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GLOSARIO 
 
AGUAS RESIDUALES: Desecho líquido provenientes de residencias, 

edificios, instituciones, fábricas o industrias. (RAS 2000 Titulo D) 
 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: Desechos líquidos provenientes 
de la actividad doméstica en residencias, edificios e instituciones. (RAS 

2000 TituloD) 

 
CALIDAD DEL AGUA: Es el resultado de comparar las características 

físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el 
contenido de las normas que regulan la materia. (Decreto 1575 de 2007 Art 2.) 

 
CLORO RESIDUAL LIBRE: Es aquella porción que queda en el agua 

después de un período de contacto definido, que reacciona química y 
biológicamente como ácido hipocloroso o como ión hipoclorito. (Resolución 

2115 de 2007 Art 1.) 
 
COLIFORMES: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que 

fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas 
(CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o 
anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y 
presentan actividad enzimática de la β galactosidasa. Es un indicador de 
contaminación microbiológica del agua para consumo humano. (Resolución 
2115 de 2007 Art 1.) 
 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Cantidad de oxígeno 
usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y 
nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de tiempo 
y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide 
indirectamente el contenido de materia orgánica biodegradable. (RAS 2000 

Titulo E) 
 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Medida de la cantidad de 

oxígeno requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua 
residual, usando como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o 
dicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas. (RAS 2000 Titulo E). 

 
ESCHERICHIA COLI - E-COLI: Bacilo aerobio Gram Negativo no 
esporulado que se caracteriza por tener enzimas específicas como la 
<galactosidasa y <glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso 
de contaminación fecal en el agua para consumo humano. (Resolución 2115 

de 2007 Art 1.) 
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EFICIENCIA DE TRATAMIENTO: relación entre la masa o concentración 

removida y lamasa o concentración en el afluente, para un proceso o 
planta de tratamiento y unparámetro específico; normalmente se expresa 
en porcentaje. (RAS, 2000). 
 
EFLUENTE FINAL: líquido que sale de una planta de tratamiento de 
aguas residuales. (RAS, 2000). 
 
LECHOS DE SECADO: dispositivos que eliminan una cantidad de agua 

suficiente delodos para que puedan ser manejados como material sólido. 
(RAS, 2000). 
 
PROCESO BIOLÓGICO: proceso en el cual las bacterias y otros 
microorganismosasimilan la materia orgánica del desecho, para estabilizar 
el desecho eincrementar la población de microorganismos (lodos 
activados, filtrospercoladores, digestión, etc.). (RAS, 2000). 
 
SEDIMENTACIÓN: proceso físico de clarificación de las aguas residuales 

por efectode la gravedad. Junto con los sólidos sedimentables precipita 
materia orgánica deltipo putrescible. (RAS, 2000). 
 
SISTEMAS DE AGITACIÓN MECÁNICA: sistemas para mezclar el 

contenido dedigestores por medio de turbinas. (RAS, 2000). 
 
SÓLIDOS ACTIVOS: parte de los sólidos volátiles en suspensión que 
representan losmicroorganismos. (RAS, 2000). 
 
SÓLIDOS NO SEDIMENTABLES: materia sólida que no sedimenta en un 

período de 1hora, generalmente. (RAS, 2000). 
 
SÓLIDOS SEDIMENTABLES:materia sólida que sedimenta en un 
periodo de 1 hora.(RAS, 2000). 
 
TANQUE DE AIREACIÓN: cámara usada para inyectar aire dentro del 

agua. (RAS,2000). 
 
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA: tiempo medio teórico que se 
demoran laspartículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente 
se expresa como larazón entre el caudal y el volumen útil. (RAS, 2000). 
 
TRATAMIENTO PRIMARIO: tratamiento en el que se remueve una 
porción de lossólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua 
residual. Esta remociónnormalmente es realizada por operaciones físicas 
como la sedimentación. Elefluente del tratamiento primario usualmente 
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contiene alto contenido de materiaorgánica y una relativamente alta DBO. 
(RAS, 2000). 
 
TRATAMIENTO SECUNDARIO: es aquel directamente encargado de la 

remoción de lamateria orgánica y los sólidos suspendidos. (RAS, 2000). 
 
VERTIMIENTO: Cuando se habla de vertimiento en este proyecto se hace 
referencia a la utilización directa o indirecta de una fuente hídrica como 
receptora de residuos líquidos utilizados en actividades antrópicas o 
propiciadas por el hombre, actividades económicas o de servicios. 
(CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, 2013) 
 
VERTIMIENTO PUNTUAL DIRECTO A UN RECURSO HÍDRICO: SE 
realiza el vertimiento en un punto fijo directamente sobre el recurso hidrico. 
 
VERTIMIENTO PUNTUAL INDIRECTO A UN RECURSO: HÍDRICO: 

Cuando el vertimiento se realiza desde un punto fijo   por medio de un 
canal  
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RESUMEN 
 
El siguiente documento se presenta con el objetivo de dar un diagnóstico y 
proponer un diseño de optimización de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Guayabal de Síquima, teniendo como referencia 
los datos contemplados en la resolución 0829 del 15 de abril de 
2014,emitida por la corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR) 
por el cual se aprueba el PSMV del municipio y donde se contempla la 
proyección de carga contaminante DBO5 y SST de los vertimientos en el 
corto mediano y largo plazo, para lograr tales proyecciones se realizó una 
evaluación exhaustiva de cada una de las estructuras presentes en la 
PTAR, con el fin de identificar las característica y/o falencias del sistema 
que deben ser optimizadas. 
 
Como parte del diagnóstico se encontró que la planta de tratamiento no está 
en las condiciones adecuadas para realizar vertimientos a la fuente hídrica 
receptora, por tal razón se propone un diseño que utiliza al máximo las 
estructuras existentes debido a que el problema de contaminación debe ser 
atacado lo más pronto posible. 
 
 Como componente importante de la optimización se incorpora un modelo 
matemático convencional con población típica de microorganismosa la 
estructura existente del reactor bilógico, que proporcione a la fuente 
receptora una mejor calidad del vertimiento durante un periodo de diseño de 
20 años, sin embargo el municipio de Guayabal de Síquima se encuentra en 
un proceso de expansión urbana, lo cual podría llevar a una ampliación y 
reubicación de la planta, esto conlleva a un  rediseño de la PTAR según las 
características, hidrográficas, morfológicas, demográficas  y geográficas del 
lugar.  
 
 
 
Palabras clave: Lodos activados, Biomasa, solidos suspendidos totales, 
oxígeno disuelto, Demanda biológica de oxígeno, caudal de diseño  
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INTRODUCCIÓN 

 
La cuenca del Rio Negro se ha visto afectada en los últimos tiempos 
principalmente por la contaminación de aguas residuales provenientes de 
actividades de carácter industrial y doméstico. A pesar de que se 
considera que la condición de esta fuente hídrica es buena, la CAR 
plantea ciertas condiciones que garantizan la conservación de esta.  El 
municipio de Guayabal de Síquima utiliza esta fuente hídrica como 
receptor de vertimientos contribuyendo en gran medida a su 
contaminación.  
 
El municipio de Guayabal de Síquima cuenta con una planta de 
tratamiento de agua residual de lodos activados por aireación, el 
tratamiento por lodos activados consiste en remover la materia orgánica 
mediante un proceso biológico en el cual se introducen microorganismos 
que se encargan de consumir la materia orgánica formando un conjunto 
de microorganismos llamado flocbiológico, el cual posteriormente se 
decanta, estos microorganismos que se decantan son recirculados pues 
tienen las características perfectas de madures para para realizar una y 
otra vez este procedimiento. 
 
Debido a las consecuencias a las que se puede llegar si no se ataca el 
problema de la contaminación causada por vertimientos al Rio Negro, el 
decreto 1076 de 2015 del ministerio de medio ambiente y sostenibilidad, 
determinó que se debe establecer una meta global e individual de carga 
contaminante (DBO) y (SST) durante los próximos 5 años. 
 
 Las condiciones en las que trabaja la planta de tratamiento de agua 
residual del municipio de Guayabal de Síquima hoy en día no cumplen a 
cabalidad conlas condiciones necesarias para avanzar en el saneamiento 
y tratamiento de los vertimientos, además no se da cumplimiento a las 
metas de reducción de carga contaminante  propuestas por la (CAR) 
razón por la cual en este proyecto se pretende  evaluar y optimizar de la 
maneramás eficiente las condiciones del vertimiento, cumpliendo con las 
metas propuestas del acuerdo en vigencia. 

. 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
El municipio de Guayabal de Síquima está ubicado en el departamento de 
Cundinamarca, 69 Km al oeste de Bogotá, en el sector noroccidental del 
departamento. La cabecera municipal se localiza a los 4º52’53’’de latitud 
Norte, a 74º28’10’’ de longitud al Oeste de Greenwich, a una altitud de 1630 
m.s.n.m. Se encuentra en la zona denominada Vertiente Occidental de la 
Cordillera Oriental, en la región del Valle del Magdalena, que a su vez se 
encuentra limitada por la Cordillera Oriental, perteneciente a la provincia del 
Magdalena Centro.(CONCEJO MUNICIPALDE GUAYABAL DE SÍQUIMA, 2008) 

 
Ilustración 1. Localización del municipio Guayabal de si quima 

 
Fuente: (CONCEJO MUNICIPALDE GUAYABAL DE SÍQUIMA, 2008) 
 
El área de estudio en el municipio, para este proyecto comprende la planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) la cual conduce las aguas 
domesticas urbanas a la quebrada denominada Las Animas, y esta a su vez 
conduce al Rio Síquima.  
 
1.1.1Límites de localidades.El municipio de Guayabal de Síquima limita al 

Nororiente con el municipio de Villeta y Albán, al Occidente con el municipio 
de Bituima, al Sur con el municipio de Anolaima y al Oriente con el 
municipio de Albán. Los límites se establecieron por medio de acuerdos 
realizados con los municipios vecinos, aunque se encuentran deslindes que 
están en proceso de ser definidos como es el caso del municipio de Albán. 
 
