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GLOSARIO 
 

AFLUENTE: Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún 
proceso de tratamiento (RAS, 2000).  
 
AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES: Agua residual de origen doméstico, 
comercial e institucional que contiene desechos humanos (RAS, 2000).  
 
AIREACIÓN: Proceso de transferencia de masa, generalmente referido a la 
transferencia de oxígeno al agua por medios naturales (flujo natural, cascadas, etc.) 
o artificiales (agitación mecánica o difusión de aire comprimido) (RAS, 2000).  
 
ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES: Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales 
domésticas y/o industriales (RAS, 2000).  
 
COLIFORMES: Bacterias gram negativas de forma alargada capaces de fermentar 
lactosa con producción de gas a la temperatura de 35 o 37ºC (coliformes totales). 
Aquellas que tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44 o 44.5ºC se 
denominan coliformes fecales. Se utilizan como indicadores de contaminación 
biológica (RAS, 2000).  
 
CUERPO RECEPTOR: Cualquier masa de agua natural o de suelo que recibe la 
descarga del afluente final (RAS, 2000).  
 
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).  
  
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).  
 
DENSIDAD DE POBLACIÓN: Número de personas que habitan dentro de un área 
bruta o neta determinada (RAS, 2000).  
  
DESARENADORES: Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de 
sólidos minerales (arena) (RAS, 2000).  
 
DESHIDRATACIÓN DE LODOS: Proceso de remoción del agua de lodos hasta 
formar una pasta (RAS, 2000).  
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DESINFECCIÓN: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 
de los organismos patógenos presentes en el agua (RAS, 2000). 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Disposición del efluente de una planta de tratamiento o de 
los lodos tratados.  
 
EFICIENCIA DE TRATAMIENTO: Relación entre la masa o concentración removida 
y la masa o concentración en el afluente, para un proceso o planta de tratamiento y 
un parámetro específico; normalmente se expresa en porcentaje (RAS, 2000).  
 
EFLUENTE FINAL: Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (RAS, 2000).  
 
EMISARIO FINAL: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas 
lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento o a las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser 
colectores a cielo abierto.  
 
FLOCULACIÓN:  Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 
suspensión coagulada. 
 
LAGUNA DE MADURACIÓN: Laguna de estabilización diseñada para tratar 
efluente secundario o agua residual previamente tratada por un sistema de lagunas 
(anaerobia - facultativa, aireada – facultativa o primaria - secundaria). Originalmente 
concebida para reducir la población bacteriana (RAS, 2000). 
 
LECHOS DE SECADO: Dispositivos que eliminan una cantidad de agua suficiente 
de lodos para que puedan ser manejados como material sólido (RAS, 2000). 
 
LODO:  Suspensión de materiales en un líquido proveniente del tratamiento de 
aguas residuales, del tratamiento de efluentes líquidos o de cualquier actividad que 
lo genere (RAS, 2000). 
 
OXÍGENO DISUELTO: Concentración de oxígeno medida en un líquido, por debajo 
de la saturación. Normalmente se expresa en mg/L (RAS, 2000).  
 
PH: Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, en 
moles por litro (RAS, 2000).  
 
POBLACIÓN SERVIDA: Número de habitantes que son servidos por un sistema de 
recolección y evacuación de aguas residuales (RAS, 2000).  
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR): Conjunto de obras, 
instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales (RAS, 2000).  
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PRETRATAMIENTO: Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 
primario (RAS, 2000).  
 
PROCESO BIOLÓGICO: Proceso en el cual las bacterias y otros microorganismos 
asimilan la materia orgánica del desecho, para estabilizar el desecho e incrementar 
la población de microorganismos (lodos activados, filtros percoladores, digestión, 
etc.) (RAS, 2000).  
 
REJILLA DE GRUESOS: Por lo general, de barras paralelas de separación 
uniforme (4 a 10 cm), utilizado para remover sólidos flotantes de gran tamaño (RAS, 
2000).  
 
REJILLA DE FINOS: Artefacto de barras paralelas de separación uniforme (2 a 4 
cm), utilizado para remover sólidos flotantes y en suspensión. Son las más 
empleadas en el tratamiento preliminar (RAS, 2000).  
 
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (UASB): Proceso continuo de 
tratamiento anaerobio de aguas residuales en el cual el desecho circula de abajo 
hacia arriba a través de un manto de lodos o filtro, para estabilizar parcialmente de 
la materia orgánica. El desecho se retira del proceso en la parte superior; 
normalmente se obtiene gas como subproducto del proceso (RAS, 2000). 
 
SEDIMENTACIÓN: Proceso físico de clarificación de las aguas residuales por 
efecto de la gravedad. Junto con los sólidos sedimentables precipita materia 
orgánica del tipo putrecible (RAS, 2000).  
 
SISTEMAS DE AGITACIÓN MECÁNICA: Sistemas para mezclar el contenido de 
digestores por medio de turbinas (RAS, 2000).  
 
SÓLIDOS ACTIVOS: Parte de los sólidos volátiles en suspensión que representan 
los microorganismos (RAS, 2000).  
 
SÓLIDOS NO SEDIMENTABLES: Materia sólida que no sedimenta en un período 
de 1 hora, 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 
las partículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como 
la razón entre el caudal y el volumen útil (RAS, 2000).  
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TRAMPAS DE GRASA: Son tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a 
la superficie, y es retenida mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior 
(RAS, 2000). 
 
TRATAMIENTO PRIMARIO: Tratamiento en el que se remueve una porción de los 
sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta remoción 
normalmente es realizada por operaciones físicas como la sedimentación. El 
efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto contenido de materia 
orgánica y una relativamente alta DBO (RAS, 2000).  
 
TRATAMIENTO SECUNDARIO: Es aquel directamente encargado de la remoción 
de la materia orgánica y los sólidos suspendidos (RAS, 2000).  
 
VERTEDEROS: Son dispositivos que permiten determinar el caudal. Poseen una 
ecuación general que depende de la gravedad, de su geometría, de su espesor de 
pared. La variable independiente será siempre la altura de la lámina de agua sobre 
el nivel de referencia. De esta forma cualquier vertedero puede calibrarse mediante 
una curva de calibración del mismo con base en diferentes alturas de la lámina de 
agua de los diferentes caudales (RAS, 2000).  
 
VERTIMIENTO: El vertimiento es la disposición controlada o no de un residuo 
líquido doméstico, industrial, urbano agropecuario, minero, etc. (RAS, 2000). 
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RESUMEN 
 
La investigación se realizó con el fin de hacer una comparación del manejo de las 
aguas residuales domesticas en Colombia, con las empleadas en Brasil, donde se 
recopiló la información en la salida internacional que se hizo en la ciudad de Sao 
Carlos, estado de Sao Paulo, Brasil. Así mismo usando herramientas de consulta 
académica y base de datos de las empresas encargadas de administrar las plantas 
de tratamientos de aguas residuales de la ciudad de Ibagué y la ciudad de Sao 
Carlos. 
 
Con la información recolectada se hizo un flujograma de la PTAR de cada ciudad, 
donde se contemplaron los sistemas de tratamiento y los datos de operación 
(físico/químicos) de entrada y salida de la planta, con el fin de verificar como 
funciona cada una de ellas y hacer su respectiva comparación. 
 
Al hacer la comparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de cada 
ciudad (Ibagué – Colombia, Sao Carlos – Brasil), se obtuvo que a pesar que tienen 
los mismos tratamientos (Preliminar, Primario y Secundario), la PTAR de Sao Carlos 
trata mejor los parámetros de DBO y SS, siendo este último tratado por un sistema 
de desinfección ultravioleta (UV), así mismo la eficiencia de cada PTAR está dentro 
de los parámetros permitidos por la normatividad vigente en Colombia.  
 
