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DESCRIPCIÓN: Se realizó el diseño hidráulico de la planta de tratamiento de 
aguas residuales del nuevo hospital de Zipaquirá-Colombia. Estableciendo los 
diferentes mecanismos que son utilizados en el manejo de aguas residuales, 
eligiendo el sistema de lodos activados, analizando como el hospital va a tratar las 
aguas residuales. Teniendo en cuenta que esta planta de tratamiento de aguas 
residuales es necesaria. 

 
METODOLOGÍA: Para realizar este diseño de la planta de tratamiento DE AGUAS 
RESIDUALES se toman diferentes variables de una planta de tratamiento de 
aguas residuales del hospital San José de Girardot que es similar en capacidad al 
hospital Nuevo de Zipaquirá-Colombia. 

 
Se estudiarán y evaluarán las condiciones del agua residual a tratar y se 
caracterizarán para buscar la mejor opción en cuanto el sistema de tratamiento a 
elegir y su eficiencia. 

 
Al realizar la propuesta de trabajo se definió que se realizara el tratamiento de 
aguas residuales del hospital. 

 
Se determinan diferentes alternativas de tratamiento y se escoge la más apropiada 
de acuerdo con condiciones remociones en carga y calidad del agua, normatividad 
vigente (DEC. 0631/2015 – RAS 2000, resoluciones 0631/2015 Ministerio del 
medio ambiente (marzo 2015)), relaciones de espacio, facilidad de mantenimiento 
y condiciones de durabilidad y resistencia. 

 
Para realizar un diseño adecuado se escoge la normatividad vigente (RAS 2000 
Titulo E), texto de diseño (Jairo Alberto Romero Rojas, tercera edición. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería. Tratamiento de aguas residuales teoría y 
principios de diseño 2004). 

 
Se define el diseño más adecuado a las necesidades presentadas por el cliente 
para el tratamiento de aguas residuales para el nuevo hospital de Zipaquirá- 
Colombia. 

 
PALABRAS CLAVE: PLANTA DE AGUAS RESIDUALES,  DISEÑO 
HIDRÁULICO, LODOS ACTIVADOS, AGUAS RESIDUALES, ESTRUCTURAS. 
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CONCLUSIONES: Determinando los diferentes parámetros de agua residual de 
entrada a la planta de agua residual son Q=1,10 l/s, DBO=400 mg/l. SS=884mg/l 
Con estos parámetros se decidió hacer el diseño hidráulico de la PTAR por el 
método de lodos activados. 

 
Realizando las visitas técnicas se hizo el análisis de acuerdo con el tratamiento de 
lodos activados y al área que se encuentra disponible en el hospital nuevo de 
Zipaquirá DOFA. En la que se resalta la alta reducción de DBO en el tratamiento, 
el mantenimiento periódico de la planta para su correcto funcionamiento, se hace 
la observación sobre el riesgo que corre la planta al no tener fuente de energía. 

 
Analizando las diferentes estructuras se consideraron las más optimas iniciando 
con un pretratamiento con un cribado de dimensiones de la rejilla de con una 
longitud de 1,071 m, ancho de rejilla 0,546 m con 21 barras y 22 espacios, un 
vertedero de altura 0,15 m y un ancho de 0,50 m continuando con el desarenador 
con una atura de 0,4 m y longitud de 2,9 m la siguiente etapa consiste en el 
sistema escogido lodos activados En el cual se incluye lodos activados con un 
ancho de 2,6 m y su altura de 2,6 m, tanque sedimentador circular con un 
diámetro de 2.8 m y altura de 2.5 m y por último lechos de secado sus 
dimensiones de 1.60 m x 1.60 m. 

 
Comparando diferentes plantas de tratamiento de agua residual domestica de 
caudales bajos nos encontramos con diferentes materiales de los cuales tenemos 
fibra de vidrio, acero carbono, acero inoxidable y concreto. Se realizó la cotización 
en dos materiales diferentes, la cotización de toda la planta en acero inoxidable 
tiene un valor de $180000000(COP), por otro lado, la totalidad de la planta con 
fibra de vidrio es de $ 120000000 (COP), lo que quiere decir que la PTAR en 
acero inoxidable es 1.5% más costosa que en fibra de vidrio; por lo que la Planta 
de tratamiento del Nuevo hospital de Zipaquirá será construida en fibra de vidrio. 
Esta información fue suministrada por Comercial de aguas y servicios S.A.S. 

 
Considerando el impacto ambiental primero se reconoce que la planta se hace 
para proteger el medio ambiente y la salud humana. Se reconoce la disminución 
de contaminación, a causa del vertimiento directo de las aguas residuales en los 
ríos. Con el tratamiento de las aguas se observa que disminuye significativamente 
varios problemas de contaminación ambiental, como el agotamiento del oxígeno 
disuelto, sí no estuviese la planta estaría entrando a la fuente receptora de agua 
400 mg/l de DBO con la planta estarán ingresando 25 mg/l cumpliendo a cabalidad 
con la normatividad y mejorando la calidad del efluente. 
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En los cálculos de las estructuras se tuvieron algunos problemas ya que el caudal 
para este proyecto es muy pequeño, con ayuda de varios autores se logró que 
cada uno de los componentes de la planta, cumplieran con las dimensiones 
establecidas en la Ras 2000, Titulo E 
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