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DESCRIPCIÓN: Este documento se presenta con el objetivo de dar a conocer el 
actual estado en el que se encuentra la planta de tratamiento de agua residual 
PTAR del municipio de Buenavista Boyacá, lo cual se logró mediante un 
diagnóstico realizado con información primaria y secundaria obtenida en el 
municipio. 
Se hizo el reconocimiento y dimensionamiento de las estructuras que componen la 
planta de tratamiento, así como la caracterización de los parámetros del agua, que 
nos permiten identificar si el actual sistema de lodos activados realiza un correcto 
proceso de remoción de contaminantes presentes en el agua residual del 
municipio.  
Luego del diagnóstico se procede a rediseñar algunas estructuras que componen 
la planta de tratamiento, las cuales no cumplen con el caudal proyectado para un 
periodo de 20 años y con la normatividad que establece los parámetros mínimos 
con los que se deben realizar los vertimientos a una fuente de agua superficial en 
Colombia. 
Por último con base en los diseños realizados se proponen algunas alternativas de 
mejora las cuales ofrecen una remoción del 85% de materia contaminante, lo cual 
nos garantiza el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua establecidos 
por la Resolución 631 de 2015, y se presentaron las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: Agua residual, cargas contaminantes, PTAR. 
 
CONCLUSIONES:  
 

El diagnóstico realizado a la PTAR Quebrada Las Brujas del municipio de 
Buenavista Boyacá, permitió determinar que esta no cumple con los 
parámetros establecidos para realizar vertimientos en la fuente receptora, por 
este motivo se realizó el rediseño de algunas estructuras para lograr el 
cumplimiento de la reglamentación vigente.  
 
Luego del diagnóstico, se puede atribuir que la baja eficiencia en la remoción 
de materia contaminante se presenta por fallas en equipos, bajos tiempos de 
aireación, poco mantenimiento a las estructuras y bajo conocimiento del 
operador frente al manejo óptimo de una PTAR. 
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Después de evaluar las unidades del sistema de lodos activados y verificar su 
cumplimiento con la reglamentación RAS 2000, se concluye que ninguna 
estructura cumple con los parámetros establecidos. 

 
El sistema diseñado para el año 2037 ofrece una remoción del 85%, lo cual 
nos garantiza el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua 
establecidos en la resolución 631 de 2015. 

 
El manual de operación y mantenimiento ofrece al operario y a los visitantes de 
la PTAR una explicación sencilla de cada uno de los procesos realizados y 
especificaciones técnicas de la secuencia de los procesos, así como las 
labores y periodicidad del mantenimiento de cada estructura.  

 
 

 
FUENTES:  
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUENAVISTA-BOYACÁ. Plan de desarrollo 
municipal Respeto, Desarrollo, oportunidades. [En línea] Agosto 05 de 
2017. [Citado: Agosto 14 de 2017]. Disponible en: (http://www.buenavista-
boyaca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2164024). 
 
BURMISTRZ, PIOTR; ROZWADOWSKI, ANDRZEJ; BURMISTRZ, 
MICHAÅ‚; KARCZ, ALEKSANDER. Coke dust enhances coke plant 
wastewater treatment. 12/2014.   
 
CARRILLO CORREA, Ivonne Tatiana. Mejoramiento y estandarización de 
los procedimientos de operación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) Bavaria s.a. a través de los SOP (standard operation 
procedure). [En línea] 2012. [Citado: Abril 14 de 2017]. Disponible en: 
(http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7509/2/141069.pdf). 
 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Colombia, 
Proyecciones de Población Municipales por Área – DANE. [online] 2002. 
[Citado: Abril 14 de 2017]. Disponible en: 
(https://www.dane.gov.co/files/.../poblacion/...20/proyeccionmunicipios2005_
2020.xls). 

http://www.buenavista-boyaca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2164024
http://www.buenavista-boyaca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2164024
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7509/2/141069.pdf
https://www.dane.gov.co/files/.../poblacion/...20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
https://www.dane.gov.co/files/.../poblacion/...20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

 
GALEANO NIETO, Lady Johana; ROJAS IBARRA, Vivian Daniela; 
SANTAMARIA ALZATE, Felipe. Propuesta de diseño de una planta de 
tratamiento de agua residual por zanjón de oxidación para el casco urbano 
del municipio de Vélez Santander. [En línea] 2016. [Citado: Abril 14 de 
2017]. Disponible en: (http://hdl.handle.net/10983/13930) 
 
GIZATULIN, R. A.; SENKUS, V. V.; VALUEVA, A. V.; BALDANOVA, A. S.
; BOROVIKOV, I. F. A Technology of Wastewater Sludge Treatment. IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 127, Issue 
1, pp. 012038 (2016). 
 