Lo anterior se debe a que la PTAR de la ciudad de Ibagué y la PTAR de la ciudad 
de Sao Carlos tienen sistemas de Pos-tratamiento que funcionan eficientemente. 
 
 
 
Palabras claves: Agua residual, cargas contaminantes, PTAR, reactor UASB. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Debido al crecimiento poblacional en las zonas urbanas y rurales, se ha aumentado 
la construcción de viviendas y los servicios públicos. Esto ha generado altos 
problemas ambientales, donde la contaminación del recurso hídrico ha sido 
afectada por la gran descarga de las aguas residuales no tratadas y que provienen 
de los alcantarillados municipales. 
 
La mayoría de países de América latina que están en desarrollo han adoptado 
programas para el tratamiento de las aguas residuales, especialmente para las 
grandes ciudades (Ibagué Colombia y Sao Carlos Brasil). Esto con el fin de 
conservar los criterios mínimos de calidad de los recursos hídricos, para los 
diferentes usos y mantener el equilibrio de los sistemas naturales. 
 
“Colombia no ha estado atrás en las gestiones relacionadas con el control de la 
contaminación hídrica, y se han adelantado a nivel nacional diferentes esfuerzos 
para reducir los impactos ambientales. Sin embargo, estos han resultado 
insuficientes, y se evidencia prioritario evaluar las diferentes técnicas, que permitan 
la introducción de nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento”1. 
 
“También se han realizado esfuerzos regionales y locales para la construcción de 
infraestructura necesaria para mitigar la contaminación hídrica. Sin embargo, estos 
han sido limitados porque las Autoridades Ambientales Regionales (AAR) y los 
municipios, no han contado con las herramientas suficientes para desarrollar 
programas y proyectos de manejo y tratamiento de aguas residuales”2. 
 
Brasil, como en otros países en desarrollo también presenta un gran desafío en el 
tratamiento de aguas residuales. Esto se refleja en la dificultad de tener una extensa 
cobertura de red de alcantarillado, pero también adopta un amplio campo 
tecnológico, abarcando sistemas sencillos y sofisticados, como los reactores 
anaeróbicos y aeróbicos3. 
 
En este trabajo de grado se realizó una comparación del manejo de las aguas 
residuales domesticas en Colombia, con las empleadas en Brasil, contemplando los 
diferentes sistemas de tratamiento, así como los parámetros de operación 
(físico/químicos) de las plantas de tratamiento de agua residuales (PTAR).  

                                            
1 PÉREZ, S.S., BONILLA, J.P., ARIAS, G.I.A. y BÁSICO, 2004. Plan nacional de manejo de aguas residuales 

en Colombia. Vasa [en línea], [Consulta: 12 marzo 2017]. Disponible en: 
http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf. 
2 Ibíd., p.4. 
3 VON SPERLING, M., 2016. Urban wastewater treatment in Brazil. [en línea], [Consulta: 12 marzo 2017]. 

Disponible en: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7783/Urban-wastewater-treatment-in-
Brazil.pdf?sequence=1 
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1 GENERALIDADES 

 
1.1 ANTECEDENTES 

Debido al manejo inadecuado que se le da a la recolección y disposición de los 
vertimientos que son generados en gran parte por la industria, la agricultura y las 
aguas residuales de tipo doméstico, y que han generado problemas de salud por la 
mala calidad del agua que se consume en el país, donde la situación es muy 
compleja, ya que los cuerpos receptores de estas aguas contaminadas no tienen la 
capacidad de  asimilar estos contaminantes, alterando así, la calidad de vida de la 
población y los recursos hídricos, lo que hace que el tratamiento de estas aguas 
tenga un costo adicional. 
 
Así mismo las aguas contaminadas tienen limitaciones en lo que tiene que ver con 
el uso que se le dé, ya que podrá implicar riesgos a la salud y cambios en el 
equilibrio ecológico de los efluentes receptores. Por ello, es necesario un proceso 
de tratamiento que pueda eliminar las sustancias que la contaminan y la hacen 
inadecuada para su descarga en el ambiente o para su reúso. 
 
Hace muchos años Colombia ha implementado el uso de reactores UASB, como un 
sistema de tratamiento de aguas residuales. Hay muchos casos donde este sistema 
ha sido implementado, tanto en aguas residuales domésticas como en aguas 
residuales industriales.  
 
Una de las regiones de Colombia donde se implementó este sistema fue en la 
ciudad de Cali, en el año de 1982, donde las empresas municipales de Cali 
(EMCALI), desarrollaron la tecnología UASB, con la ayuda de la universidad del 
valle, que hizo sus estudios en predios de la estación de bombeo de Cañaveñarejo, 
para la construcción de una planta, que se conoció con el nombre de “planta piloto 
UASB de Cañaveralejo”. 
 
Así mismo la Corporación Autónoma de Bucaramanga – CDMB, evaluó un sistema 
de lagunas y reactores anaerobios tipo UASB, en el marco del Plan de Saneamiento 
Ambiental de Bucaramanga y su Área Metropolitana- PISAB. Los resultados de esta 
investigación permitieron el diseño y construcción de la Planta de aguas residuales 
PTAR Río Frío, considerada en su momento como la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas con tecnología UASB, más grande del mundo.4 
 
 

                                            
4 DEL CARMEN, G. y VÁSQUEZ NÚÑEZ, E., 2013. Panorama del tratamiento de aguas residuales con 

tecnología anaerobia en la Costa Atlántica Colombiana [en línea]. Universidad Nacional de Colombia. [Consulta: 
14 marzo 2017]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/49437/1/panorama del tratamiento de aguas 

residuales con tecnología anaerobia en la costa atlántica colombiana.pdf. p. 174. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema.  Teniendo en cuenta la salida internacional a la 
ciudad de Sao Carlos Brasil, donde se conoció el manejo de las aguas residuales y 
los  sistemas de tratamiento utilizados, se ve la necesidad de realizar una 
investigación de dichos sistemas que tiene esta región de Latinoamérica, con el fin 
de hacer una  comparación con los tratamientos implementados en Colombia, 
especialmente en la ciudad de Ibagué, ya que tienen la misma funcionalidad, pero 
cuentan con tecnologías y/o características que los diferencia en el desarrollo de su 
proceso.  
 
1.2.2 Formulación del Problema.  Sao Carlos estado de Sao Paulo Brasil es una 
ciudad donde se encuentra la sede de la Universidad de Sao Paulo (Catalogada 
una de las mejores a nivel Latinoamérica), que periódicamente hace estudios en el 
mejoramiento del manejo de las aguas residuales de esta región y tiene un sistema 
de tratamiento muy eficiente, e Ibagué es una ciudad de Colombia donde el manejo 
de estas aguas son muy convencionales, por ello, es propicio hacer una 
comparación de los distintos mecanismos, normativas y procesos (químicos y/o 
biológicos) que estas dos regiones utilizan para tratar las aguas residuales 
domésticas y generar un diagnostico que permita concluir cuál es el factor  
determinante que hace que dicho proceso sea más eficaz; respecto a lo cual  se  
presentan las siguientes incógnitas: ¿Serán las nuevas tecnologías las encargadas 
de un desempeño más óptimo y favorable en el manejo de aguas residuales? ¿Los 
factores químicos y biológicos se pueden disminuir usando nuevas metodologías?  
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Comparar el tratamiento de aguas residuales domésticas 
en la población de Ibagué con la utilizada en la ciudad de Sao Carlos Brasil, a partir 
de una visita técnica internacional, donde se analizará su sistema operativo y 
funcionamiento. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1) Identificar los procesos usados en el tratamiento de aguas residuales, a partir 

de la visita técnica internacional en la ciudad de Sao Carlos y los utilizados en 
el municipio de Ibagué. 
 

