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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En el municipio de la Calera, se presentó un informe en el 2015 que permite el 

desarrollo de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para la 

elaboración de planes que mitiguen la contaminación en zonas urbanas y centros 

nucleados en municipios del Departamento de Cundinamarca, este informe 

realizado por la compañía P&P Gestión Integral se ejecuta para formular un Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el centro poblado el Salitre 

ubicado en la Calera.   

De acuerdo a lo anterior el siguiente proyecto se encuentra orientado a realizar un 

plan que mitigue la contaminación directa al Río Blanco originando unas 

alternativas no convencionales para la recolección, transporte y tratamiento de las 

aguas residuales en el Corregimiento de Mundo Nuevo - Calera adoptando un 

estudio técnico y económico para brindar una viabilidad en las alternativas que se 

van a plantear.  

El corregimiento de Mundo Nuevo cuenta con instituciones educativas, centros 

culturales, industriales, viviendas, entre otros, que hacen uso del servicio de 

alcantarillado actual, en el cual depositan diversos tipos de contaminantes que 

vierten directamente al afluente lo que conlleva al poco uso del agua del río por la 

alta contaminación que se presenta. 

De esta manera cabe destacar la importancia del adecuado manejo de 

vertimientos y sobre todo en zonas aledañas a los ríos y embalses que están 

ubicados en diferentes espacios, por lo tanto, se decide realizar la investigación 

del manejo de aguas residuales que permita una recolección, transporte y 

tratamiento de las mismas por medio de una comparación de diferentes tipos de 

alcantarillados y tratamientos alternativos adecuados que se puedan adoptar para 

darle una solución a este problema. 

Así mismo, se resalta la labor del Ingeniero Civil quien se enfatiza en el 

tratamiento y manejo de aguas tanto residual como potable, y quien tiene como 

principales funciones el evaluar, calcular, diseñar y poner en marcha este tipo de 

proyectos, e iniciativas con el fin de dar respuesta a un problema o una necesidad 

de la comunidad en beneficio del mejoramiento de su calidad de vida. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 

El municipio de La Calera ha presentado en los últimos años un rápido crecimiento 

poblacional, lo cual ha provocado que se presenten diferentes problemáticas a 

nivel ambiental puesto que sus recursos hídricos están siendo afectados por el 

vertimiento directo de las aguas residuales hacia los ríos. 

En el corregimiento de Mundo Nuevo – La Calera se evidencia que el inadecuado 

vertimiento de las aguas residuales está afectando directamente el Río Blanco, ya 

que no hay un sistema de alcantarillado adecuado para este tratamiento y 

recolección de estas aguas. 

De acuerdo a lo anterior se toma como referencia la sentencia de segunda 

instancia de Acción Popular interpuesta por el Señor Gustavo Moya y Otros,  por 

la cual se realiza una acción en contra de las entidades encargadas de garantizar 

un adecuado manejo de las aguas residuales en la cuenca alta, media y baja del 

rio Bogotá, específicamente a la Empresa de Energía de Bogotá, por “ la acción u 

omisión directa y responsable del deterioro y daño ecológico y ambiental que sufre 

el Río Bogotá en la cuenca alta y sus afluentes, con ocasión de la contaminación 

de vertimientos domésticos e industriales producidos por las entidades territoriales 

demandadas y los productos agroindustriales usados sin control en la 

agricultura” 1 . Teniendo en cuenta esta información se induce que dentro los 

municipios responsables de este daño ecológico y ambiental a la cuenca del rio 

Bogotá, está el municipio de La Calera, el cual está afectando directamente los 

ríos aledaños, entre los cuales se encuentra el Rio Teusacá.  