El municipio tiene un área de 59 Kilómetros cuadrados, sin embargo, dentro 
de la extensión determinada por los límites catastrales, el área urbana tiene 
una Superficie de 18 hectáreas y el área rural 6.282 hectáreas (63 
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Kilómetros cuadrados). Cabe resaltar las diferencias existentes, las cuales 
deberán ser superadas una vez se realicen las diferentes gestiones de 
delimitación del perímetro municipal.(CONCEJO MUNICIPALDE GUAYABAL DE 

SÍQUIMA, 2008) 

 
1.1.2Hidrografía.La posición del Municipio de Guayabal de Síquima dentro 

de la microcuenca del Río Contador, a pesar de que su cauce no recorre su 
territorio, constituye en gran medida, el territorio con la mayor densidad de 
tributarios a esta microcuenca. 
 
La Microcuenca del Río Contador hace parte de la subcuenca del Río 
Villeta, y esta a su vez a la cuenca del Río Tobia (área 954 km2), la que 
tributa a hoya del Río Negro (área 4.261 km2), que son parte de la macro 
cuenca del Río Magdalena y la vertiente del Atlántico. 
 
Se identifican en el Municipio de Guayabal de Síquima, como tributarios del 
Río Contador: la microcuenca de La Quebrada Caratole, la microcuenca del 
Río Síquima(microcuenca de descarga de la Quebrada las Animas objeto 
aguas de estudio), la microcuenca de la Quebrada el Piñal y microcuenca 
de la Quebrada Chiniata. Debe anotarse, que a la microcuenca del Río 
Síquima tributan también los tributarios de la Quebrada el Piñal.(CONCEJO 

MUNICIPAL GUAYABAL DE SIQUIMA, 2012) 

 
Tabla 1.Microcuenca del rio Síquima 

PRINCIPAL RIO 
SÍQUIMA AFLUENTES  

EXTENSIÓN (KM) 
5,58KM 

  

Quebrada El Piñal 5,50 

Quebrada debogotacion 0,80 

Quebrada Chiqui 1,20 

Quebrada la Georgina  0,90 

Quebrada El Molino  2,10 

Quebrada las Ánimas  1,20 

Quebrada Calabita 1,10 

Quebrada de la Salud 1,70 

Quebrada careperro 1,90 

Quebrada el balú 0,60 

Quebrada la ovejera 0,70 

Quebrada Garbanzal 3,30 

Quebrada de Betania  2,20 

Fuente:(CONCEJO MUNICIPAL GUAYABAL DE SIQUIMA, 2012) 

 
De acuerdo con el Mapa de Hoyas y Cuencas Hidrográficas de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las microcuencas de 
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Guayabal de Síquima se ubican como tributarios del Río Contador como 
sigue 
 
Tabla 2.Clasificación cuencas hidrográfica 

Macro cuenca  Rio Magdalena 

Hoya Rio Negro  

Cuenca  Rio Tobia 

Sub cuenca  Rio Villeta 

Micro cuenca Rio contador 

Tributario de Primer orden Rio Síquima 

Tributario de segundo orden Quebrada las animas 

Fuente:(INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, 1996) Adaptado por autores 
 
1.1.3 Vegetación del municipio de Guayabal de Síquima.La mayor parte 

del territorio de Guayabal de Síquima se utiliza para el sector agropecuario, 
de ahí que la cobertura vegetal predominante, la constituya los cultivos y 
pastos. Sin embargo, ocurren algunos relictos de vegetación natural, 
localizados en pequeños bosques y rastrojos, y zonas de ronda de ríos y 
quebradas; que merece ser incluidas dentro de los programas de 
Restauración y Conservación del Municipio. 
 
1.1.4 Localización del vertimiento de la PTAR.  El sistema de 

alcantarillado del municipio de Guayabal de Síquima se dispone en 4 puntos 
diferentes del casco urbano, esté proyecto se realiza en la PTAR, sistema 
que recolecta un área aproximada de 16,84 hectáreas perteneciente al 
vertimiento de alivio número tres (v-3), equivalente al porcentaje de 
población inscrita a la empresa de servicios públicos del municipio. 
 
Ilustración 2. Vertimientos del perímetro urbano 

 
Fuente:(EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, 2012) 
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1.2 ANTECEDENTES  

 
En el año 2007 y 2009 la corporación autónoma regional de Cundinamarca 
realizo el diagnóstico para la determinación de los objetivos de calidad de la 
cuenca del rio negro en el cual se tuvieron en cuenta factores como: la 
calidad de los cuerpos de agua, los usos potenciales del suelo y los usos 
del agua. Para el estudio se establecieron dos campañas de monitoreo 
donde se determinó que la calidad del agua de la cuenca del rio negro es 
muy buena la concentración de oxigeno se encontraba por encima de 7mg/l, 
la concentración de patógenos no supera los 10^5NMP/100ml de 
coniformes totales y los nitritos y nitratos presentaron concentraciones muy 
bajas.(CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, 2010) 
 
Mediante la resolución 3461 del 28 de diciembre de 2009 estableció los 
objetivos de calidad del agua para la cuenca de rio negro a lograr en el año 
2020, igualmente la CAR con el acuerdo 30 del 19 de diciembre de 2011, 
estableció metas de reducción de carga contaminante de DBO y SST 
arrojados a los cuerpos de agua que conforman la cuenca tramos y sub 
tramos de la cuenca del rio negro.La resolución vigente por la cual es 
aprobado el PSMV del municipio de Guayabal deSíquima y donde se 
encuentran las metas de reducción es la 0829 del 15 de abril de 2014 que 
cumple con el artículo 4 del decreto 1433 del 2004 expedido por el 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible donde se contemplan las 
actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos(CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA, 2014) 
 
El municipio de Guayabal deSíquima realiza vertimientos residuales a la 
fuente hídricaquebrada las animas que hace parte de la cuenca de rio 
negromencionada anteriormente, Esta planta de tratamiento de aguas 
residuales cuenta con una infraestructura de lodos activados que en el 
momento no se encuentra funcionando, esta situación es preocupante pues 
de no ser intervenida afectara en gran medida con las condiciones   la 
calidad de la fuente hídrica rio negro.  
 
En cuanto al tratamiento que realiza la PTAR. un proceso convencional de  
lodos activos del cual Jacques-LucienMonod es el principal precursor 
consiste en un reactor biológico donde se introduce el agua contaminada, 
esta contaminación en su mayoría es materia orgánica biodegradable, este 
material orgánico es medido como demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 
el cual es consumido por los microorganismos, una parte se convierte en 
masa celular y la otra es emitida a la atmosfera como gases no 
contaminantes, después de realizar este proceso el cuerpo de agua es 
dirigido a un sedimentador donde  los sólidos o biomasa son separados por 
decantación. 
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1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los municipios circundantes a la cuenca del rio negro, presentan una serie 
de problemas ambientales que se han incrementado al nivel de crecimiento 
del fenómeno del niño de la población y las industrias, las causas que 
originan esta preocupación se centran en tres circunstancias relevantes: 
invasión de individuos, vertimientos de aguas residuales (domiciliarias e 
industriales), y contaminación por residuos sólidos, según el plan municipal 
de salud del municipio las principales causas de morbilidad son producidas 
por enfermedades cuyos factores condicionantes son la contaminación 
ambiental y de la calidad del agua, produciendo enfermedades como el 
dengue con cerca del 8% de tasa e infecciones respiratorias agudas (IRA) y 
enfermedad de diarrea aguda (EDA) con el 35 % de tasa para la población 
infantil. (CONCEJO MUNICIPALDE GUAYABAL DE SÍQUIMA, 2008) 
 
Este impacto negativo genera, enfermedades a los residentes aledaños al 
municipio, disminución, daño de ecosistemas y alteraciones sobre las 
condiciones del medio ambiente circundante, por ello el ente administrativo 
delmunicipio, se ha dedicado al planteamiento y ejecución de diferentes 
proyectos con el fin de subsanar las cuestiones anteriormente expuestas. 
 
El sistema del municipio de Guayabal deSíquima se encuentra 
prácticamente abandonado, ya que, aunque el agua servida ingresa a la 
planta de tratamiento, esta sale prácticamente en las mismas condiciones. 
La extracción de lodos del reactor y del sedimentador se hace con muy 
poca frecuencia, los aireadores superficiales se encuentran fuera de 
servicio, el sistema de recirculación de lodos del fondo del sedimentador al 
reactor se encuentra fuera de uso y los lechos de secado no poseen 
disposición de lixiviados.(EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, 2012) 
 
Para subsanar el problema mencionado anteriormente, se proyecta un 
mejoramiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales mediante 
el reforzamientode las estructuras que hacen parte de la PTAR y la 
incorporación de los sistemas que se deban implementar como lo es el 
sistema de aireación, manteniendo el tratamiento de lodos activados con la 
mayor eficiencia posible.  
 
A partir de esta propuesta se pueden plantear las siguientes inquietudes: 
¿Qué tipo de solución sería útil para el seguimiento del desarrollo de la 
PTAR? ¿De qué manera utilizar las herramientas aprendidas para optimizar 
este tipo de procesos?   
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1.4OBJETIVOS 
 
1.4.1Objetivo general.Diagnosticar el funcionamiento y proponer la 

optimización de la unidad de lodos activos de la planta de tratamiento del 
municipio de Guayabal deSíquima Cundinamarca. 
 
1.4.2Objetivos específicos. 

 

 Evaluar las operaciones unitarias que se presentan en los diferentes 
tratamientos que se ejecutan en la P.T.A.R. 

 

 Identificar si la planta de tratamiento de agua residual cumple con los 
parámetros de calidad de agua y vertimiento requeridos por la 
corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR). 

 

 Realizar una propuesta de optimización para la unidad de lodos 
activados y cada una de las estructuras que no se encuentren 
funcionando correctamente en la PTAR, para dar cumplimiento a las 
proyecciones de carga contaminante establecidas en la resolución 
vigente. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
Es indudable que en la actividad se presentan falencias en la supervisión 
por parte de las entidades administrativas, de los efectos generados por los 
proyectos de gestión ambiental sobre la cuenca del rio negro. De continuar 
esta carencia de labor por parte de los entes administrativos involucrados 
las consecuencias a futuro se engloban en una problemática de gran 
magnitud, consecuencias tales como: la continua ejecución de proyectos 
que posiblemente no generen los resultados esperados, lo que conlleva  a 
la pérdida de tiempo, dinero y sobre todo la degradación del ecosistema, 
que se ven reflejados en la afectación de la calidad de vida de los 
habitantes alrededor de la cuenca y perdida de la biodiversidad. 
 