2) Comprender el desarrollo de la infraestructura de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales y su funcionamiento en las dos localidades. 
 

3) Efectuar un análisis comparativo de las operaciones unitarias de los sistemas 
de tratamientos utilizados en estas dos localidades. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La mejor forma de manejar las aguas contaminadas de una población, es la 
implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), donde 
se busca, una alta eficiencia en la remoción de residuos contaminantes, para poder 
realizar un vertimiento a los efluentes, disminuyendo la cantidad de estos 
contaminantes. Así mismo estas aguas al no ser tratadas, pueden generar acciones 
negativas a cualquier tipo de ecosistema, especialmente en los cuerpos de agua de 
tamaño pequeño y a la población que se encuentra cerca o en las riveras del 
efluente, ya que es uno de los casos más críticos de afectación que pasa en muchas 
de las regiones que no manejan estas aguas. 
 
La ciudad de Ibagué cuenta con tres plantas de tratamiento de aguas residuales, el 
“TEJAR” es la principal que recibe las aguas residuales domésticas del sector sur-
occidental de la ciudad transportadas del centro de la Ciudad y de los barrios del 
sur por el Interceptor Combeima, las contamina y las devuelve al Río Combeima en 
condiciones que le permiten al río asimilar la carga contaminante.  
 
La PTAR El TEJAR, inicio su construcción en abril de 1997 y es un componente 
esencial para la descontaminación de las fuentes hídricas de la ciudad de Ibagué, 
tratando el agua residual de 85.000 Habitantes, con una proyección de hasta 
110.000 Habitantes que actualmente se tratan 105 L/s. 
 
Así mismo la ciudad de Sao Carlos cuenta con la PTAR “MONJOLINHO”, de alta 
tecnología para el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, además de la 
optimización también es sostenible con el medio ambiente por la reutilización del 
agua y la energía a partir del biogás y la quema de lodos. 
 
Por consiguiente, la motivación de este trabajo es poder conocer y analizar estos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta la operación de 
cada una de las PTAR, ya que las tecnologías usadas pueden ser muy parecidas, 
pero el manejo que se les da puede ser diferentes. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
La principal limitación para esta investigación es la disponibilidad de fuentes 
bibliográficas y el tiempo reducido para la exploración de la misma, ya que al hacer 
la comparación de las dos ciudades se necesitan de datos reales y actualizados, 
que son muy restringidos por las empresas que administran las PTAR de cada 
ciudad, por consiguiente, puede limitarse a la búsqueda de información con datos 
teóricos de proyectos de años anteriores. 
 
1.5.1 Espacio.  El espacio en donde se va a desarrollar el trabajo está estipulado 
en la visita técnica internacional a la ciudad de Sao Carlos Brasil. 
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1.5.2 Tiempo.  El tiempo estimado para realizar la comparación de las tecnologías 
utilizadas en la ciudad Sao Carlos y el municipio de Ibagué, fue de cuatro (4) meses, 
el cual corresponde al tiempo de un periodo académico y en el que se debe llevar a 
cabo el desarrollo total del proyecto descrito en el presente trabajo. 
 
1.5.3 Contenido.  Los temas a tratar durante la ejecución de proyecto estarán 
principalmente relacionados en el manejo de aguas residuales y/o planta de 
tratamiento de aguas residuales, en donde se estudiaron los procesos físicos, 
químicos y biológicos. Algunos de los procesos a evaluar en dichos procesos son: 
reactores “UASB”, tratamiento de gases, floculación, flotadores por aire disuelto, 
desinfección U.V, laguna de maduración o pulimento, etc. 
 
Todo esto mencionado anteriormente es fundamental para lograr remover el 
material que perturba directamente los vertimientos de aguas residuales, y algunos 
ejemplos son: remoción de DBO, DQO, solidos suspendidos, nitrógeno y fosforo, 
etc. 
 
1.5.4 Alcance.  El alcance de esta comparación es realizar un exhaustivo 
reconocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas en la ciudad de Sao Carlos y 
hacer una verificación de datos que nos permita establecer las diferencias con las 
aplicadas en la ciudad de Ibagué. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico.  Las aguas residuales son un factor muy importante en 
nuestro planeta, si se emplea un buen manejo de estas, puede ayudar a proteger la 
salud y el bienestar de nuestra sociedad, así mismo “el retorno de las aguas 
residuales a nuestros ríos o lagos nos convierte en usuarios directos o indirectos de 
las mismas, y a medida que crece la población, aumenta la necesidad de proveer 
sistemas de tratamiento o renovación que permitan eliminar los riesgos para la salud 
y minimizar los daños al ambiente”5. 
 
Tratamiento de aguas residuales.  En la formulación de proyectos de sistemas de 
tratamiento de aguas, en el planeamiento y diseño se pueden considerar los 
siguientes objetivos:  
 
 Remoción de DBO. 
 Remoción de solidos suspendidos. 
 Remoción de patógenos.  
 Remoción de nitrógeno y fosforo. 
 Remoción de sustancias orgánicas refractarias como los detergentes, fenoles y 
pesticidas. 

                                            
5 ROMERO, J., 2010. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. 3 ed. Bogotá: 
Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN 9789588060132. 1248 p. 
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 Remoción de trazas de metales pesados. 
 Remoción de sustancias inorgánicas disueltas. 
 
Todo esto depende de los criterios establecidos para descarga de efluentes o 
eficiencias mínimas. 
 

Para el diseño de un sistema de tratamiento, se inicia por un pretratamiento, que tiene 
como objeto remover del agua residual, aquellos constituyentes que pueden provocar 
problemas de mantenimiento y funcionamiento de los diferentes procesos y operaciones. 
El cribado es una operación utilizada para la eliminación de sólidos gruesos del agua, la 
flotación para eliminar grasas y aceites y el desarenado para la eliminación de arena, 
grava, partículas u otros materiales. Por lo general el tratamiento primario en un sistema 
convencional, remueve alrededor del 60% de los sólidos suspendidos del agua residual 

cruda y hasta un 40% de la DBO6.   
 
El tratamiento secundario convencional es biológico, se usa principalmente para 
remoción de DBO soluble y sólidos suspendidos volátiles, se incluyen en estos los 
procesos biológicos de lodos activados, filtros percoladores, sistemas de lagunas y 
sedimentación.   
 
El tratamiento terciario y avanzado, supone generalmente, la necesidad de remover 
nutrientes para prevenir la eutrofización de las fuentes receptoras ambientalmente 
más sensibles o para mejorar la calidad de un efluente secundario con el fin de 
adecuar el agua para su reúso. 
 
Por tal motivo según los factores externos e internos de la población, pueden variar 
las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua residual. Por esta 
razón cada centro urbano presenta diferentes tipologías en sus vertimientos debido 
a que el caudal domestico puede presentar volúmenes muy altos en horas de 
comida, y en el caudal industrial de acuerdo a los horarios de lavado y descargas 
en los procesos de producción.  
 
Manejo de aguas residuales en américa Latina.  Según NOYOLA7, En América 
Latina en materia de saneamiento, la cobertura de este servicio es relativamente 
importante en la región (77.7%), el alcantarillado solo sirve al 49%, ya que el 31% 
dispone de letrinas o tanques sépticos. De cualquier forma, el tratamiento de las 
aguas residuales municipales es aún muy limitado, puesto que solo se trata el 15% 
del caudal captado por los sistemas de alcantarillado. 
 
En el cuadro 1 se presenta los porcentajes de tratamiento de las aguas residuales 
municipales para algunos países de la región. 

                                            
6 Ibíd., p.600 
7 NOYOLA, A., 2003. Tendencias En El Tratamiento De Aguas Residuales Domesticas En Latinoamérica. 

Seminario Internacional sobre Métodos Naturales para el Tratamiento de Aguas Residuales [en línea], pp. 1-9. 
[Consulta: 15 abril 2017]. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/agua2003/noyo.pdf. 
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Cuadro 1. Tratamiento de aguas residuales en algunos países de América Latina y 
el Caribe. 