De igual manera se evidencia que la contestación del municipio a esta acción 

popular: “A través de apoderado afirmó que ha ejecutado obras como la planta de 

tratamiento de las aguas residuales que para la fecha se construyó bajo un 

convenio y supervisión por parte de la CAR. Además, propuso como excepción, la 

existencia de Infraestructura propia del Municipio de la Calera para la recuperación 

y descontaminación del río Teusacá y puntualizó que la planta de pre tratamiento 

de aguas residuales del Matadero Municipal, fue objeto de diagnóstico y estudio 

previo para la recuperación de las cuencas de los ríos Teusacá, Blanco y parte 

alta del río Siecha.”2 

 

A pesar de que el municipio cuenta con los recursos mencionados anteriormente, 

éstos no han tenido el alcance suficiente para llegar a algunas zonas rurales, entre 
                                                           
1  Sentencia de Segunda Instancia “Recursos de apelación interpuestos contra las providencias de 25 de agosto y su 
complementaria de 16 de septiembre de 2004 proferidas por la sección cuarta, subsección “b”, del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca” Pág. 41-42 
2 Sentencia de Segunda Instancia “Recursos de apelación interpuestos contra las providencias de 25 de agosto y su 
complementaria de 16 de septiembre de 2004 proferidas por la sección cuarta, subsección “b”, del tribunal 
administrativo de Cundinamarca” Pág. 92. 
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las cuales está el corregimiento de Mundo Nuevo el cual será el objeto de estudio 

de este proyecto, no obstante, en este sector no se cuenta con un Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) que garantice el servicio y 

atención a todos los habitantes de la zona.  

Este estudio se basa en la obligación de mantener las fuentes superficiales y 

subterráneas de aguas, y por supuesto de la necesidad de brindarle a la 

comunidad un alternativa diferente para el manejo de sus aguas, no sin antes 

hacer los estudios de viabilidad de la idea en concepción, tales como el técnico, 

económico, social, jurídico y ambiental de nuestra propuesta, en donde la única 

respuesta técnica a esta necesidad sería la de proporcionarle a la comunidad las 

herramientas necesarias que suplan esta exigencia. 

La idea de este trabajo es enfocar la evaluación a la parte técnico-económica del 

manejo de aguas residuales en el corregimiento de mundo nuevo, puesto que se 

requiere dar una solución técnica al mismo durante el proceso de obtención en la 

fuente hasta el proceso de vertimientos, bien sea por manejo de Alcantarillado o 

por el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 

 

3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Se está tratando adecuadamente las aguas residuales del corregimiento de 

Mundo Nuevo en el municipio de La Calera, de acuerdo a los estatutos, sentencias 

y legislación que rigen el manejo y operación de aguas residuales? 

En principio se parte de la premisa, que en el corregimiento de Mundo Nuevo se 

evidencia que los habitantes hacen el vertimiento de las aguas residuales a un 

sistema convencional de alcantarillado el cual su vertimiento es directo al Río 

Blanco sin ningún tratamiento previo, esto provoca que se contamine el afluente y 

no pueda ser utilizado para el consumo humano en lo que se convierte en una 

grave problemática de salud y saneamiento básico para el municipio. 

Las acciones ejecutadas por la autoridad municipal se encuentran vigiladas por las 

entidades ambientales correspondientes quienes regulan el manejo de los 

vertimientos y la potabilización del agua, sin embargo, se evidencia que las 

autoridades ambientales no han tenido este servicio al alcance de todos los 

habitantes de La Calera. 
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Precisamente a partir de esta problemática surge la idea principal de este proyecto 

la cual es realizar el estudio técnico-económico y ambiental de la viabilidad para la 

implementación de lo que se propone, por supuesto brindando a la comunidad las 

herramientas necesarias para que la misma desarrolle las acciones precisas para 

la ejecución e implementación de los diseños propuestos en este trabajo, 

acompañados y apoyados de las entidades territoriales correspondientes. 