Como componentes importantes del trabajo de grado se determinara que la 
optimización de un sistema de lodos activados, es apropiada para el 
seguimiento de la calidad del recurso que se vierte a la fuente hídrica por 
varios motivos: disminución de la DBO hasta un 95%, determinación de la 
relación materia orgánica vs microorganismos con el fin de un óptimo 
proceso de saneamiento básico que permita el logro de los objetivos de 
calidad deseados para el vertimiento, a través del fortalecimiento de las 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
De conformidad con lo establecido en el acuerdo CAR 030 del 19 de 
diciembre de 2011 mediante el cual se establecen las metas de reducción 
en términos de carga contaminante para DBO5 y SST en la cuenca del rio 
negro, se pretende realizar un diagnóstico de la PTAR del  municipio de 
Guayabal de Síquima cumpliendo  para el periodo 2012-2016 con 2,07 
ton/año para DBO5 y 2,17 ton/año para SST, además realizar una 
proyección de diseño  a largo plazo según la resolución 0829 del 15 de abril 
de 2014cumpliendo con una carga contaminante  DBO5 de 3,592 ton/año y 
SST 3,592 ton/año para el año 2024, para el vertimiento que realiza el 
municipio en la quebrada las animas.(CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA, 2014) 
 
Como profesionales en el área de ingeniería civil se está en la capacidad de 
desarrollar este tipo de proyectos debido a que se cuenta con el 
conocimiento imperativo, desde la recopilación de información requerida 
(campo y oficina), manejo de software necesario para el cálculo, hasta la 
implementación y optimización del sistema. 
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1.6DELIMITACION 
 
1.6.1 Espacio.  Este proyecto se realiza en la planta de tratamiento de 
aguas residuales del municipio de Guayabal deSíquima ubicada en el 
departamento de Cundinamarca. 
 
1.6.2 Alcance.Presentar una propuesta de optimización para la planta de 
tratamiento del municipio de Guayabal de Síquima por medio de un 
tratamiento de lodos activados realizando las acciones necesarias para 
lograr un diseño que cumpla con lo establecido en el acuerdo 0829 del 15 
de abril de 2014 de la corporación autónoma regional de Cundinamarca 
 
1.6.3 Contenido. Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente 
del “DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
POR LODOS ACTIVADOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA” 
se realizará una evaluación precisa de todas las estructuras presentes en el 
sistema especialmente la unidad de lodos activados, verificando su 
respectivo cumplimiento con la reglamentación RAS2000, incluyendo 
memorias de cálculo, planos y recomendaciones  
 
1.6.4 Tiempo.  El tiempo requerido para el diagnóstico y optimización de la 
planta de tratamiento del municipio de Guayabal deSíquima es 
aproximadamente de 6 meses para el periodo 2016-3. 
 
1.7 MARCO TEORICO 
 
1.7.1Generación de aguas residuales.Las aguas residuales son aguas 
que han sido previamente usadas, su calidad se ha visto afectada 
negativamente pues contienen solidos o sustancias que por algún medio se 
introducen en el colector y son transportados generalmente por un sistema 
de alcantarillado bien sea natural o artificial que conduce hacia algún cuerpo 
de agua superficial; existen 4 fuentes fundamentales de aguas 
residuales(ROJAS, 1999). 
 

 Aguas domesticas o urbanas  

 Aguas residuales industriales 

 Escorrentías de usos agrícolas  

 Pluviales  
 
1.7.2 Tratamiento primario de aguas residuales.  Este tratamiento 
consiste en el acondicionamiento de aguas residuales para un proceso 
posterior, se basa en la reducción de sólidos en suspensión, la selección de 
este tipo de tratamiento depende de factores algunos de estos son: DBO, 



28 
 

PH; toxicidad, disponibilidad de terrenos, costos, entre otros.(SPELING VON, 

2011) 
1.7.3Medición de la concentración de contaminantes en aguas 
residuales.  Los contaminantes de aguas residuales consisten en una 

mezcla compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos para los cuales no 
es sencillo obtener un análisis.(RAMALHO, 2003) Por tal razón se han 
desarrollado métodos empíricos 
 
1.7.4 Demanda química de oxigeno (DQO).  Este término hace referencia 
al volumen de oxigeno necesario para oxidar una fracción de materia 
orgánica químicamente susceptible de oxidación al dicromato o 
permanganato, este ensayo se lleva a cabo calentando una muestra 
durante dos horas la cual contiene exceso de dicromato potásico (K2Cr2O7) 
junto con ácido sulfúrico (H2SO4) la materia orgánica se oxida, como 
resultado se consume el dicromato y se produce un ion cromo. La medición 
de la demanda química de oxigeno se lleva a cabo con la determinación de 
la reducción del dicromato o la medición del ion cromo que se produce al 
terminar el proceso de oxidación.(ROJAS, 1999) 
 
1.7.5 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO).Consiste en la medición de 

la demanda de oxigeno requerida para oxidar la materia orgánica 
biodegradable esta demanda es el resultado de tres tipos de materiales: 
alimento orgánico carbónico, nitrógeno oxidable, compuestos químicos 
reductores. 
 
Para aguas residuales domesticas la demanda de oxigeno se debe 
principalmente a materiales orgánicos carbónicos y es medida con ensayos 
de DBO, en el caso de los efluentes que estarán sometidos a tratamientos 
biológicos la demanda de oxigeno se debe principalmente a la nitrificación 
(ROJAS, 1999) 
 
Para lograr obtener tal demanda de oxigeno se debe establecer el oxígeno 
consumido y la oxidación bioquímica en determinada muestra y para 
expresar el oxígeno como DBO (mg/l) se debe dividir el oxígeno en el 
volumen de la muestra en litros. 
 

 𝐷𝐵𝑂 (
𝑚𝑔

𝑙
) = 𝑂𝐷𝑠 − 𝑂𝐷𝑏 + (

𝑉𝑏

𝑉𝑠
)(𝑂𝐷𝑏 − 𝑂𝐷𝑠)                      ecuación (1) 

 
Los valores de DBO pueden ser graficados en distintos tiempos (días) como 
se muestra en la ilustración 3. 
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Ilustración 3.Curva característica DBO 

 
 Fuente:(RAMALHO, 2003) 

 
1.7.6 Línea Base de contaminación por DBO y SST.  Estos parametros 

definen la situacion actual y la tendencia de la carga contaminante DBO y 
SST para un periodo de cinco años (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

CESAR, 2008) 
 

1.7.7 Tanque homogeneizador.  Su función principal es la de regular el 

caudal posterior a esta estructura, al igual que “igualar” lascaracterísticas 
físico químicas del agua residual, esta estructura en el sistema permite 
regular la salida de caudal a los procesos siguientes tales como: 
desarenadores reactores y demás, también se utiliza para producirun 
efluente de condiciones más o menos uniformes. El dimensionamiento 
hidráulico deeste sistema utiliza los mismos principios del tanque de 
compensación o regulación de un sistema de acueducto.(UNAD) 
 
1.7.8 Cribado.El tratamiento de cribado es utilizado para separar material 
grueso del agua, mediante el paso del fluido por cualquier material 
agujerado ordenadamente, normalmente se usan rejillas de acero, pero 
existen otro tipo de sistemas que también pueden ser usados como por 
ejemplo láminas metálicas, planchas de madera o de concreto con agujeros 
de cualquier forma geométrica.(ROJAS, 1999) 
 
Estas rejillas se clasifican como gruesas o finas según el tamaño de su 
abertura y de limpieza manual o mecánica de acuerdo con el método de 
limpieza. Para el tratamiento de aguas residuales se usan rejillas gruesas, 
normalmente barras o varillas de acero que sirven para proteger bombas 
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válvulas tuberías o cualquier equipo que se utilicen el tratamiento.(ROJAS, 

1999) 
Al momento de diseñar el canal de acceso a la rejillase debe prevenir la 
acumulación de arena u otro material pesado, antes y después de la rejilla. 
El canal debe ser preferiblemente horizontal recto y perpendicular a la rejilla 
para promover una distribución uniforme de los sólidos retenidos por esta. 
(ROJAS, 1999) 
 
Tabla 3.Característica de rejillas de barras de limpieza manual 

características  limpieza manual 

Ancho de las barras 0,5-1,5 cm 

Profundidad de las barras 2,5-7,5cm 

Abertura o espaciamiento  2,5-5,0 cm 

pendiente con la vertical  30°-45° 

Velocidad de acercamiento  0,3-0,6 m/s 

Perdida de energía permisible  15cm 

Fuente (ROJAS, 1999) 
 
1.7.8.1 Perdidas en rejillas.  Cuando el material que retiene esta rejilla se 
va acumulando las pérdidas de energía se hacen mayores, esta pérdida de 
energía a través de la rejilla está en función de la forma de las barras y de la 
altura o energía de velocidad de flujo que pasa entre las barras. 
 
A continuación, se muestran tres ecuaciones con las que pueden ser 
calculadas las perdidas: 

 𝐻 = 𝛽 (
𝑤

𝑏
)

4

3
ℎ𝑣 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

 

 𝐻 = (
𝑉2−𝑣2

2𝑔
) (

1

0,7
) 

 

 𝐻 =
1

2𝑔
(

𝑄

𝐶𝐴
)

2

 

 
1.7.9 Sedimentador secundario.Estas unidades son más grandes que los 
sedimentadores primarios y no deben tener un tiempo de retención excesivo 
ya que podrían presentarse condiciones anaerobias y en ocasiones malos 
olores, pero sí el suficiente para lograr una separación efectiva de la 
biomasa. a diferencia de los sedimentadores primarios, estas unidades que 
acompañan casi la totalidad de los reactores biológicos, no se diseñan para 
remover carga contaminante, sino para separar el agua tratada, de la 
biomasa producida en el reactor, ya que si este lodo sale sin sedimentar con 
el efluente de las aguas tratadas, se presentarán altos niveles de DBO y 
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SST desaprovechando el proceso de depuración y que conllevan al 
incumplimiento de los parámetros y normativas de los vertimientos vigentes. 
1.7.10 Lechos de secado.  Se utilizan para deshidratar lodo producto de la 

sedimentación secundaria y otros procesos que lo generenreduciendo así 
su contenido de humedad hasta alcanzar aproximadamente el 85% de 
humedad, este lodo entra al lecho y se extiende sobre una capa de arena 
de espesor 20 a 30 cm, dejándolo secar. Una vez perdida la humedad, se 
puede utilizar como material de relleno o fertilizante, para comunidades 
pequeñas, es decir para aquellas plantas de tratamiento que manejan 
caudales menores a 100 L/s, y poblaciones no superiores a 20000 
habitantes, para más población debe optarse por técnicas más avanzadas. 
 