País Porcentaje tratado 
(%) 

Porcentaje por nivel de tratamiento 

Primario Secundario Otros 

Argentina 10 0 100 0 

Bahamas 80 60 25 15 

Bolivia 30 33 67 0 

Brasil 20 10 68 22 

Colombia 10 65 35 - 

Costa Rica 4 33 67 0 

Dominicana 50 80 0 20 

Ecuador 5 - - - 

El Salvador 2 46 54 0 

Haití 0 - - - 

México 25 46 54 0 

Nicaragua 34 - - - 

Perú 14 - - - 

Puerto Rico 100 - - - 

Trinidad 65 50 28 22 

Fuente. NOYOLA, A., 2003, OPS 2001 [en línea]. [citado 21 marz. 2017]. Disponible 
en internet:<URL: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/agua2003/noyo.pdf.> 

 
De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en las 273 
localidades del país que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales 
(de un total de 1100 municipios) predominan las lagunas de estabilización con cerca 
del 42% de las instalaciones, seguidas de los sistemas aerobios convencionales 
(lodos activados, filtros percoladores, etc.) con un 30%, en tercer lugar los sistemas 
anaerobios (reactores tipo UASB principalmente) con un 16% y existe un 12% de 
instalaciones cuya tecnología se desconoce. 

 
Todo parece indicar que para estos países la mejor alternativa en el corto y mediano 
plazo está en la utilización de reactores anaerobios. Con menores requerimientos 
de energía que los procesos aerobios se podría solucionar, parcialmente, el 
problema de la baja cobertura existente en materia de tratamiento de aguas 

residuales8. 
 
Según WWAP; ONU; UNESCO 20179, en términos generales, la región ha 
implementado numerosos proyectos puntuales de tratamiento de aguas residuales 
que surgieron como respuesta a determinados problemas sociales o 
medioambientales locales, en lugar de programas integrales y duraderos que 
abarcaran todo el territorio nacional. Además, muchas de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, especialmente en las comunidades más pequeñas, padecen 
                                            
8 DEL CARMEN, G. y VÁSQUEZ NÚÑEZ, E., op. cit, p.7 
9 WWAP; ONU; UNESCO, 2017. Aguas residuales: El recurso desaprovechado. [en línea]. Paris: [Consulta: 12 

abril 2017]. Disponible en: www.unwater.org 
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una gestión y mantenimiento deficientes y muchas veces terminan abandonadas 
por falta de capacidad técnica y presupuestaria de los gobiernos y prestadores de 
servicios locales. La mayoría de estas instalaciones son pequeñas y no pueden 
sacar provecho de las economías de escala, lo cual resulta en costos elevados y 
una alta probabilidad de incumplir las normas de vertido. Las aguas residuales 
urbanas son aún consideradas deshechos que generan costos adicionales, en lugar 
de una posible fuente de abastecimiento de agua y nutrientes que podría reducir 
considerablemente las presiones sobre el medio ambiente. 
  
De todos los países de la región, Chile es el más avanzado en la materia, posee un 
sistema universal de tratamiento de aguas residuales urbanas (SISS, 2015). Un 
puñado de otros países de la región ha hecho avances importantes en cuanto al 
aumento de los tratamientos de aguas residuales. Algunos de los países donde se 
procesa más de la mitad de los efluentes urbanos son Brasil, México y Uruguay 
(Lentini, 2015). Existen planes ambiciosos para la ampliación de las obras de 
tratamientos de aguas residuales en grandes ciudades como Buenos Aires, Bogotá, 
Lima, México y San Pablo (Ballestero et al., 2015), pero en su mayoría han sido 
aplazados por muchos años debido a restricciones presupuestarias e 
institucionales.  
 
Las aguas residuales tratadas podrían convertirse en una importante fuente de 
abastecimiento de agua para algunas de estas ciudades, especialmente para 
aquellas que se encuentran en zonas áridas (como Lima) o para aquellas donde se 
necesita transporte de larga distancia para satisfacer la demanda creciente (como 
es el caso de Sao Paulo). 
      
1.6.2 Marco conceptual.  El tratamiento de aguas residuales es una de las 
actividades del servicio público domiciliario de alcantarillado. Está definido como el 
conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que tiene como fin separar o 
remover del vertimiento los constituyentes indeseables y modificar las propiedades 
fisicoquímicas o biológicas del residuo, con el fin de alcanzar niveles compatibles 
con los requerimientos de la descarga según la normatividad ambiental vigente. 
 
Teniendo en cuenta que las aguas residuales son desechos líquidos provenientes 
de residencias, edificios e instituciones, podemos hacer una breve clasificación de 
estas en tres grandes grupos que son: Aguas residuales domésticas, Aguas 
residuales industriales y aguas residuales municipales.  
 
Las aguas residuales domesticas son provenientes de viviendas y de las 
edificaciones (comerciales e institucionales), en donde se determina que las aguas 
negras son aquellas que proceden de los inodoros y orinales y las aguas grises son 
las generadas por las duchas, lavamanos, lavadoras y la cocina; Las aguas 
residuales industriales son originarias de cualquier tipo de industria y las aguas 
residuales municipales son de origen doméstico, comercial e institucional que 
contienen desechos humanos.   
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Para un proceso eficiente en aguas residuales es necesario poner el agua en 
contacto con el aire y generar un proceso llamado aireación, el cual nos permite 
proporcionar oxígeno necesario a los organismos para que estos realicen sus 
métodos de transformación y degradación de la materia orgánica contaminante.   
 
“Un alcantarillado es importante para la recolección de aguas residuales porque nos 
permite hacer la recolección, conducción y disposición final de las mismas, teniendo 
en cuenta el caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 
estructuras de un sistema determinado”10. 
 
En el tratamiento del agua podemos alterar sus características organolépticas, 
físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las actividades 
humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, 
enfermedad o muerte al consumidor11. 
 
En una planta de tratamiento de agua residual podemos encontrar cualquier tipo de 
instalaciones, obras y procesos para tratar las aguas residuales (en donde tenemos 
dos: químicos y biológicos). 
 
Algunas de las instalaciones u obras que podemos encontrar en una planta de 
tratamiento son: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas 
lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento o a las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser 
colectores a cielo abierto conocido como emisario final, una estación de bombeo 
que permita evacuar aguas en zonas bajas y un conducto o interceptor cerrado que 
recibe las afluencias de los colectores principales, y generalmente se construye 
paralelamente a quebradas o ríos, con el fin de evitar el vertimiento de las aguas 
residuales a los mismos. 
 
Se debe tener en cuenta el cuerpo receptor ya que es la masa de agua natural o de 
suelo que recibe la descarga del afluente final y el líquido que sale del tratamiento 
o efluente, puesto que en todo el proceso debemos tener en cuenta la demanda 
bioquímica del oxígeno (DBO) y la demanda química de oxigeno (DQO); 
considerando que la primera nos mide la cantidad de oxigeno que se consume para 
degradar biológicamente un compuesto orgánico y la segunda para medir la 
cantidad de oxigeno consumido para oxidar químicamente un compuesto químico. 
También podemos encontrar solidos suspendidos totales (SST) y solidos 
suspendidos volátiles(SST).  
 

                                            
10 Ministerio de Desarrollo Económico, 2000. Resolución 1096 de 2000 [en línea]. 2000. [Consulta: 17 marzo 

2017]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096 - 2000.pdf. 
 