Como el objeto de estudio es amplio, esta investigación estará enfocada a las 

implicaciones que se tendría si se pusiera en consideración la comparación entre 

los alcantarillados convencionales  y la Planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) o la implementación de la recolección, transporte y tratamientos no 

convencionales en el centro poblado que permitan un tratamiento mediano de 

estas aguas; por ende se requiere estimar el costo del mismo proyecto no solo en 

la etapa de construcción sino también en la de puesta en marcha del sistema y 

mantenimiento del mismo, incluso se tendría que hablar de las zonas o áreas 

privadas habitadas las cuales podrían significar un dimensionamiento básico para 

el diseño del sistema que se podría tratar en el corregimiento.  

 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. MARCO TEÓRICO: 

 

El agua es, seguramente, la sustancia más necesaria para el ser humano por las 

utilidades que nos brinda, por este motivo el trabajo se enfatizará en la 

recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales el cual se puede definir 

como una combinación de residuos líquidos provenientes de diferentes tipos de 

viviendas, instituciones, industrias, zonas comerciales entre otros. Por esto la 

importancia de diseñar un sistema que sea accesible a una comunidad poblacional 

pequeña y de bajos recursos, como lo es el Centro poblado de Mundo Nuevo-La 

Calera. 

A continuación, se definirán los conceptos requeridos en este trabajo que 

permitirán contextualizar al lector en el objetivo final de este proyecto. 

          

4.1.1. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

(PSMV): 

 

De acuerdo a la resolución 1433 de 2004, se define el Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos como “El conjunto de programas, proyectos y actividades, 

con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
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saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial”3 

De acuerdo a lo anterior el PSMV pretende alinear los sistemas de tratamiento de 

vertimientos y aguas residuales desde una perspectiva general tanto como 

específica brindando los lineamientos necesarios para que las entidades 

territoriales de cada municipio lo implementen de manera adecuada en cada uno 

de sus planes de ordenamiento territorial y de desarrollo, de esta manera permitirá 

mitigar la reducción de la contaminación que se presenta en las diferentes fuentes 

hídricas existentes en Colombia.  

Asimismo, es importante implementar estrategias dentro del PSMV que permitan a 

la comunidad participar de esta transformación desde cada uno de sus hogares, 

desarrollando un adecuado sistema de redes sanitarias que mitiguen la 

contaminación domestica directa al tramo o cuerpo de agua. 

En este mismo orden de ideas, el presente trabajo pretende brindar esas 

estrategias a la comunidad que les permitan mejorar su calidad de vida desde un 

estudio técnico y económico que garantice la eliminación total o parcial de 

sustancias contaminantes que afecta directamente el afluente, en este caso el Rio 

Blanco y por lo tanto afecta la salud de sus habitantes. 

Con base en los conceptos anteriormente descritos se detalla a continuación los 

aspectos a tener en cuenta para la implementación de un PSMV. 

“Objetivo de Calidad de la fuente receptora 

Calidad de la fuente receptora 

Aporte de contaminación doméstica 

Aporte de contaminación industrial 

Cobertura poblacional del sistema de alcantarillado 

Capacidad de la planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Conexiones Erradas 

Aporte de aliviaderos”4 

 

                                                           
3 Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre planes de 
saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.  
4 MEDELLÍN JR, HERNANDO, Guía metodológica para la formulación de los planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004 Pág. 21 
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Con estas variables se podrá realizar un análisis que indique la situación actual del 

corregimiento y la utilidad de la implementación de un PSMV.  

 

4.1.2. ALCANTARILLADO: 

 

“El sistema de alcantarillado consiste en una serie de redes de tuberías y obras 

complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las aguas residuales 

y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias.”5 

En consecuencia, en cualquier población o comunidad se evidencia la 

problemática del desecho de las aguas residuales y por lo tanto se requiere la 

implementación de un sistema de alcantarillado sanitario para eliminar las aguas 

residuales que producen los habitantes de la zona. 

De acuerdo al Manual de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento de la 

Comisión Nacional del Agua (México 2009) “Los sistemas de alcantarillado pueden 

ser de dos tipos: convencionales o no convencionales”6.  