Los lechos de secado tienen como objetivo el proceso de secado de lodos, 
reducir los costos de transporte hasta el sitio de disposición final, manejar 
fácilmente el lodo y aumentar el valor calórico para su incineración.Tiene 
como algunas ventajas que utiliza bajo presupuesto para su operación, tiene 
bajo consumo de energía, bajo consumo de químicos. Como algunas 
desventajas de este tipo de reducción es el utilizar grandes áreas, requiere 
lodos estables y sensibles a los cambios de clima (ORTIZ ARCE, 1998) 

 

1.7.11 Evaluación de impacto ambiental.  La evaluación de impacto 
ambiental puede definirse como la identificación y valoración de los   
impactos   (efectos)   potenciales   de   proyectos,   planes,   programas   o   
acciones normativas, relativos a los componentes físico -químicos, bióticos, 
culturales y socioeconómicos del entorno. (curso de biotecnologia ambiental 
, 2002) 
 
Es un proceso de análisis complejo, encaminado a que los agentes 
implicados formen un juicio previo, lo más objetivo posible sobre los efectos 
ambientales de una acción humana prevista y sobre la posibilidad de 
evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos 
 
 
1.7.12 Lodos activados.Un sistema de lodos activados es un tipo de 

tratamiento de agua residual, Está constituido por un reactor biológico 
donde se introduce el agua contaminada y en el cual va a ocurrir una 
transformación de la materia orgánica (DBO).(RODRIGUEZ, 2013) Este material 
biodegradable es consumido por un conjunto de microorganismos que en 
conjunto es llamado floc biológico. 
 
Una parte se convierte en masa celular y la otra es emitida a la atmosfera 
como gases no contaminantes, después de realizar este proceso el cuerpo 
de agua es dirigido a un sedimentador secundario donde los sólidos o 
biomasa son separados por decantación. El agua restante la cual contiene 
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un bajo valor de DBO puede servir para diferentes usos pero nunca como 
agua potable.(ROJAS, 1999) 
 
Los microorganismos que se alimentan de la materia orgánica deben estar 
en una edad adecuada para que el procedimiento funcione correctamente 
además se encontró que después de cumplir su función estos se 
encuentran en las condiciones ideales para ser reinyectados, estos 
microorganismos son llamados solidos suspendidos volátiles de licor 
mezclado. (SSVLM)(RAMALHO, 2003) 
 
Para que un sistema convencional de lodos activado funcione de manera 
eficiente debe cumplir con ciertos parámetros de diseño y operación, para 
este proyecto se tendrán en cuenta según los parámetros expuestos por el 
autor Jairo Romero  
 
1.7.13 Proceso convencional de lodos activados.Para este tipo de 
tratamiento las aguas negras sedimentadas se mezclan con los lodos 
activados recirculados a la entrada del tanque de aireación. El volumen de 
lodos recirculados es de 20 a 30% del volumen de aguas residuales que se 
van a tratar, los tanques de aireación se diseñan de manera que 
proporcionen un tiempo de residencia hidráulica de seis a ocho horas, los 
lodos activados se recirculan en una proporción que mantengan un 
contenido de sólidos de 1000 a 2500 ppm en el licor mixto. El índice de 
lodos y su edad, según se determinen para cada planta, caerán 
respectivamente dentro de los límites de 100 a 200 y de 3 a 4 días, por 
ultimo de este tipo de tratamientos se puede esperar una eficiencia global 
de la planta de 80 - 95% (GIRALDO, 2003) 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 
 
1.8.1 Edad de los lodos (θc).  Desde el punto de vista hidráulico, la edad 
de los lodos, es el tiempo promedio que permanece en el reactor una 
partícula de lodo biológico.Es el parámetro de diseño y operación que más 
se usa en la actualidad (MONTOYA, 1995) 
 
1.8.2Índice volumétrico de lodos (IVL).  Es un parámetro de operación del 

reactor, y de diseño del sedimentador secundario. Mide la asentabilidad de 
los lodos, la cual es variable. La forma estándar de medirlo es permitiendo 
el asentamiento del licor mixto durante 30 minutos, en un cilindro graduado 
de 1000 ml.(GIRALDO, 2003) 
 
1.8.3 Sólidos Suspendidos en el licor mezclado (SSLM).Representa la 

cantidad de microorganismos en el tanque de aireación, medidos como 
masa. Este es un parámetro muy importante, pues depende en gran medida 
la purga de lodos. 
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1.8.4 Aireación.por medio de este proceso se proporciona el oxígeno a 
tratamientos biológicos aerobios, consiste  la transferencia de oxígeno 
disuelto con el fin de proporcionar el oxígeno requerido por los 
microorganismos responsables del tratamiento a demás es indispensable  
para la remoción de sustancias volátiles, dióxido de carbono, hierro, 
manganeso, metano, cloro, amoniaco entre otros, en un proceso de lodos 
activaos la concentración de  oxigeno requerida normalmente es del orden 
de 0,2 a 2 mg/l (ROJAS, 1999) 

 
1.8.5 Relación alimento microorganismo.  En el tratamiento porlodos 

activados es importante mantener una concentración del sustrato del cual 
se están alimentando los microorganismos, es decir la materia orgánica, en 
el momento en el que este sustrato no es suficiente los microorganismos 
comenzaran consumirse unos entre otros, en este instante los 
microrganismos se encuentran ansiosos por consumir materia orgánica, a 
esta fase del proceso se le llama respiración endógena. (RAMALHO, 2003) 
 
1.8.6 Oxígeno disuelto.  Debido a que los microrganismos del tratamiento 

requieren de cierta cantidad de oxígeno, para que el tanque reactor donde 
se está efectuando el proceso de oxidación de la materia orgánica funcione 
de manera eficiente debe existir   una relación entre los kilogramos de 
oxígeno utilizado en el metabolismo energético y los kilogramos de sustrato 
consumido (RAMALHO, 2003) 
 
1.8.7 Coeficiente de declinación endógena γ. Representa la producción 
de lodo biológico por kilogramo de sustrato total consumido, es decir la 
cantidad en  kilogramos de solidos suspendidos volátiles de licor mezclado 
(MLVSS) sobre los kilogramos de sustrato total consumido en el 
tratamiento.(RAMALHO, 2003) 
 
1.8.8 Tiempo de residencia o medio verdadero de los sólidos.  Este 
parámetro es la relación entre la masa de solidos volátiles en suspensión 
VSS en el sistema y la entrada total de VSS en el mismo por síntesis de 
biomasa y transporte hidráulico con la alimentación inicial. (RAMALHO, 2003) 
 
1.9MARCO LEGAL 

 
1.9.1Ley 99 de 1993.  Por medio de la cual de la cual se organiza el 

sistema nacional ambiental SINA teniendo como objetivo principal la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y medio ambiente de 
la nación y otras disposiciones. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 1993) 
 



34 
 

1.9.2Decreto 3930 Artículo 63.Contenido del Plan de Reconversión a 

Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos. El Plan de Reconversión a 
Tecnología Limpia, deberá incluir como mínimo la siguiente información. 
 

 Descripción de la actividad industrial, comercial y de servicio. 

 Objetivo general y objetivos específicos y alcances del plan. 

 Caracterización de las aguas residuales antes del sistema de 

tratamiento. 

 Carga contaminante de las aguas residuales antes del sistema de 

tratamiento por unidad de producto. 

 Definición precisa de los cambios parciales o totales en los procesos de 

producción. 

 Definición de los indicadores con base en los cuales se realizará el 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Plan. 

 Estimativo de la reducción o minimización de las cargas contaminantes 

por unidad de producto, antes de ser tratados por los equipos de control 

y antes de ser mezclados con aguas residuales domésticas. 

 Descripción técnica de los procesos de optimización, recirculación y 

reúso del agua, así como de las cantidades de los subproductos o 

materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción. 

 Plazo y cronograma de actividades para el cumplimiento de la norma  

 Presupuesto del costo total de la reconversión, 

(MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , 2010) 

 
1.9.3Decreto 3930 Artículo 32.  Control de vertimientos para ampliaciones 
y modificaciones. Los usuarios que amplíen su producción, serán 
considerados como usuarios nuevos con respecto al control de los 
vertimientos que correspondan al grado de ampliación. 
Toda ampliación o modificación del proceso o de la infraestructura física, 
deberá disponer de sitios adecuados que permitan la toma de muestras 
para la caracterización y aforo de sus efluentes. El control de los 
vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación de las 
operaciones de ampliación o modificación.(MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE , 2010) 
 
1.9.4Decreto 2667 de 2012.En el cual se reglamenta la tasa retributiva por 
la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de 
vertimientos puntuales.(MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , 
2012) 
 
1.9.5 Decreto 1076 artículo 2.2.9.7.3.2.  Metas individuales y grupales. La 
autoridad ambiental competente debe establecer la meta individual de carga 
contaminante para cada usuario sujeto al pago de la tasa, las metas 
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individuales y grupales quinquenales deberán ser expresadas como carga 
contaminante anual a verter durante el último año del quinquenio.(MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2015) 
 
 
1.9.6 Artículo 4 del decreto 1433 de 2004.Proyecciones de la carga 

contaminante generada, recolectada. transportada y tratada, por vertimiento 

y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado 
desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado 
desde el 2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° 
año). Se proyectará al menos la carga contaminante de las sustancias o 
parámetros objeto de cobro de tasa retributiva. 
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2. METODOLOGIA 

 
El presente documento fue desarrollado en 4 etapas la cuales se muestran 
en la ilustración 4 y se desarrollan detalladamente en este capítulo. 
 