11 Colombia Ministerio De Salud Y Ministerio De Desarrollo Económico, 1998. Decreto número 475 de 1998 [en 

línea]. 1998. S.l.: s.n. [Consulta: 17 abril 2017]. Disponible en: http://cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/decreto475de1998.pdf. 
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Los lodos activados son un método de tratamiento biológico aeróbico que produce 
un efluente de calidad aceptable por eliminación de sustancias que tienen demanda 
de oxígeno, utilizando reacciones metabólicas de microorganismos.   
 
El sistema de alcantarillado sanitario es un conjunto de tuberías, colectores, 
interceptores y estructuras que, siguiendo un trazado lineal a lo largo de las vías 
urbanas o suburbanas, están destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas 
residuales domésticas e industriales provenientes de los predios de una localidad, 
las cuales se conectan a través de una acometida de alcantarillado; y el Sistemas 
de alcantarillado combinado es un conjunto de tuberías, colectores, interceptores y 
estructuras de alivio destinado a la recolección y transporte tanto de las aguas 
residuales domésticas provenientes de los predios de una localidad como de las 
aguas lluvias.  
 
En relación con los sistemas de tratamiento de aguas residuales, actualmente 
existen las tecnologías necesarias para garantizar la calidad óptima deseada según 
la normatividad ambiental vigente. Estas tecnologías permiten aumentar la calidad 
del agua de salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales hasta lograr 
una calidad adecuada en función del uso al que se va a destinar dicha agua, lo cual 
está directamente relacionado con los costos de los procesos. 
 
Para la selección de las tecnologías apropiadas, el diseño de las plantas de 
tratamiento de agua residuales debe tener en cuenta entre otros aspectos: 
 
 Calidad y origen del efluente. 

 Calidad de agua deseada luego de su tratamiento. 

 Costos asociados. 

 La normatividad ambiental. 

 
Las tecnologías dependerán de múltiples factores, principalmente de la calidad de 
los vertimientos y de la calidad final que se desee obtener. Esta calidad final viene 
determinada por la legislación específica de la zona (Autoridades Ambientales 
Regionales), que exige unos requerimientos mínimos de calidad. 
 
En atención a un orden de gradualidad, un proceso de tratamiento se puede 
implementar secuencialmente en las siguientes etapas: preliminar, primaria y 
secundaria.  
 
El tratamiento preliminar se realiza por medio de procesos físicos y/o mecánicos, 
como rejillas, desarenadores y trampas de grasa, dispuestos convencionalmente de 
manera que permitan la retención y remoción del material extraño presente en las 
aguas residuales. Después se realiza un tratamiento primario que sirve para 
remover una porción de los sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua 
residual. Esta remoción normalmente es realizada por operaciones físicas como la 
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sedimentación. El efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto 
contenido de materia orgánica y una relativamente alta DBO. Posteriormente sigue 
el tratamiento secundario para que se encargue de la remoción de la materia 
orgánica y los sólidos suspendidos. 
 
Además, los tratamientos disponibles pueden clasificarse en tratamientos intensivos 
y extensivos. Los tratamientos intensivos se localizan en superficies reducidas e 
intensifican los fenómenos de transformación y reducción de la materia orgánica 
que se producen en la naturaleza.  
 
Se utilizan para el tratamiento de grandes volúmenes de agua en espacios 
reducidos. Se incluyen, entre otros: 
 
 Procesos biológicos (biodiscos, biorreactores de membrana). 
 Procesos físico-químicos (coagulación/floculación). 

 Procesos de desinfección (ozonización, cloración, desinfección UV). 

 Procesos de membrana (microfiltración MF, ultrafiltración UF, nanofiltración NF, 

ósmosis inversa OI/RO). 

 
Los tratamientos extensivos se utilizan para pequeñas comunidades y ocupan más 
espacio que los tratamientos intensivos. Realizan la depuración mediante cultivos 
fijos sobre soporte fino o incluso mediante cultivos libres que utilizan la energía solar 
para producir oxígeno mediante fotosíntesis. El funcionamiento de este tipo de 
instalaciones sin electricidad es posible, excepto para lagunas de oxidación, para el 
cual el requerimiento de energía es necesario para alimentar los aireadores o los 
materiales de insuflación de aire.  
 
Algunos ejemplos de estos tratamientos son la infiltración-percolación, humedales, 
filtros percoladores o lagunas.12 
 
1.6.3 Marco histórico.  La problemática del manejo de las aguas residuales 
retomó mayor importancia con la llegada de la Revolución Industrial y con el 
crecimiento de la población mundial y ello desembocó que las antiguas fosas 
sépticas se empezaran a utilizar aproximadamente a comienzos del siglo XX.  
 
Finalmente, el proceso de lodos activados, compuesto por el proceso aeróbico y 
sedimentador secundario, surge en Gran Bretaña en la segunda década del siglo 
XX (Cooper, P.F.; 2008) como producto de la “investigación científica”. A partir de 

                                            
12 Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, 2014. Informe Técnico Sobre Sistemas De Tratamiento 

De Aguas Residuales En Colombia. [en línea]. [Consulta: 17 marzo 2017]. Disponible en: 
http://www.superservicios.gov.co/content/download/4989/47298. 
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entonces, es el proceso más popular para la depuración de las aguas residuales en 
todo el mundo.13 
 
Los gobiernos del mundo, han adoptado el uso de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales como el método más adecuado para controlar la contaminación 
de los ríos, lagos, quebradas y otros cuerpos receptores, donde se busca evitar una 
pérdida de control en términos sanitarios que repercute en el incremento de 
enfermedades en la población, afectación de fauna, y de nuestros recursos hídricos 
 
En Colombia según los datos válidos de tipo de sistema de tratamiento, el 17,3% de 
los sistemas de tratamiento existentes están diseñados para realizar procesos 
catalogados como preliminares y primarios. Estos conjuntos de obras, instalaciones 
y procesos tratan el 43,2% de aguas residuales. Por otra parte, el 82% de los 
sistemas existentes están diseñados para hacer el tratamiento secundario de las 
aguas residuales, los cuales tratan 13,1 m3seg.14 
 
1.6.4 Marco legal.  El presente proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta lo 
establecido en la Constitución Política Colombiana incluyendo decretos y leyes de 
manera directa o indirecta. 
 
Constitución Política Nacional: En los artículos 78, 79 y 80 establece que el Estado 
tiene, entre otros deberes, los de proteger la diversidad e integridad del ambiente; 
fomentar la educación ambiental; prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental; imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente.  
 
Ley 9 de 1979: Conocida como Código Sanitario Nacional. Establece los 
procedimientos y las medidas para llevar a cabo la regulación y control de los 
vertimientos. 
 
Ley 99 de 1993: Reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
Ley 715 de 2001: Establece el Sistema General de Participaciones constituido por 
los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales. En el rubro 
Participación de propósito general se destinan recursos para agua potable y 
saneamiento básico, con los cuales al municipio le corresponde promover, financiar 
o cofinanciar proyectos de descontaminación de corrientes afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos, entre otros programas.  

                                            
13 MIGUEL AMAT DIMARES, M.S., [sin fecha]. Antecedentes de la problemática de las aguas residuales y el 

surgimiento de las plantas de tratamiento - Tama | Tratamiento de agua residual y potable. [en línea]. [Consulta: 
17 marzo 2017]. Disponible en: http://tamapanama.com/antecedentes-la-problematica-las-aguas-residuales-
surgimiento-las-plantas-tratamiento/. 
14 Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios. op. cit. 
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Ley 1753 de 2015, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014 –2018: Todos por un 
nuevo país. Establece en el objetivo de construir una Colombia en paz, equitativa y 
educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores 
prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo 
plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.   
  
Decreto 2811 de 1974: Denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Contiene las acciones de 
prevención y control de la contaminación del recurso hídrico, para garantizar la 
calidad del agua para su uso posterior.  
  