 

4.1.2.1 Alcantarillado convencional: 

 

Son los sistemas tradicionales utilizados para la recolección y transporte de las 

aguas residuales como aguas pluviales. Los sistemas convencionales se utilizan 

para poblaciones de alta densidad que utilizan un sistema más complejo, ya que 

sus redes están combinando diferentes desechos como industriales, comerciales, 

institucionales y domésticos, los cuales requieren de un tratamiento con equipos 

especializados y diseñados para la eliminación de los contaminantes. 

Los sistemas convencionales de alcantarillado se clasifican en:  

Alcantarillado separado: Es un sistema el separa las aguas pluviales de las 

aguas residuales, lo que permite un adecuado manejo de las aguas.  

Alcantarillado Sanitario: Es aquel que permite la recolección de las aguas 

residuales ya sean institucionales, domesticas, industriales o comerciales. 

Alcantarillado pluvial: Es un sistema que permite la recolección de las aguas 

lluvias domésticas y viales. 

                                                           
5 Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA [En línea]. Única Edición. México. 
Febrero 2014. [Fecha de Consulta: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en 
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/capitulo_3._alcantarillado_sanitario.pdf 
 
6 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento: Alcantarillado sanitario. 
México. Diciembre 2009 [Fecha de Consulta: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf 

http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/capitulo_3._alcantarillado_sanitario.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf
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Alcantarillado combinado: Es la combinación del alcantarillado sanitario y el 

alcantarillado pluvial. 

 

4.1.2.2 Alcantarillado No Convencional 

 

Los sistemas de alcantarillado no convencionales se utilizan en diferentes tipos de 

proyectos, en los cuales no se pueden implementar sistemas convencionales, ya 

sea por la tecnología usada, por bajos recursos o por la infraestructura de la zona, 

estos sistemas se utilizan para la evacuación de las aguas residuales, en este 

orden de ideas se mencionan a continuación los tipos de alcantarillado no 

convencionales:  

Alcantarillado sin arrastre de sólidos o decantado: Es un sistema en el cual las 

aguas residuales son eliminadas por presión donde se eliminan los efluentes de la 

vivienda por medio de un tanque interceptor. 7 

Alcantarillados condominiales: como su nombre lo indica son alcantarillados 

que se utilizan en pequeñas poblaciones y que no requieren de una red compleja 

para el vertimiento de sus aguas.  

Alcantarillado simplificado: Este sistema requiere de los mismos parámetros 

que un sistema convencional, pero al momento de diseñarlo se intenta disminuir 

variables, como lo son: los diámetros, distancias entre los diferentes sistemas del 

convencional y el mantenimiento de los mismos. 

Alcantarillado por Presión: “El sistema de alcantarillado por presión (SAP) utiliza 

la fuerza suministrada por bombas que conducen las aguas residuales desde 

cárcamos ubicados en cada vivienda hasta el sitio para su tratamiento por medio 

de una red de tuberías a presión”8 

Alcantarillado por Vacío: Es un sistema en el cual trabaja con una válvula de 

vacío; el sistema trabaja por gravedad y llega a una cámara colectora, cuando el 

agua residual llega a un punto la válvula se abre y por medio de presión impulsa el 

contenido hacia la red.9 

 

                                                           
7 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento: Alcantarillado sanitario. 

México. Diciembre 2009 [Fecha de Consulta: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf Pág.5 
8 MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: Sistemas Alternativos de Alcantarillado Sanitario. 

México. [Fecha de Consulta: 22 de Noviembre de 2017].: Disponible en: 

file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf Pág.19 
9 MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: Sistemas Alternativos de Alcantarillado Sanitario. 

México. [Fecha de Consulta: 22 de Noviembre de 2017].: Disponible en: 

file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf Pág.1 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf
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Teniendo en cuenta la descripción de los sistemas de alcantarillado anteriormente 

mencionados, cabe resaltar que para el presente proyecto se implementará el 

sistema de alcantarillado no convencional, puesto que se efectuará en un 

corregimiento con bajo nivel poblacional. 