Ilustración 4. Metodología 

 
Fuente: Autores 
 
 

Etapa Actividad Ejecucion 

1.Revision 
bibliográfica y 

recopilación de la 
información 

búsqueda de fuentes de 
información para 

obtener documentación

visita  a la alcaldía del 
municipio de Guayabal  

de siquima

2.Diagnostico 

dimensionamiento del 
sistema, evaluación de 

equipos y unidades, 
evaluación del diseño 

del sistema 

evaluación del 
cumplimiento de cada 

una de las unidades 
según el RAS 2000

3. Cálculos de 
optimización 

revisión de las 
estructuras que no 

cumplen con la 
normativa y cálculos de 

optimización 

se realiza cada uno de 
los procedimientos  
matematicos que 

determinen  el 
funcionamiento del 

sistema

4. Resumen de 
optimización y 

recomendaciones  
de lodos activados 

Identificación de las 
características del 

sistema que deben ser 
tenidas en cuenta 

recopilación final de la 
información del sistema 
de lodos activados que 

debe ser tenida en 
cuenta al momento de  

operación 
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2.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 
2.1.1 Revisión bibliográfica y recopilación de la información.Se procede 

a hacer la recopilación de la información en la alcaldía del municipio de 
Guayabal de Síquimadonde se reconoce el contexto normativo por el cual 
se rige la PTAR actualmente, se identifica el PSMV Plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos (2012-2022). 
 
Mediante el acceso al archivo del municipio se reconocieron documentos 
relevantes como el informe ejecutivo de la declaración de vertimientos de la 
PTAR y algunos informes de laboratorio en los cuales se reconoce la 
necesidad de ejercer modificaciones y mejoras a la PTAR. Cabe resaltar 
que en el archivo del municipio no se encontraron planos ni memorias de 
cálculo relacionados con la PTAR por lo cual se procede a hacer un 
levantamiento de las estructuras para posteriormente verificar su 
cumplimiento. 
 
Se realiza el recorrido por las instalaciones de la PTAR en el que se 
identifican cada una de las unidades y equipos que hacen parte de la planta 
de tratamiento, obteniendo de esta forma un panorama general de las 
condiciones de operación del sistema  
 
Ilustración 5. Visita preliminar al municipio de Guayabal de Síquima 

  

  

Fuente: Autores 
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En la tabla 4se muestran algunos documentos encontrados en la alcaldía 
del municipio de Guayabal de Síquima, esta documentación es 
indispensable para poder dar inicio a las actividadesde diagnóstico y 
optimización de la PTAR. 
Tabla 4.Documentos para la contextualización del proyecto 

Documento Información obtenida  

PSMV plan de manejo de 
vertimientos (2012-2022) 

se adquiere información sobre la 
población, caracterización de 
afluente y efluente, localización 
exacta del vertimiento 

Resolución 0829 del 15 de abril de 
2014. 

Se obtiene la proyección de carga 
contaminante DBO5 y SST del 
vertimiento en estudio la cual es 
fundamental para la optimización 

Informe de laboratorio de las 
muestras 3930 y 3931 (afluente y 
efluente) de la PTAR del municipio 
de Guayabal de Síquima. 

Del cual se obtienen valores 
actuales de DBO y SST, 
temperatura del agua y toda la 
caracterización del vertimiento 

Fuente: Autores 
 
2.1.1.1 Reconocimiento de las estructuras existentes.En la tabla 5 se 

muestran secuencialmente las estructuras con las que cuenta la PTAR del 
municipio Guayabal de Siquia comenzando con el tanque homogeneizador 
y terminando con la caja de salida que descarga el agua tratada a la 
quebrada las animas. 
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Tabla 5. Estructuras existentes en la PTAR de Guayabal de Síquima 

Tanque homogeneizador Canal con rejilla de cribado 

  

Tanque reactor de lodos activados Sedimentado secundario 

  

Lechos desecado Caja de salida 

  

Fuente: Autores  
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2.1.1.2 Dimensionamiento de las estructuras.En esta etapa se toman las 

dimensiones de cada una de las estructuras de la planta de tratamiento, 
esta información sirve como punto de partida para para verificar el 
cumplimiento de cada una de las unidades y la elaboración de planos del 
sistema actual (ver anexo D). 
 
Ilustración 6. Dimensionamiento del sistema 

  
Fuente: Autores  
 
2.1.2 Diagnostico.Después de realizar el reconocimiento y 
dimensionamiento de cada uno de los sistemas que hacen parte de la PTAR 
se procede a realizar la pertinente evaluación de los parámetros y de las 
estructuras, verificandosu respectivo cumplimiento con la reglamentación 
RAS 2000   
 
2.1.2.1 Caudal.El primer punto a evaluar de la planta de tratamiento es el 
caudal, este factor depende directamente de la población que hace uso del 
sistema de alcantarillado. 
 
Para este aspecto, se consultó la base de datos oficial del DANE, y PSMV 
del municipio obteniendo la siguiente información  
 
Tabla 6.Población del municipio de Guayabal de Síquima (PSMV-DANE) 

  Censo Población r% r 2012 2016 2020 

PSMV 2011 986 1 0,01 1.026 1.067 1.111 

DANE 2005 864 1 0,01 954 993 1.033 

Fuente: Autores  
 
Siendo la población del plan de saneamiento y manejo de vertimientos la 
opción más viable ya que esta cuenta con la cantidad de habitantes 
pertenecientes al área que llega a la planta de tratamiento de aguas 
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residuales, partiendo de esta se realizó la proyección Comparando los 
valores obtenidos de las tasas de crecimiento por los 4 métodos (de orden 
2,3,4 5 y 6) , se concluye que la que más se ajusta a la tendencia de 
crecimiento presentada por la línea de tendencia extrapolada de los datos 
de datos de población, es la geométrica con ajuste de tasa.  
 
A partir de este análisis, se adopta este método como la base para 
determinar la población futura del municipio obteniendo los resultados para 
el año 2016 con el fin de realizar el diagnóstico y para el año 2036 objeto de 
la optimización. 
 
El nivel de complejidad establecido se estableció del reglamento RAS 2000 
donde establecen los siguientes aspectos 
 
Tabla 7. Asignación del nivel de complejidad 

Nivel de complejidad 
del sistema  

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  

Fuente: (RAS , 2000) 
 
La asignación del nivel de complejidad de todo proyecto según la norma 
RAS 2000 es de obligatorio cumplimiento y debe hacerse según las 
siguientes disposiciones: La población que debe utilizarse para clasificar el 
nivel de complejidad corresponde a la proyectada en la zona urbana del 
municipio en el periodo de diseño de cada sistema o cualquiera de sus 
componentes, debe considerarse la población flotante. 
 
El nivel de complejidad del sistema adoptado debe ser el que resulte mayor 
entre la clasificación obtenida por la población urbana y la capacidad 
económica. 
 
En ningún caso se permite la adopción de un nivel de complejidad del 
sistema más bajo que el establecido en los literales anteriores, es decir, 
para la determinación del nivel de complejidad del proyecto, se tomó como 
base la población total urbana del municipio de Guayabal , independiente de 
la población o sector beneficiado del proyecto. Bajo esta premisa, es 
importante destacar tres aspectos para este punto: 
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 La población del municipio de Guayabal  se estimó con un nivel de 

complejidad medio ya que no supera los 2500 habitantes incluso en el 

año de proyección hasta el año 2036. 

 La dotación según el nivel de complejidad fue de 100l/HAB*día, 

conforme se establece en la norma RAS (ver tabla 8). 

Tabla 8.Dotacion neta máxima según el nivel de complejidad 

Nivel de 
complejidad del 

sistema  

Dotación neta máxima 
para poblaciones con 
clima frio o templado  

Dotación neta máxima 
para poblaciones con 
clima cálido (l/hab.dia) 

Bajo  90 100 

Medio  115 125 

Medio alto  125 135 

Alto  140 150 

Fuente: (RAS , 2000) 
 

 Se hace indispensable tomar un valor de población flotante a efectos de 

incluirlos en la población futura, como un contingente demográfico para 

aquellas personas que aún no están siendo oficialmente inscritas en el 

censo de población de la comunidad, o que residen temporal o 

permanentemente en el ámbito geográfico del municipio, para el caso 

del municipio de Guayabal ya que no posee diversidad de empresas y el 

turismo en bajo se adopta una población flotante del 3%. Y una tasa de 

crecimiento del 1%. 

A partir de eso, se tienen los valores de la tabla 9. Para la población futura 
del municipio 
 
Tabla 9. Nivel de complejidad y tasa de crecimiento 

NIVEL DE COMPLEJIDAD BAJO 

TASA DE CRECIMIENTO 1 

POBLACIÓN FLOTANTE 3% 

Fuente: Autores 
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Tabla 10. Demanda de caudal residual proyectado (2026-2036) 

Año 
población

PSMV 

Q medio 
diario 
(l/s) 

F de mayo 
ración 

Q errado  Q infiltración 
Q 

máximo 
horario 

caudal 
(l/s) 

2012 1.026 1,19 1,75 3,37 3,37 2,08 8,8132 

2016 1.067 1,24 1,74 3,37 3,37 2,15 8,889 

2018 1.089 1,26 1,74 3,37 3,37 2,19 8,9279 

2019 1.100 1,27 1,74 3,37 3,37 2,21 8,9476 

2020 1.111 1,29 1,74 3,37 3,37 2,23 8,9675 

2021 1.122 1,3 1,73 3,37 3,37 2,25 8,9876 

2022 1.133 1,31 1,73 3,37 3,37 2,27 9,0078 

2023 1.144 1,32 1,73 3,37 3,37 2,29 9,0283 

2024 1.156 1,34 1,73 3,37 3,37 2,31 9,0489 

2025 1.167 1,35 1,73 3,37 3,37 2,33 9,0697 

2026 1.179 1,36 1,73 3,37 3,37 2,35 9,0907 

2027 1.191 1,38 1,72 3,37 3,37 2,38 9,1119 

2028 1.203 1,39 1,72 3,37 3,37 2,4 9,1333 

2029 1.215 1,41 1,72 3,37 3,37 2,42 9,1548 

2030 1.227 1,42 1,72 3,37 3,37 2,44 9,1766 

2031 1.239 1,43 1,72 3,37 3,37 2,46 9,1985 

2032 1.252 1,45 1,72 3,37 3,37 2,48 9,2207 

2033 1.264 1,46 1,71 3,37 3,37 2,51 9,243 

2034 1.277 1,48 1,71 3,37 3,37 2,53 9,2656 

2035 1.290 1,49 1,71 3,37 3,37 2,55 9,2883 

2036 1.302 1,51 1,71 3,37 3,37 2,58 9,3113 

Fuente: Los Autores  
 
Esto indica que para el año de diseño (año 2036) se estima una población 
de 1.302 habitantes para el municipio de Guayabal  en su área de 
vertimiento de la planta. 
 
