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DESCRIPCIÓN: Se presenta un diagnóstico de la planta de tratamiento de agua
residual de Tunja cuyo efluente es vertido al rio Jordán. Inicialmente se recopiló la
información necesaria; posteriormente, se realizó la verificación de cumplimiento
de los parámetros de diseño para las estructuras de la PTAR y finalmente, se
determinó la posibilidad de actualización de la planta implementando una
tecnología alternativa.
METODOLOGÍA:
1. Revisión bibliográfica y recopilación de la información: Se procedió a hacer la
recopilación de la información que pueda ser útil en el desarrollo del proyecto.
2. Diagnóstico: De acuerdo a la información suministrada se procedió a realizar la
pertinente evaluación de los parámetros y de las estructuras, verificando su
respectivo cumplimiento con la reglamentación
3. Análisis del estado actual de la planta y módulos requeridos: Se determinó el
estado actual de la planta de acuerdo a los datos obtenidos en el diagnóstico y
con base a esto se estableció la cantidad de módulos requeridos en la planta y se
realizó un análisis comparativo con respecto al diseño original.
4. Valoración de la nueva tecnología: De acuerdo con la información recopilada
acerca de las tecnologías alternativas que se están implementando para el
tratamiento de aguas residuales, se selecciona la que más se adapte a las
condiciones actuales y futuras de la planta haciendo una descripción de los
beneficios que esto traería consigo.
PALABRAS CLAVE: EFLUENTE, LODOS ACTIVADOS, REACTOR ANAEROBIO
DE FLUJO ASCENDENTE, ULTRAFILTRACIÓN.
CONCLUSIONES:

Las estructuras de la planta de agua residual se encuentran en buen estado
estructural, ya que su construcción es reciente. Sin embargo, solo se encuentran
construidos tres módulos cada uno con una capacidad de 128 L/s, los cuales no
dan abasto para el caudal actual que es de 553.4 L/s; esta situación puede
generar que los equipos y estructuras presenten fallas y deterioros en tiempos
considerablemente menores a los deseados.
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En cuanto a la proyección constructiva, según el diseño original se pretende
construir la totalidad de 8 módulos, sin embargo se considera que con 6 se puede
cubrir el tratamiento para el año 2030. Esta diferencia puede ser debida a la
proyección de población, estimación de caudales o capacidad calculada de los
módulos.

De acuerdo a la eficiencia de remoción de la planta de tratamiento de agua
residual de Tunja y teniendo los datos fisicoquímicos y microbiológicos de entrada,
se puede afirmar que el efluente de salida cumple con los parámetros establecidos
en la resolución 631 del MADS; sin embargo esta información se debe corroborar
realizando los respectivos análisis de laboratorio del agua de salida una vez
finalizado el proceso de arranque.

La tecnología de membranas de ultrafiltración es una buena alternativa en
el tratamiento de agua residual ya que se puede ahorrar significativamente el uso
de espacio y se aumenta la calidad en el efluente. Además de esto, un factor
importante en su implementación es la flexibilidad a la hora de su instalación ya
que se pueden añadir en diversas fases según dicte la capacidad de operación de
la planta.
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