 

Ventajas y Desventajas de los sistemas no convencionales en general 

Cuadro No. 1 Ventajas y desventajas del alcantarillado no convencional 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Los dispositivos usan tecnología simple 

y duradera, que no tiene la necesidad 

de electricidad y el mantenimiento es 

simple y económico (Protection 

strategy, 2015) 

El tamaño del área requerida 

depende del tipo de planta 

utilizado y generalmente es lo 

suficientemente grande para 

dispositivos de flujo vertical, es 

necesario 8 m2 por persona, 

mientras para dispositivos con 

flujo vertical necesitan 4 m2 por 

persona. (Hoffman et alt; 2011) 

Gran eficiencia de limpieza: 70-90% de 

reducción de BPK5 (Protection strategy, 

2015) 

Los dispositivos deben ubicarse 

en una baja inclinación donde la 

gravedad esté presente en el 

cauce del flujo del agua. (Hoffman 

et alt; 2011)   

Debido a su simplicidad es el 

comúnmente más utilizado para la 

purificación de aguas residuales 

Las áreas de inundación no son 

recomendadas para la 

construcción porque las afectarán 

negativamente la operación de la 

unidad y el agua no tratada se 

liberarán en el medio ambiente. 

Las instalaciones de pre tratamiento 

están ubicadas en la superficie y 

también debajo de la superficie de la 

tierra. 

Los dispositivos diseñados 

incorrectamente, por personas 

que no están calificadas 

profesionalmente, pueden causar 

atascos, inundaciones y la 

aparición de olores 

desagradables. 

Parte de nutrientes, pesticidades, 

metales pesados y otras sustancias se 

incorporan con éxito en plantas de 

Aunque las plantas y los 

microorganismos eliminan con 

éxito las aguas residuales del 
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biomasa. Se puede reutilizar para fines 

agrícolas si cumplen con las normas 

legales. (Protection strategy, 2015) 

agua, todavía no lograron la 

eliminación de alta calidad de 

patógenos, en comparación con 

los convencionales 
La vegetación tiene una alta eficiencia 

de purificación y eliminación de 

nutrientes y materiales orgánicos 

(Vymazal, 2011) 

No hay olor o desarrolla en la unidad de 

contracorriente invertebrados 

principalmente insectos (Protection 

strategy, 2015) 

 

Fuente: KONVENCIONALNI I BILJNI PROCISTACI OTPADNIH VODA: PREDNOSTI I 

NEDOSTACI10 

 

4.1.2.3 Alcantarillado Decantado 

 

El alcantarillado decantado es un sistema por el cual se hace la separación de los 

residuos sólidos y grasas, del agua por medio de un tanque denominado 

interceptor o tanque séptico, en el cual se hace la separación de estas aguas para 

la estabilización de la materia orgánica sedimentada. 

Por lo tanto, el sistema cuenta con tres componentes esenciales, las redes 

sanitarias domésticas, el tanque interceptor o el tanque séptico y la red principal 

con diámetros pequeños respectos a los diámetros convencionales. 

Dos requerimientos substanciales para optar está tecnología son: 

“Equipos mecánicos para la extracción periódica de los lodos sedimentados en los 

tanques interceptores que deben quedar ubicados en la zona de anden cerca de la 

calle. 

 Asegurar la disposición sanitaria de estos lodos en plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) o en terrenos apropiados para ello.”11 

Componentes del sistema 

Anteriormente dicho el sistema opta tres componentes esenciales para su 

realización 

                                                           
10 PARAC, P. KONVENCIONALNI I BILJNI PROCISTACI OTPADNIH VODA: PREDNOSTI I NEDOSTAC. CROACIA. 2015 Pág.13-
15 
11 ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y 
Saneamiento Rural. Asunción – Paraguay, 2011. Pág.35 
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- Conexión domiciliaria:  

Imagen No. 1. Conexión domiciliaria 

 

 

Fuente electrónica: Instalaciones de una vivienda12 

 

En la imagen No. 1 se observa la conexión de las redes sanitarias internas 

domiciliarias las cuales comprenden los sanitarios, lavamanos, sifón de ducha, 

lavaplatos, lavadero y lavadora. Además, ilustra como las redes sanitarias 

domiciliaras van organizadas, conectadas y como se distribuyen en el área de la 

vivienda. 