 



44 
 

2.1.2.2 Tanque homogeneizador.La estructura existente en campo se 

encuentra funcionando como un sedimentador primarioya que esta cuenta 
con capas de arena en el fondo aun sin remover, al inicio de la recolección 
de información en la alcaldía no se encontraron datos horarios de carga y 
caudal al presente año, por tal motivo la estructura se dejara en campo 
como unidad de tanque de regulación y/o aquietamiento, ya que esta unidad 
no afecta el funcionamiento del reactor biológico objeto de estudio. 

 
2.1.2.3 Canal.La planta de tratamiento cuenta con un canal por el cual es 

conducida el agua desde el tanque homogeneizador hacia el tanque reactor 
con las características que se muestran en la tabla 11. 

 
Tabla 11.Características del canal. 

Parámetro valor unidad 

Caudal (Q) 
8,74 l/s 

0,009 m³/s 

Área transversal 0,017 m 

Largo 3 m 

Ancho 0,56 m 

Profundidad del canal 0,3 m 

Altura de la lámina de agua 0,03 m 

Fuente: Autores 
 

Se verifican que cumplan los parámetros requeridos en el sistema 
obteniendo como resultado la información de la tabla12 
 
Tabla 12. Parámetros de cumplimiento para el canal 

parámetro valor unidad cumple 

velocidad 0,53 m/s No 

Froude 0,98 - No 

Fuente: Autores 
 
Debido a que esta estructura no cumple en su totalidad se procede a 
rediseñar en el capítulo de optimización  
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2.1.2.4 Rejilla de cribado.  Para el tratamiento de cribado la planta cuenta 

con tres rejillas ubicadas dentro del canal en sentido transversal al flujo, una 
posición poco habitual pues esto hace que el sistema no funcione 
correctamente debido a que las partículas que se quieren retener no chocan 
contra la rejilla sino que pasan a través de esta, en la tabla13se muestran 
las características de este sistema.  
 
Tabla 13. Parámetros actuales de la rejilla de cribado en el canal 

Parámetro valor unidad 

Caudal (q) 0,0089 m³/s 

Altura de la lámina de agua(h) 0,03 m 

Ancho canal 0,42 m 

Longitud rejilla 0,42 m 

Altura del canal 0.3 m 

N° rejillas 9 - 

Área transversal 0,0126 m² 

Coeficiente de las barras (ẞ) 1,79 - 

Energía de velocidad (hv) 0,0072 m 

Fuente: Autores  
 
En base a los datos de la tabla anterior se procede a verificar los 
parámetros que debe cumplir el sistema de cribado (ver tabla 3).  
 
Tabla 14. Verificación de los parámetros de diseño en el sistema de cribado 

parámetro Valor Unidad 
  

Cumple 

Perdidas (h) 
1,70 cm 

SI 
0,017 m 

Ancho máximo de 
lasbarras(w) 

1 cm SI 

Espaciamiento entre barras 
(b) 

2,5 cm SI 

Ángulo de inclinación de la 

rejilla(Ꝋ) 
90 ° NO 

Velocidad 0,705 m/s NO 

Fuente: Autores  
Como se evidencia en la tabla anterior los parámetros de cribado no 
cumplen en su totalidad por tal razón se procede a rediseñar. 
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2.1.2.5 Tanque reactor.La planta de tratamiento cuenta con un tanque 

reactor de lodos activados como tratamiento secundario que tiene las 
siguientes características. 
 
Tabla 15. Parámetros del tanque reactor de lodos activados 

Parámetro  valor  Unidad  

Volumen 390,1 m³ 

Largo 11,5 m 

Ancho  11,5 m 

Profundidad 2,95 m 

Caudal 

0,0089 m³/s 

8,89 l/s 

768 m³/d 

Fuente: Autores  
 
Con los datos que se obtienen en la fase de dimensionamiento se calculan 
el tiempo de aireación y la carga orgánica volumétrica, refiriéndose con este 
último parámetro a la cantidad de DBO aplicada por metro cubico de 
volumen de licor en el tanque  
 
Tabla 16. Verificación de los parámetros de diseño de lodos activados 

Parámetro   Valor   Unidad  Cumple   

Tiempo de 

aireación (Ꝋ) 

12,19 h   

43874,47 s NO 

Carga orgánica 
volumétrica (cov) 

206,77 g DBO/m³d   

2,39 mg/m³.s  NO 

Fuente: Autores  
 
Las demás condiciones que debe cumplir el sistema de lodos activados no 
pueden ser evaluados en este capítulo, pues este no se encuentra en 
funcionamiento, sin embargo, en el capítulo de optimización serán 
establecidos cada uno de los parámetros con los que debe funcionar el 
tratamiento. 
2.1.2.6 Sistema de aireación.La planta de tratamiento de aguas residuales 
del municipio de Guayabal de Síquima contaba con un sistema de aireación 
de turbina que en el momento se encuentra inexistente, por esta razón no 



47 
 

puede ser evaluadoy se procede a diseñar un nuevo sistema de aireación 
en el capítulo de optimización.  
 
2.1.2.7 Sedimentador secundario.La PTAR del municipio cuenta con un 
sedimentador secundario tipo cono con las características que se presentan 
en la tabla 17. 
 
Tabla 17. Características actuales del tanque sedimentador secundario 

Parámetro Valor Unidad 

Población 1068 Hab. 

Dotación 100 l/hab./día 

Caudal de diseño 

768 m³/día 

0,0089 m³/s 

8,89 l/s 

Profundidad 4 m 

Radio sedimentador 2,1 m 

Área sedimentador 13,9 m² 

Volumen 55,4 m³ 

Fuente: Autores  
 
Se evalúa el tanque con los parámetros establecidos según el autor Jairo 
romero como se muestra en la tabla 18 obteniendo los resultados de 
cumplimiento en la tabla 19. 
 
Tabla 18. Parámetros de diseño para el sedimentador secundario 

Tipo de 
tratamiento 

Carga superficial m/d 
Carga de solidos 

kg/dm² 
Profundidad 

caudal 
promedio 

caudal 
pico 

caudal 
promedio 

caudal 
pico 

Sedimentación 
después de 

lodos activados 
excluyendo la 

aireación 

16-32 41-49 95-147 245 3,7-4,6 

Fuente:(ROJAS, 1999) 
 
Tabla 19.Verfificacion de los parámetros de cumplimiento sedimentador secundario 

Parámetro valor unidad Cumple 

carga superficial (cs) 55,44 m/d NO 

tiempo de retención 1,732 h NO 

Fuente: Autores  
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2.1.2.8 Lechos de secado.Como se mencionó anteriormente en la PTAR 

no se está realizando el tratamiento de lodos activados, por esta razón este 
tratamiento tampoco puede ser evaluado en su totalidad, sin embargo se 
hace una evaluación en cuanto a su estructura para saber si es apta o no 
para el tratamiento, como se muestra a continuación. 
 
Tabla 20. Parámetros de la estructura de lechos de secado 

Parámetro Valor Unidad 

Caudal de diseño: 8,889 l/s 

Coeficiente de retorno 0,8 
 

Dotación percapita (asumida) 100 l.h/d 

Habitantes equivalentes 1.067 Hab. 

Coeficiente por persona 0,1 m²/hab. 

Área superficial 107 m² 

N° lechos de secado d 4 
 

Área por lecho 26,75 m² 

Ancho 3 m 

Largo 9 m 

Profundidad 1 m 

Área por lecho 27 m² 

Fuente: Autores  
 
2.1.2.9 Análisis de los laboratorios encontrados.Por último, analizando 
los laboratorios realizados por la corporación autónoma regional de 
Cundinamarca en el efluente de la PTAR del municipio muestra 3931 en el 
efluente de la PTAR(ver anexo 1) y comparándolo con la carga que debe 
ser vertida según el acuerdo 30 del 19 de diciembre de 2016 se encuentra 
la información que se muestra en la tabla 21. 
 
Tabla 21. Resultados de laboratorio 3931 y carga que debe ser vertida según el 
acuerdo 30 

Caudal 
Vertimiento según 
laboratorio 3931 

Vertimiento según 
acuerdo 30 

6 l/s Ton/año mg/l Ton/año mg/l 

DBO5 10,03 53 2,07 10,94 

SST 16,4 86,7 2,17 11,47 

Fuente: Autores 
 
Como se evidencia en la tabla anterior y en general en el capítulo 
presentado, la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Guayabal de Síquima no se encuentra en las condiciones adecuadas, para 
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realizar vertimientos a la fuente hídrica receptora, sin embargo las 
estructuras existentes pueden ser optimizadas, de tal manera que cumplan 
con los parámetros establecidos, por esta razón se procede a optimizar las 
respectivas estructuras en el siguiente capítulo. 
 
2.1.3 Cálculos de optimización.En este capítulose procede a rediseñar las 
estructuras que no se encuentran funcionando correctamente, o que no 
cumplen con alguno de los parámetros establecidos por la reglamentación 
RAS 2000, Se diseñara a un periodo de 20 años (2036) el caudal de diseño 
fue calculado previamente en el capítulo, anterior cabe aclarar que se hace 
lo posible por utilizar al máximo las estructuras existentes, pues el problema 
de contaminación a la fuente hídrica receptora debe ser radicado o reducido   
lo antes posible. 
 
2.1.3.2. Diseño del canal.  El canal de la PTAR no cumple con los 

parámetros de velocidad y numero de froude por esta razón se plantea un 
diseño en el cual se asumió la una velocidad diseño de 0,6. La altura del 
canal permanecen igual se reduce el ancho del canal para aumentar un 
poco su velocidad y que cumpla así con los parámetros establecidos. 
 