Decreto 1594 de 1984: Norma reglamentaria del Código Nacional de los Recursos 
Naturales. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -
Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos. 
   
Decreto 901 de 1997: Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por 
la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales 
y se establecen las tarifas de éstas.  
 
Decreto 1076 de 2015: Es una compilación de las normas expedidas por el Gobierno 
Nacional, su objetivo es recoger en un solo cuerpo normativo todos los decretos 
reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha, que desarrollan las leyes en 
materia ambiental. 
 
Resolución 1096 de 2000:   Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, que tiene por objeto señalar 
los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos 
correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 
actividades complementarias. 
 
Resolución 3956 de 2009: Por la cual se establece la norma técnica, para el control 
y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. Se 
aplicará a todos los vertimientos de aguas residuales realizados sobre el recurso 
hídrico superficial y a los vertimientos no puntuales.15 
 
Resolución 0631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales 
y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. La 
resolución 0631 reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010. 
 

                                            
15 PÉREZ, S.S., BONILLA, J.P., ARIAS, G.I.A. y BÁSICO. op. cit. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Estudio.  Este trabajo se ejecutó basado en un reconocimiento de 
las tecnologías usadas en Brasil para el manejo de aguas residuales, la cual nos 
será de ayuda para realizar una comparación con la PTAR el Tejar Ibagué 
Jurisdicción CORTOLIMA regional Tolima, en donde se encontrarán parámetros 
que permitan establecer las diferencias en el manejo de estas. 
 
1.7.2 Fuentes de Información.  La recopilación de la información se hizo a través 
de una salida internacional que se realiza en la ciudad de Sao Carlos, estado de 
Sao Paulo Brasil e información suministrada en la página WEB de la empresa IBAL 
S.A E.S.P., encargada de la operación de la PTAR EL TEJAR en la ciudad de 
Ibagué, Tolima. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 Fase l: Búsqueda de la información de acuerdo a la visita internacional a la 

Universidad de Sao Paulo, ciudad de Sao Carlos Brasil, y conferencia dictada 
por el Doctor Luiz Antonio Daniel, docente de la Universidad. Así mismo la 
solicitud de la información a las empresas encargadas de administrar las 
plantas de tratamiento (PTAR MONJOLINHO - Brasil y PTAR EL TEJAR - 
Ibagué), para conocer su estructura y operación.  

 
 Fase ll: Recopilación de la información de la PTAR de Sao Carlos Brasil y la 

PTAR de Ibagué Colombia, por medio de documentos técnicos entregados por 
las respectivas empresas, o la información con datos teóricos de proyectos de 
años anteriores; para que nos permitan ver el manejo de las aguas residuales, 
desde el punto de vista técnico y operativo.  

 
 Fase lll: Hacer un análisis comparativo de los resultados encontrados en los 

documentos por medio de las entidades o proyectos de años anteriores de las 
ciudades de Sao Carlos e Ibagué. 

 
 Fase lV: Se presentan las conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta 

los cuadros comparativos que se harán con la información obtenida de las dos 
ciudades en mención. 

 
Con la ejecución de esta metodología se buscó predefinir las características básicas 
para generar de manera segura y eficaz el buen funcionamiento de una PTAR. 
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2 CARACTERIZACIÓN DE LAS PTAR EN IBAGUÉ-COLOMBIA Y SAO 
CARLOS-BRASIL 

 
2.1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL TEJAR, 
IBAGUÉ-COLOMBIA 
 
La Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas “El Tejar”, se encuentra 
ubicada en la parte Sur-Occidental de la zona urbana de Ibagué. El área involucrada 
forma parte del espacio geográfico correspondiente al sistema hídrico de la cuenca 
del río Combeima. 
 
La PTAR el “Tejar” recibe las aguas residuales domésticas del sector sur-occidental 
de la ciudad transportadas del centro de la Ciudad y de los barrios del sur por el 
Interceptor Combeima, las contamina y las devuelve al Río Combeima en 
condiciones que le permiten al río asimilar la carga contaminante. 
 
2.1.1 Tratamiento preliminar.  Está diseñado para tratar un caudal de 193.08 
lt/seg, cualquier caudal que supere este parámetro será aliviado al ingreso del 
sistema preliminar, en la figura 1 se puede observar el canal de entrada al 
tratamiento preliminar. 
 
Figura 1. Canal de entrada a tratamiento preliminar 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
El tratamiento preliminar está configurado así: 
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La rejilla de gruesos (véase figura 2) retiene todo el material grueso, su principal 
objetivo es retener basuras, material sólido grueso, estos solidos se retiran por 
medio de un rastrillo que eleve el material retenido.  
 
Figura 2. Rejilla de Gruesos 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
Figura 3 . Canal de conducción y aliviadero 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
La rejilla fina y Tornillo Sinfín (véase figura 4) es un aparato electromecánico 
encargado de retirar elementos inorgánicos como plásticos toallas sanitarias y 
demás, es una rejilla oscilante que transporta el material recogido en el nivel inferior 
hacia una escala superior hasta que el material llega arriba, cae a un sistema de 
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evacuación automático de transporte horizontal de tornillo sin eje el cual que se 
encarga de prensar, escurrir y evacuar dicho material a un contenedor. 

 
Figura 4 . Rejilla fina y Tornillo Sinfín 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
Los desarenadores (véase Figura 5) se basa en la reducción de la velocidad del 
agua y de las turbulencias, permitiendo así que el material sólido transportado en 
suspensión se deposite en el fondo. Hay tres unidades, para un caudal de 96.54 
L/sg cada uno. 
 
Figura 5 . Desarenadores 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
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Las trampas de grasas (véase Figura 6) son tanques donde retienen grasas y 
elementos flotantes que salen a la superficie, y es retenida mientras el agua es 
aclarada, sale por una descarga inferior. Hay dos trampas de grasas que trabajan 
en paralelo,  
 
Figura 6. Trampas de grasas 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
2.1.2 Tratamiento biológico reactores UASB (Flujo Ascendente Anaerobio).  
Consiste en dos reactores UASB (véase Figura 7). En estos las bacterias 
anaeróbicas al consumir la materia orgánica como alimento, la transforman 
(estabilizan), en un proceso conocido como digestión anaeróbica. 
 
Figura 7 . Reactores UASB 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
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El tratamiento Biológico está configurado así: 
 
 Lechos de Secado, que funcionan aprovechando la energía solar la brisa y la 
filtración, reciben los lodos cuando se presenta exceso en los reactores. 
 
 Producción de biogás (gas metano CH4). Es un subproducto que se obtiene de la 
descomposición anaeróbica de la materia orgánica de las aguas residuales 
domésticas.  
 
2.1.3 Tratamiento secundario - laguna de pulimento.  (véase figura 8) Tiene 
características de aireación y mezcla completa, con baja producción de 
microorganismos, así mismo altos periodos de retención biológica, generándose el 
equivalente de una aireación extendida y el resto de cuerpos de la laguna seguirían 
comportándose como laguna facultativa con la gran ventaja de tener oxígeno 
disuelto en el A.R. Todo ello da una condición cercana a la ideal para máximas 
eficiencias de remoción de carga orgánica en un sistema de lagunas. 
 
Figura 8. laguna de pulimento 

 
Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
 
En el cuadro 2 se puede observar los tipos de tratamiento y componentes de la 
PTAR. 
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Cuadro 2. Características PTAR EL TEJAR 

TIPO TRATAMIENTO COMPONENTE 

Población Urbana 85.000 habitantes 

Caudal  105 L/s 

Tratamiento preliminar * Rejilla de Gruesos. 
* Canal de conducción y aliviadero 
* Rejilla fina y Tornillo Sinfín 
* Desarenadores 
* Trampas de grasas 

Tratamiento biológico reactores 
UASB (Flujo Ascendente 
Anaeróbio). 
 