JIANG Y, MARTINEZ-GUERRA E, GNANESWAR GUDE V, MAGBANUA 
B, TRUAX DD, MARTIN JL. Wetlands for Wastewater Treatment. 
Department of Civil and Environmental Engineering Mississippi State 
University, Mississippi State, MS 39762, USA. 10/2016. 
 
MOLINOS, María; HERNANDEZ, Francesc; SALA, Ramón. Estado actual 
y evolución del saneamiento y la depuración de aguas residuales en el 
contexto nacional e internacional. [En línea] 2012. [Citado: Abril 14 de 
2017]. Disponible en: 
(http://revistas.ucm.es/index.php/aguc/article/viewfile/39309/37882). 
 
  
NOYOLA Adalberto; MORGAN Juan Manuel; GÜERECA Leonor 
Patricia. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales 
municipales. Instituto de ingeniería unam.  
 
JIANG Y, MARTINEZ-GUERRA E, GNANESWAR GUDE V, MAGBANUA 
B, TRUAX DD, MARTIN JL. Wetlands for Wastewater Treatment. 
Department of Civil and Environmental Engineering Mississippi State 
University, Mississippi State, MS 39762, USA. 10/2016. 
 
 
RAS, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. 2000. Ministerio de vivienda Ciudad y territorio. 
[En línea] 2000. [Citado: Abril 14 de 2017]. Disponible en: 
(http://www.minvivienda.gov.co/documents/viceministerioagua/010710_ras_
titulo_e_.pdf) 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Gizatulin,+R&fullauthor=Gizatulin,%20R.%20A.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Senkus,+V&fullauthor=Senkus,%20V.%20V.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Valueva,+A&fullauthor=Valueva,%20A.%20V.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Baldanova,+A&fullauthor=Baldanova,%20A.%20S.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Baldanova,+A&fullauthor=Baldanova,%20A.%20S.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Borovikov,+I&fullauthor=Borovikov,%20I.%20F.&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://revistas.ucm.es/INDEX.PHP/AGUC/ARTICLE/VIEWFILE/39309/37882
http://www.minvivienda.gov.co/documents/viceministerioagua/010710_ras_titulo_e_.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/documents/viceministerioagua/010710_ras_titulo_e_.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 
ROMERO, JAIRO ALBERTO ROJAS. 2004. Tratamiento de aguas 
residuales: Teoría y principios de diseño. Bogotá D.C. : Escuela colombiana 
de ingeniería, 2004. 

 
SCIENCE.GOV, YOUR GATEWAY TO U.S FEDERAL SCIENCE. [En 
línea] 2017. [Citado: Abril 14 de 2017]. Disponible en: 
(https://www.science.gov/topicpages/w/wastewater+treatment+research.htm
l). 
 
XING XQ, HUANG CL, LIU M, CHEN Y. Research on the treatment of 
wastewater containing PVA by ozonation-activated sludge process.  
College of Architecture and Environment, Sichuan University. 
 
ZHENG, TIANLONG; WANG, JUAN; WANG, QUNHUI; MENG, HUIMIN; 
WANG, LIHONG. Research trends in electrochemical technology for water 
and wastewater treatment. Applied Water Science, Online First. 03/2015. 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1. evaluación del diseño del actual sistema: memorias de cálculo. 
 
Anexo 2. rediseño de las estructuras con proyección al 2037: memorias de 
cálculo. 
 
Anexo 3. análisis de laboratorio realizados en el laboratorio de la universidad 
católica de colombia. 
 
Anexo 4. análisis de laboratorio realizados en laboratorio particular. 
 
Anexo 5. análisis de laboratorio realizado por la corporación autónoma regional 
(CAR). 
 
Anexo 6. planos propuesta de diseño ptar quebrada las brujas buenavista boyaca.
  
 

https://www.science.gov/topicpages/w/wastewater+treatment+research.html
https://www.science.gov/topicpages/w/wastewater+treatment+research.html
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Zheng,+T&fullauthor=Zheng,%20Tianlong&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Wang,+J&fullauthor=Wang,%20Juan&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Wang,+Q&fullauthor=Wang,%20Qunhui&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Meng,+H&fullauthor=Meng,%20Huimin&charset=UTF-8&db_key=PHY
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Wang,+L&fullauthor=Wang,%20Lihong&charset=UTF-8&db_key=PHY

