 0,97 (m), con un ancho de 0,40 (m) y una longitud 19,31 

(m). La altura de la lamina de agua es de 0,82 (m). 

En cada zanjón de oxidación, se encuentran dos cepillos aireadores 
tipo mamut de 9,00 de largo y de diámetro 1,00 (m). Tiene una 

sumergencia de 0,30 m.

El volumen de cada reactor es de 4449 (m3),el  tiempo de 
retención es de 25,04 horas, el oxígeno requerido (OR) es de 

1601,53 (Kg O2/d), carga orgánica aplicada (DBOA) de 889,74 
(Kg/d), la concentración de solidos suspendidos en el reactor de 

2000 (mg/L) y una relación  Τ𝐴 𝑀 = 0,1 d−1.

En el sedimentador secundario, el volumen es de 1214 (m3),
tiempo de retención de 2 horas, una altura de 4,17 (m) y el 

diámetro de 19,26 (m).

En el cuarto de bombas, para la recirculación de los lodos, se 
requieren dos bombas sumergibles las cuales deben tener una 

potencia de 18 HP. 

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. 

Las dimensiones del lecho de secado son: ancho de 14 m, 
longitud de 14 m, altura de 1,15 m, borde libre de 0,15 m y 
espacio para retener los lodos de 0,3 m, con un espesor de 

arena de 0,3 m y espesor de grava de 0,4 m, en la parte central 
inferior se encuentra una tubería perforada de 4 pulgadas. 
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