* Zona de manto de lodos 
* Zona de sedimentación 
* Zona de metano 
* Zona de Ácido Sulfhídrico 
* Sellos hidráulicos para domos de acero 
* Cámara de recolección de aguas tratadas del 
reactor UASB 

TRATAMIENTO SECUNDARIO- 
LAGUNA DE PULIMENTO 

* Muros deflectores de flujo 
* Lodos-Lechos de Secado-Lixiviados-
Bombeo Lixiviados-Recirculación 
* Tubería de alimentación 
* Lechos de Secado 
* Biogás 

Fuente. IBAL S.A E.S.P [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en internet: 
<URL: http://ibal.gov.co/el-tejar/> 
 
2.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR 
MONJOLINHO, SAO CARLOS-BRASIL 
 
La PTAR “Monjolinho” está localiza en la ciudad de Sao Carlos, estado de Sao Paulo 
Brasil, recibe las aguas residuales domesticas de esta ciudad. Esta PTAR fue 
diseñado para satisfacer todas las aguas residuales de la demanda interna 
producida en la ciudad de San Carlos y opera con un caudal medio de 457 l / s.  
 
La PTAR Monjolinho lanza sus efluentes en el río del mismo nombre, Monjolinho; 
este río de 43,24 kilómetros de extensión tiene su fuente en el interior de São Carlos, 
que atraviesa la ciudad y desemboca en el Río GUACU cocodrilo.  
 
El Río Monjolinho está clasificado como Clase 4, esto significa que las aguas de rio 
Monjolinho pueden estar destinados a la alimentación doméstica después de 
tratamientos avanzados, y también puede ser utilizado para la navegación, al 
suministro industrial, riego o usos menos exigentes16. 

                                            
16 SAAE - SÃO CARLOS, 2017. Servicio Autónomo de Água Esgoto. [en línea]. [Consulta: 28 febrero 
2017]. Disponible en: http://www.saaesaocarlos.com.br. 
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2.2.1 Tratamiento preliminar. Consiste en la eliminación de sólidos gruesos, 
arena y grasa, (véase figura 9). 
 
Figura 9. Componentes tratamiento preliminar 

 
Fuente. BORGES, N.B., 2014. [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16012015-
153958/.> 
 
El tratamiento preliminar está configurado así: 
 
 Rejilla de Gruesos: Sólidos retenidos (véase figura 10). 
 
Figura 10. Rejilla de Gruesos 

 
Fuente. SAAE Sao Carlos [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.saaesaocarlos.com.br/> 
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Figura 11. Rejilla de finos 

 
Fuente. SAAE Sao Carlos [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.saaesaocarlos.com.br/> 
 
Figura 12 . Desarenador 

 
Fuente. BORGES, N.B., 2014. [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16012015-
153958/.> 
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Figura 13. Reactor de Gas – Degradación de grasa 

 
Fuente. BORGES, N.B., 2014. [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-16012015-
153958/.> 
 
2.2.2 Tratamiento biológico reactores UASB.  Consiste en la eliminación de 
DBO, DQO y sólidos (véase figura 14). 
 
Figura 14. Módulo de reactores UASB 

 
Fuente. SAAE Sao Carlos [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.saaesaocarlos.com.br/> 
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2.2.3 Tratamiento físico-químico; Coagulación / Floculación / Flotación por 
Aire Disuelto.  Consiste en la eliminación de DBO, DQO, sólidos, fósforo, etc. 
(véase figura 15). 
 
Figura 15. I - mezcla rápida; II - floculación; III y IV -Flotadores; V - Caja 
compresores; VI - 3 cámaras de saturación. 

 
Fuente. SANTOS, P.R. dos, 2016 [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible 
en internet: <URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-
11052016-162129/pt-br.php > 
 
Por último, encontramos la desinfección con radiación UV, que consiste en la 
eliminación de los microorganismos. 
 
En el cuadro 3 se puede observar los tipos de tratamiento y componentes de la 
PTAR. 
 
Cuadro 3. Características PTAR MONJOLINHO 
TIPO TRATAMIENTO COMPONENTE 

Población Urbana 238.950 habitantes 

Caudal  610 L/s 

Tratamiento preliminar (Eliminación de solidos gruesos arenas y grasa) 
* Rejillas de finos y Gruesos mecanizadas 
* Sistema degradación de grasas 
*  Vertedero 

Tratamiento biológico reactores UASB * Remoción de DBO, DQO y sólidos 

Tratamiento físico-químico *Floculación/coagulación/flotación por aire 
disuelto (eliminación de DBO, DQO, sólidos, 
fósforo, etc.) 

Desinfección por radiación ultravioleta Microorganismos   

Fuente. SAAE Sao Carlos [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.saaesaocarlos.com.br/>. 
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3 FLUJOGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
PTAR EL TEJAR Y LA PTAR MONJOLINHO 

 
3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL TEJAR-
IBAGUÉ 
 
En la figura 16, se presenta un flujograma, donde se muestra la infraestructura y el 
sistema de tratamiento, con sus datos fisicoquímicos de operación de la planta. 
 
Figura 16. Flujograma de la PTAR EL TEJAR, de la ciudad de Ibagué Colombia 

 
Fuente. Los autores 
 
Los datos de DBO, DQO, SS de entrada y salida de la PTAR EL TEJAR (véase 
figura 16), son datos que fueron suministrados por la empresa encargada de 
administrar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (IBAL S.A. E.S.P.), vía 
correo electrónico (véase anexo A). Estos datos son del año 2016. 
 
 
3.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MONJOLINHO-
BRASIL 
 
En la figura 17. se presenta un flujograma, donde se muestra el sistema de 
tratamiento, con sus datos fisicoquímicos de operación de la planta. 
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Figura 17. Flujograma de la PTAR MONJOLINHO, de la ciudad de Sao Carlos 
Brasil 

 
Fuente. Los autores 
 
Los datos de DBO, DQO, SS de entrada y salida de la PTAR MONJOLINHO (véase 
figura 17), fueron obtenidos de la página web de la empresa “SAAE - SÃO CARLOS” 
http://www.saaesaocarlos.com.br. Estos datos corresponden al mes de enero de 
2017. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS COMPARATIVO DE LOS DOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO  

 
En el presente estudio se realizó un paralelo de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en las ciudades de Ibagué y Sao Carlos, en el cual se tuvo en 
cuenta los procesos de tratamiento preliminar, tratamiento biológico y tratamiento 
secundario para la planta EL TEJAR, y los procesos de tratamiento preliminar, 
tratamiento biológico y tratamiento físico-químico para la planta de MONJOLINHO  
  
El estudio de los sistemas de tratamiento en mención se determinó por los 
parámetros de demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y 
solidos suspendidos, con el fin de notar la remoción de materia orgánica 
biodegradable, remoción química de la materia orgánica y cantidad de solidos 
disueltos respectivamente. Este último es un parámetro que sirve para determinar 
la calidad del agua.  
  
Los parámetros referidos ayudarán a verificar si los tratamientos aplicados 
contribuyen a mejorar la calidad del agua, por ende, los parámetros serán 
comparados para corroborar su resultado en los dos sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. También se tendrá en cuenta los caudales de los dos sistemas 
para establecer su capacidad de operación.   
  
Es importante aclarar que en la comparación se trabajarán las dos plantas de 
tratamientos de aguas residuales con los parámetros señalados y se utilizará la 
resolución 0631 de 2015 Art 817 y el decreto 1594 de 1984 Art 7218, igualmente se 
observará si cumplen con los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntales de aguas residuales domésticas. 
 