Tabla 22. Optimización del canal cumpliendo para el año 2036 

Parámetro Valor Unidad 

Velocidad flujo 
0,6 m/s 

0,6 cm/s 

Caudal 
9,31 l/s 

0,0093 m³/s 

Área 0,016 m 

Largo 3 m 

Ancho 0,5 m 

Profundidad 0,031 m 

Volumen 0,05 m³ 

Pendiente (s) 0,700 % 

Coeficiente de rugosidad (n) 0,013 - 

Radio hidráulico ® 0,028 m 

Froude 1,1 - 

Fuente: Autores  
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2.1.3.4 Rejilla de cribado.Para la optimización de este sistema Se propone 

cambiar el sentido de las rejillas para que funcionen de una manera más 
eficiente, y se procede a re diseñar el sistema como se muestra en la tabla 
23 
Tabla 23. Optimización del sistema de cribado cumpliendo para el año 2036 

Parámetro valor unidad 

Velocidad 0,6 m/s 

Área transversal 0,016 m² 

Caudal (q) 0,0093 m³/s 

Altura de la lámina de agua(h) 0,04 m 

Ancho canal 0,42 m 

Longitud de la rejilla 0,35 m 

Altura del canal 0,3 m 

N° de rejillas 11 
 

Espaciamiento 2,5 cm 

Perdidas (h) 0,014 m 

Coeficiente de las barras (ẞ) 1,79 
 

Ancho máximo de la sección(w) 1 cm 

Espaciamiento entre barras (b) 2,5 cm 

Energía de velocidad (hv) 0,031 m/s 

Angulo de inclinación de la rejilla 45 ° 

Fuente: Autores  
 
2.1.3.5 Tanque reactor de lodos activados.  Se diseña la estructura de 
lodos activados aprovechando al máximo la estructura existente,cumpliendo 
con los parámetros de diseño estipulados en el libro de Jairo romero (ver 
tabla 24), además se tiene como parámetro principal de salida la carga 
orgánica proyectada a largo plazo(2036) en el acuerdo 0829 del 15 de abril 
de 2014 de la C.A.R(DBO5 de 3,592 ton/año y SST 3,592 ton/año) 
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Tabla 24. Parámetrosde diseño para un sistema de lodos activados 

Parámetro  Valor Unidad 

Periodo de aireación 4--8 (horas) 

Carga volumétrica 300-600 (DBO/m³.d) 

A/M 0,2-0,4 (gDBO/gSSVLM) 

SSLM 1500-3000 (mg/l) 

Edad de lodos 5--15 (días) 

Tasa de recirculación 25-75 % 

Eficiencia 85-95 % 

Oxigeno requerido  1,3-1,3 Kgo2/kg DBO 

Lodos desecho 0,5-0,8 Kg/kg DBO 

Fuente: (ROJAS, 1999) Adaptado por autores 
 

 teniendo como parámetro de salida la carga de DBO5 de 3,592 ton/año 

establecida en el acuerdo 0829 del 15 de abril de 2014 se calcula la 

concentración de DBO5 que debe salir de la planta de tratamiento, este 

valor se corrige debido a la cantidad de solidos suspendidos que se 

escapan del sedimentador.(ROJAS, 1999) 

 

𝑠𝑒 = 𝐷𝐵𝑂𝑒 − 0,63𝑠𝑠 

Tabla 25. Valor de DBO5 de diseño, corregido para el año 2036 

Parámetro Valor Unidad 

DBO corregida (se) 4,31 mg/l 

DBO de salida e 
3,59 ton/año 

12,23 mg/l 

SS 
3,7 ton/año 

12,58 mg/l 

(so-se) 100,7 mg/l 

DBO cruda (so) 105 mg/l 

Fuente: Autores  
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 Teniendo en cuenta los coeficientes cinéticos típicos para lodos 

activados se calculan parámetros como la biomasa en el reactor, la 

producción de lodo (px) y la producción de solidos totales de desecho. 

Tabla 26. Coeficientes cinéticos típicos a 20°c para lodos activados 

Parámetro Intervalo Valor típico 

y1 mg ssv/mg DBO 0,4-0,8 0,6 

kd1 0,04-0,075 0,06 

Fuente: (ROJAS, 1999) 
 
Tabla 27.Biomasa y concentración de lodos que se produce en sistema 

Parámetro Valor Unidad 

caudal 

0,0093 m³/s 

9,31 l/s 

804,5 m³/d 

biomasa  en el reactor (xv) 
383,7 kgssv 

383725,4 gssv 

coeficiente de declinación 
endógen0061 (kd) 

0,06 d^-1 

Y 0,6 Mgssv/mgDBO 

edad del lodo 15 d 

producción de lodo (px) 48606,1 gssv/d 

producción de lodo seco 60,76 kgssv/d 

Fuente: Autores  
 

 Conociendo la cantidad de biomasa que se va a producir en el tanque 

reactor se calcula el volumen y las dimensiones de la estructura que 

cumpla con los parámetros de diseño y operación que se requieren y 

que se acople a la estructura existente. 
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Tabla 28. Dimensionamiento del tanque reactor optimizado para el año 2036 

Parámetro Valor Unidad 

Volumen 256 m³ 

Largo 11,5 m 

Ancho 11,5 m 

Profundidad 1,9 m 

Tiempo de aireación (Ꝋ) 

0,318 d 

7,632 h 

27473,8 s 

Carga orgánica (CO) 
30,8 ton/año 

977,7 mg/s 

Carga orgánica volumétrica 
(COV) 

330,21 g DBO/m³d 

3,82 mg/m³.s 

Fuente: Autores  
 
La relación alimento microorganismo es un parámetro importante pues es 
una manera de expresar la carga de DBO por unidad de masa microbial en 
el reactor (ROJAS, 1999) 
 

𝐴

𝑀
=

𝑄 ∗ 𝑠𝑜

𝑉𝑋
 

 
 
Tabla 29. Relación alimento microrganismo del tanque reactor optimizado para el 
año 2036 

Parámetro Valor Unidad 

relación alimento 
microorganismo(A/M) 

0,22 MgDBO/mgSSLM.d 

DBO cruda (so) 105 mg/l 

caudal (Q) 804,5 m³/d 

concentración de SSVLM (XO) 1500 mg/l 

Fuente: Autores  
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Se calcula el caudal que va a ser recirculado desde el tanque sedimentador 
secundario hacia el tanque reactor y se expresa en porcentaje, para la 
recirculación de este caudal se requiere una bomba sumergible, esta bomba 
debe contar al menos con 1HP (ver anexo c) especificación MS12-1M-4P. 
 
Tabla 30. Caudal de recirculación para el tratamiento optimizado año 2036 

Parámetro Valor Unidad 

caudal de recirculación (QR) 
0,002 m³/s 

185,7 m³/d 

porcentaje de recirculación (R) 0,231 23% 

concentración de SSVLM (x2) 10000 mg/l 

Fuente: Autores  
 
La demanda de oxígeno para aguas residuales domesticas se calcula en 
base a la DBOUC removida, menos la DBOUC del lodo o biomasa extraída 
del sistema  
 
Tabla 31.Demanda de oxigeno requerida en el sistema para la optimización-Año 
2036 

Parámetro Valor Unidad 

DO 
0,6 kgO2/kgDBOd 

52,49 kgO/d 

DBOUC estabilizada 121513,04 mg/s 

DBOUC extraída 69020,7 mg/s 

XR 8000 mg/l 

caudal de desecho (Qw) 6,08 m³/d 

ss 108 mg/l 

porción volátil de SST 80 % 

Fuente: Autores  
 
Por último, se calcula el porcentaje de eficiencia que tiene el sistema 
teniendo en cuenta la DBO de entrada y la DBO de salida corregida, 
obteniendo como resultado una gran eficiencia del sistema. 
 
Tabla 32. Porcentaje de eficiencia del sistema diseñado para el año 2036 

Parámetro Valor  

Eficiencia de remoción 0,958 96% 

Fuente: Autores  
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2.1.3.6 Sistema de aireación.Se diseña un sistema de aireación de turbina 

para el tanque reactor de lodos activados con una tasa de transferencia de 
00,35 kgo2/MJ,el sistema recomendado que cumple con el caudal de aire 
requerido por el sistema se encuentra en el anexo 2  
 
Tabla 33.Parametros de diseño para el sistema de aireación 

Parámetro Valor Unidad 

consumo de oxigeno 78,6 kg/d 

Q 781,83 m³/d 

DBO removida 100,6 mg/l 

densidad del aire 1,2 kg/d 

temperatura 19 °c 

concentración másica de oxigeno 23,20 % 

eficiencia de transferencia 02 10 % 

Caire 2824,3 m³/d 

consumo unitario de aire 3,6 m³/m³ 

altitud 1630 m.s.n.m 

(N) 0,267 kgo2/MJ 

Ꝋ 1,024 
 ẞ 0,95 
 α 0,85 
 tasa de transferencia 0,35 kgo2/MJ 

CS(TO) 35,6 mg/l 

cs 29,45 mg/L 

OD 1 mg/L 

P 
295,4 MJ/d 

3,42 KW 

p 4,27 KW 

cap. 0,77 kgo2/KW 

NP 13,77 W/m³ 

V 248,3 m³ 

Fuente: Autores 
 
2.1.3.7 Sedimentador secundario.Una vez que la materiaorgánica ha sido 
oxidada, el agua se envía a un sedimentador o decantador secundario en 
donde se separará la biomasa del agua. Parte de estabiomasa decantada 
es recirculada al reactor con el fin de mantener una buena concentración de 
microorganismos y otra parte se desecha, llevándola al tratamiento de 
lodos, evitando así una acumulación excesiva de microorganismos. 
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Tabla 34. Características de diseño del sedimentador optimizado 

Parámetro Valor Unidad 

Población 1032 Hab. 

dotación 100 l/hab./dia 

caudal de diseño 

0,0093113 m³/s 

9,3113 l/s 

804,49632 m³/d 

Área de sedimentador 33,52068 m² 

caudal pico afluente 2413,48896 m³/d 

Área sedimentador caudal pico 53,633088 m² 

flujo pico de solidos 1206,74448 Kg/d 

Área sedimentación requerida por carga de 
solidos 4,9 m² 

Diámetro del sedimentador 7,97 m 

Radio 4 m 

Volumen 160 m³ 

Carga de rebose sobre el vertedero perimetral 1,1115 L/sm 

Tiempo de retención 5 h 

Fuente: Autores  
 
2.1.3.8 Lechos de secado.Para darle a los lodos una textura que facilite su 

manejo, parte del lodo que sale de purga se dirige a los lechos de secado 
que son las áreas con superficies drenantes (arena y/o grava) sobre las que 
se extienden los lodos para ser Secados por efecto del aire y la radiación 
solar, una vez depositado la purga el agua que queda debajo del lodo y 
comienza drenar hasta que la parte de solidos se deposita sobre el lecho. 
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Tabla 35. Características de diseño para los lechos de secado- Año 2036 

Parámetro  Valor  Unidad  

caudal de diseño: 9,311 l/s 

coeficiente de retorno 0,80 
 

dotación percapita (asumida) 100,00 L*hab./d 

habitantes equivalentes 1.302,00 Hab. 

coeficiente por persona 0,28 m²/hab. 