A continuación, se llevarán a cabo las respectivas comparaciones en mención, 
aunque se debe resaltar la importancia de todos los factores que influyen en una 
PTAR: 
 
Cuadro 4. Caudal de entrada 
Caudal (l/s) PTAR EL TEJAR Caudal (l/s) PTAR MONJOLINHO   

105 
610 

Fuente. Los autores 

                                            
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1594 (26, junio, 1984). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte 
III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos. Bogotá: El Congreso, 1984. p. 45. 
18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1594 (26, junio, 1984). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte 
III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos. Bogotá: El Congreso, 1984. p. 45. 



 

42 
 

 Cuadro 5. Datos fisicoquímicos   

VARIABLE 

PTAR EL TEJAR PTAR MONJOLINHO EFICIENCIA TOTAL (%) 

Concentración Concentración PTAR EL 
TEJAR 

PTAR 
MONJOLINHO Entrada Salida Entrada Salida 

DQO (mg/L) 567 83.0 536 102 85.4 81.0 

DBO (mg/L) 465 60.2 167 7.8 87.1 95.0 

SS    (mg/L) 310 12.3 6.5 0.2 96.0 97.0 

Fuente. IBAL S.A E.S.P. Informe resultados No. 01-16-1 (16 de febrero de 2016). 
Ibagué: 20 p - SAAE Sao Carlos [en línea]. [citado 21 febrero. 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.saaesaocarlos.com.br/>. 
 
Cuadro 6. Comparación con la normatividad vigente en Colombia 

PTAR 
VARIA

BLE 
UN 

RESOLUCIÓN 
0631 DE 2015 

ART 8  

CONCEN 
TRACIÓN  

DECRETO 
1594 DE 

1984 ART 
72  

EFICIEN
CIA (%) 

 
 

CUMPLE 

EL TEJAR 

DQO mg/L 180 83 No regula 85.4 SI 

DBO mg/L 90 60.2 
Remoción 

≥ 80% 
87.1 

SI 

SS mg/L 90 12.3 
Remoción 

≥ 80% 
96.0 

SI 

MONJOLINHO 

DQO mg/L 180 102 No regula 81.0 SI 

DBO mg/L 90 7.8 
Remoción 

≥ 80% 
95.0 

SI 

SS mg/L 90 0.2 
Remoción 

≥ 80% 
97.0 

SI 

Fuente. Los autores 
 
 De acuerdo a los datos registrados en la tabla 5, se puede observar que la PTAR 
EL TEJAR tiene más entradas de DQO, DBO y SS que la PTAR MONJOLINHO. 
 
 Considerando un caudal de 610 l/s para la PTAR MONJOLINHO y 105 l/s para la 
PTAR EL TEJAR, esta última tiene mayor entrada de materia biológica y química. 

 
 Se observó que los resultados en las dos plantas son muy similares, aunque hay 
diferencias en eficiencias estas no resultan considerables; viendo un mayor 
desempeño en la PTAR EL TEJAR en DQO y mejor desempeño en DBO y SS en 
la PTAR MONJOLINHO. 

 
 Los parámetros de la PTAR EL TEJAR y la PTAR MONJHOLINHO cumplen de 
acuerdo a los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015 Art 8 y el 
decreto 1594 de 1984 Art 72. 

 
 Aunque no se tiene los datos de específicos de los tratamientos (preliminar, 
biológico, secundario) de la PTAR EL TEJAR se puede evidenciar que a medida 
que se acoplan los tratamientos, los niveles de depuración aumentan. 
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 En la PTAR MONJOLINHO se evidencia que, a medida que el agua atraviesa los 
diferentes tratamientos se nota una disminución bastante significativa en los 
parámetros de la siguiente manera: 

 

 DBO: Tratamiento Biológico 25% - Tratamiento físico-químico 18%    

 DQO: tratamiento biológico 52%   - Tratamiento físico-químico 36%    

 SS: tratamiento biológico 19%      - Tratamiento físico-químico 16%       
 
 La PTAR MONJOLINHO, tiene un tratamiento adicional que es la desinfección 
ultravioleta, donde se observa que es muy eficiente, ya que disminuye 
considerablemente los microorganismos, y la PTAR EL TEJAR, tiene un tratamiento 
secundario (Laguna de pulimento), donde elimina patógenos, nutrientes y 
posiblemente algas. Esto es de gran importancia para que las aguas vertientes 
lleguen al efluente en condiciones óptimas que pueda ser reutilizado en la 
agricultura.  

 
 Para la PTAR MONJILINHO hay mayor disminución de DBO y menor disminución 
de DQO, debido a que hay una fracción de DQO difícilmente biodegradable. 

 
 El 81 % de remoción de DQO en la PTAR MONJOLINHO lo genera en DBO, ya 
que una fracción del DQO es DBO.  

 
 Cabe la posibilidad de que a mayor solidos suspendidos, mayores sean los 
microorganismos transportados en el agua.   
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5 CONCLUSIONES 
 
 La comparación de los diferentes sistemas de tratamiento que tiene cada ciudad 
fue muy importante para tener un enfoque más apropiado de como es el manejo de 
las aguas residuales municipales entre las dos regiones, ya que, sin importar el 
lugar, los sistemas de tratamientos son los mismos y la diferencia conlleva a la 
operación que tiene cada planta. 

 
 En los resultados analizados anteriormente se observó que la disminución de 
concentración de las cargas contaminantes (DQO, DBO y SS) se deben a los tipos 
de tratamiento que se usen, ya que entre más sistemas de postratamiento haya; 
mejor es la disminución de estos contaminantes en el agua, dejando en claro que 
va de la mano con una buena operación y funcionamiento de estas. 

 
 En la PTAR MONJOLINHO se evidenció que al tener un tratamiento adicional 
(desinfección UV), el parámetro de solidos suspendidos (SS) tiene que ser muy bajo 
(véase cuadro 5) para que el proceso de desinfección sea más efectivo, debido a 
que, si hay menos partículas en el agua, mayor es la penetración de la luz UV en el 
sistema.  

 
 El uso del tratamiento anaerobio (Reactor UASB) en las dos plantas ha sido muy 
eficaz, ya que cuenta con captación de BIOGAS, que es un subproducto que se 
obtiene de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica de las aguas 
residuales domésticas, así mismo se constató que este sistema de tratamiento es 
el más usado en América Latina, especialmente en climas cálidos. 

 
 Los parámetros de la PTAR MONJOLINHO y la PTAR EL TEJAR fueron 
analizadas con la resolución 0631 de 2015 y el decreto 1594 de 1984, en donde 
todos los parámetros de las dos plantas son menores a los valores máximos 
permisibles exigidos por la norma en mención (véase cuadro 6).  

 
 A pesar de que la PTAR EL TEJAR tiene un menor caudal de entrada respecto a 
la PTAR MONJOLINHO, esta tiene más ingreso de materia biológica y química; 
haciendo que sus tratamientos (preliminar, biológico y secundario) para la 
depuración de dicha materia en mención sea más eficiente.  
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6 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que la PTAR EL TEJAR de la ciudad de Ibagué, controle y lleve los 
registros correspondientes de análisis en cada uno de los tratamientos que se hacen 
en dicha planta (histórico), para verificar en cual o cuales de los tratamientos se 
puede mejorar para que su eficiencia sea mayor y haya una reutilización del agua y 
recuperación de los recursos naturales. 
 
Para que las remociones en sólidos totales y cargas contaminantes (DBO, DQO, 
SS) estén bajo los estándares de la normatividad establecida en cada región, se 
debe tener un control, seguimiento a los procesos y mantenimiento a los diferentes 
sistemas de tratamiento que se usen, así mismo las empresas encargas de la 
administración de las plantas de tratamiento deben conocer el protocolo de 
operación para que no se presenten deficiencias técnicas en los sistemas y no 
generen un impacto ambiental negativo, especialmente a muchas comunidades que 
se benefician de los efluentes.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Informe de resultados PTAR EL TEJAR Ibagué 

 