área superficial 365,00 m² 

numero de lechos de secado  4,00 
 

área por lecho 91,25 m² 

ancho 5,60 m 

largo 17,00 m 

profundidad 1,00 m 

área por lecho 95,20 m² 

Fuente: Autores  
 
Se recomienda una capa de arena de 0,30 m y una capa de grava de,30m según la 
tabla 36 
 
Tabla 36. Criterios de diseño para lechos de secado 

Característica Criterio 

lodo primario 0,09m²/s 

lodo primario y filtro percolador 0,15m²/s 

lodo primario y lodos activados 0,28m²/s 

lodo precipitado químicamente 0,18m²/s 

otros lodos 0,1-0,25m²/s 

Fuente:(ROJAS, 1999) 
 
Habiendo optimizado cada una de las estructuras de la PTAR del municipio 
se realizan los respectivos esquemas y planos de las estructuras (ver anexo 
E) que cumplen debidamente con la reglamentación RAS2000, generando 
un vertimiento que cumple con las cargas proyectadas a largo plazo según 
la resolución 0829 del 15 de abril de 2014. 
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2.1.4 Resumen de optimización y recomendaciones de lodos 
activados.  Para la operación del tratamiento de lodos activados se realizan 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Debe verificarse que se hayan removido las arenas, los sólidos y las 

grasas en el sistema de cribado antes de comenzar el proceso de lodos 

activados. 

 

 Para garantizar el buen funcionamiento de la planta, es importante llevar 

un record de las variables de Oxígeno Disuelto, DBO y concentración 

SSLM, medidas en el tanque. 

 

 Debe mantenerse en el tanque reactor una concentración inicial de 

SSVLM de 1500 mg/l y en el proceso de recirculación de 10000 mg/l 

estas muestras deben tomarse diariamente en el reactor y el oxígeno 

disuelto en el efluente y sedimentador. 

 

 Se debe garantizar una relación alimento microrganismo entre 0,2 y 

0,4mgDBO/mgSSLM. d 

 

 El oxígeno disuelto debe tomarse en diferentes puntos, con el fin de 

identificar zonas muertas o de deficiente aireación que normalmente se 

encuentran en los vértices del tanque reactor. 

 

 Se Debe garantizar que el caudal de recirculación este en el rango del 

23 % al 75% del caudal de diseño. para el caso el caudal de 

recirculación es de 2 l/s. 

 En las tablas 37, 38, y 39 se presentas otros aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta para el óptimo funcionamiento de la planta de 

tratamiento. 

Tabla 37.Sugerencias para el control de remoción de cargas en la planta 

Análisis 
Frecuencia punto 

Método 
15 días afluente efluente 

DBO X X X Incubación 

Solidos 
sedimentables X X X cono 

Solidos 
suspendidos X X X 

Filtración y secado a 
110 °c 

Fuente: Autores  
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Tabla 38. Sugerencias y solución de problemas para tanque reactor y sedimentador 
secundario 

Observaciones 
Causa 

probable Revisar Soluciones 

espuma esponjosa 
de color blanco en 

el tanque 

concentración 
de los SSLM 

muy bajo  

la concentración de 
licores 

aumentar la 
concentración de SSLM 

Espuma color café  
Tiempo de 

detención de 
lodos muy largo 

tiempo de los lodos 
en el reactor 

Aumentar los lodos de 
desecho para disminuir 

los tiempos de detención 
celular. 

lodos flotando en la 
superficie del 

sedimentador y/o 
reactor 

organismos 
filamentosos en 

el licor 
mezclado 

índice volumétrico 
de lodos que no 

sean superior a 190 
y/o revisar con 

ayuda del 
microscopio 

aumentar el oxígeno 
disuelto si este es menor 

a 1 mg/L 

adicionar cal al tanque de 
aireación para elevar el 

PH  

des nitrificación 
en el 

sedimentador 

revisar tiempo de 
retención de los 

lodos que no sea 
muy alto 

aumentar el oxígeno 
disuelto en el tanque de 

aireación 

capa de lodos 
flotando  

caudal de 
retorno de lodos 

muy bajo 
revisar recirculación aumentar la recirculación  

tubería 
obstruida 

revisar tubería  limpiar tuberías 

Fuente: Autores  
 
Tabla 39. Sugerencias y solución de problemas para los lechos de secado 

Observaciones 
Causa 

probable Revisar Soluciones 

Malos olores en 
las áreas de 

secado 
presencias de 

moscas 

lodos 
inestables 

chequear edad de 
los lodos 

aumentar los sólidos 
en el reactor y/o 

aplicar cal al lecho de 
secado 

paso lento del 
lodo al lecho de 

secado 

tubería 
colmatada 

tubería llena de 
lixiviados capa de 

arena  

lavar la grava y la 
tubería 

mucho tiempo de 
deshidratación 

capa de lodo 
muy gruesa 

reducir la capa a 
30 cm 

después de que el 
lodo seco, se retira se 

debe remover las 
arenas sucias 

reemplazarlas y 
rellenar 

lodo poco limpio 

Fuente Autores  
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CONCLUSIONES 

 

 La planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guayabal 

de Síquima no se encuentra en las condiciones adecuadas, (ver tabla 

21) para realizar vertimientos a la fuente hídrica receptora, sin embargo 

las estructuras existentes fueron optimizadas cumpliendo con los 

parámetros establecidos en la reglamentación vigente  

 

 La PTAR del municipio está diseñada con un caudal máximo de 6 l/s al 

realizar el cálculo del caudal con el área de recolección de la PTAR se 

encuentra que   para el año 2016 el caudal es de 8,8 l/s sin embargo se 

hace lo posible por aprovechar al máximo las estructuras existentes.  

 

 Después de evaluar las unidades presentes en la PTAR del municipio de 

Guayabal de Síquimay verificar su respectivo cumplimiento según la 

reglamentación del RAS 2000. se evidencia que ninguna de las 

estructuras cumple a cabalidad con los parámetros establecidos. 

 

 Se evidencio que los vertimientos de la PTAR hacia la quebrada las 

animas no cumplen con lo establecido en el acuerdo 30 del 11 del 19 de 

diciembre de 2012 pues la carga establecida por la CAR es de 2,07 

ton/año y la carga vertida según el laboratorio es de 10,03 ton/año. 

 

 El sistema diseñado para el año 2036 ofrece una eficiencia de remoción 

del 96% esto garantiza que las proyecciones estarán cumpliendo a 

cabalidad con las presentadas a la CAR en la resolución 0829 de 2014. 

 

 A pesar de que la planta no se encuentra en condiciones óptimas para 

realizar los respectivos vertimientos se logró adecuar al máximo las 

estructuras presentes para poder atacar el problema de contaminación lo 

más pronto posible. 

 

 Los resultados obtenidos  evidencian que un sistema por lodos activados 

es la mejor opción para depurar las aguas residuales del municipio de 

Guayabal de Síquima pues además de tener una gran eficiencia son 

relativamente económicos, eficientes y no generan subproductos 

contaminantes 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el canal propuesto se deben medir por parte del operador los 

niveles y los caudales con el fin de corroborar lo establecido en el diseño 

limpieza y lavado al menos una vez al año. 

 

 La limpieza de las rejillas retenedoras de basuras debe hacerse en 

periodos iguales o inferiores a una semana  

 

 Se recomienda remover la división de la primera unidad ya que no 

cumple con las condiciones mínimas de homogenización ni igualación y 

dejar el caudal de inyección directa a este tanque como una cámara de 

aquietamiento, con el fin, de no modificar las cargas de biomasas que 

entran al sistema reactor. 

 

 El caudal debe medirse una vez al día. 

 

 Para la planta debe hacerse un muestreo como mínimo cada mes de 

caudal, el cual debe incluir: Coliformes totales y fecales y Demanda 

Bioquímica de Oxígeno. 

 

 El operador deberá controlar que a través de la tubería de desagüe fluya 

el afluente cada 2 días. 

 

 Verificar visualmente en el lecho de secado el escurrimiento del líquido 

para comprobar que la arena no se hubiese colmatado. 

 

 Se recomienda hacer la extracción del lodo al lecho de secado en época 

de altas temperaturas con el fin de que el proceso sea más rápido 

 

 El operador deberá hacer seguimiento del descenso de la capa de lodos 

a fin de determinar el tiempo que demora el lodo en deshidratarse, 

simultáneamente se llevará a cabo un control de la composición de 

concentración de solidos volátiles recomendable cada 10 días y calidad 

bacteriológica cada semana. Con el fin de saber la frecuencia mínima de 

extracción de lodos del sedimentador. 

 

 Cuando el lodo haya sido deshidratado y alcanzado el porcentaje óptimo 

de humedad considerando su alto contenido de nutrientes pero 

dependiendo de las características de toxicidad a causa de los 



62 
 

contaminantes orgánicos y patogenicidad de los lodos extraídos. Estos 

podrían emplearse como compostaje con fines agrícolas o reforestación. 

De lo contario deberán ser dispuestos en rellenos sanitarios para 

incineración. 

 

 El municipio de Guayabal de Sí quima se encuentra en un proceso de 

expansión urbana, lo cual podría llevar a una ampliación y reubicación 

de la planta, esto conlleva a la realización un nuevo proyecto que 

contenga un   rediseño de la PTAR según las características, 

hidrográficas, morfológicas, demográficas y geográficas del lugar  
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ANEXO  A. Laboratorios de afluente y efluente del municipio de Guayabal  de 
Síquima C.A.R 2012 
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ANEXO  B. Características de la turbina de aireación requerida en la 
PTAR 
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ANEXO  C. Características de la bomba de recirculación requerida en 
el sistema 
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ANEXO  D. Plano actual de la PTAR del municipio de Guayabal de 
Síquima 
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ANEXO  E. Plano de propuesta de optimización de la PTAR del 
municipio Guayabal de Síquima 
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ANEXO  F. Modelamiento del sistema optimizado 
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