- Conducción al tanque interceptor: Posteriormente de realizar las conexiones 

domiciliaras y de definir la ubicación del tanque interceptor o tanque séptico se 

realiza el dimensionamiento de los flujos en “una sola tubería de 4”-100mm como 

diámetro mínimo y una pendiente mínima de 2%, de tal manera que ingrese al 

tanque en forma horizontal por uno de sus extremos, en el sentido de mayor 

longitud.”13 

Imagen No. 2 Conexión al tanque interceptor 

 
Fuente electrónica: Alcantarillados libres de sólidos14 

                                                           
12Instalaciones de una vivienda. Colombia. Junio 2015 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://instalacionesvivienda-tec.blogspot.com.co/2015/ 
13 ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y 
Saneamiento Rural. Asunción – Paraguay, 2011. pág.37 
14 Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento. España. 2008 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. 
Disponible en:  http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/c/c5.html 
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En la Imagen No. 2 se hace la descripción esquemática de la conducción al 

tanque interceptor o tanque sedimentador para relacionar al lector de cómo sería 

la conexión desde el domicilio al tanque sedimentar y por último a la red matriz. 

 

- Colectores: “La tubería de la red de colectores se deben diseñar como 

conducciones en las que puede alterar el escurrimiento libre por gravedad y el flujo 

a presión”15 

Ventajas y desventajas del alcantarillado decantado 

Cuadro No. 2 Ventajas y desventajas del alcantarillado decantado 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Es un sistema el cual su eficiencia puede 

llegar hacer parecida a un sistema 

convencional pero los requerimientos de 

diseño no son tan exigentes como los de 

un sistema convencional. 

Cuando son zonas de baja 

densidad de población o las 

distancias entre las casas son muy 

separadas puede que el costo 

aumente significativamente. 

La mano de obra no tiene que ser 

necesariamente por personas 

especializadas por la simplicidad del 

diseño. 

Cuando la zona presenta 

pendientes muy altas se dificultad 

la limpieza de los tanques  

Los materiales utilizados en este sistema 

son de uso común. 

Cuando la zona contiene 

diferentes tipos de usos como 

doméstico, industrial, comercial 

entre otros, se deben fijar 

parámetros de diseño diferentes lo 

cual elevaría el costo del diseño. 

Tiene un costo aproximado del 30% - 

50% del sistema convencional 

dependiendo las características de la 

localidad. 

Cuando la zona de estudio tiene 

un crecimiento poblacional 

constante se debe solucionar con 

un sistema convencional. 

Tiene una vida útil similar a la de 

cualquier alcantarillado. 

 

Los sedimentos que retiene los tanques 

interceptores pueden descargarse en 

 

                                                           
15 ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y 
Saneamiento Rural. Asunción – Paraguay, 2011. pág.41 
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diferentes tipos de tratamientos 

complementarios: 

Rellenos sanitarios 

Lechos de secado 

Alcantarillado convencional 

 

Fuente: Alcantarillado de bajo costo16 

 

4.1.2.4 Alcantarillados Condominiales 

 

“El sistema condominial es una solución de saneamiento sencilla y de bajo costo 

que integra una tecnología apropiada con la participación activa de la comunidad.” 
17 

De acuerdo a esto, este tipo de alcantarillado hace partícipe a la comunidad de la 

construcción del mismo, estrategia que disminuye el costo del sistema, ya que no 

se requiere de personas u operadores externos para la realización del mismo.  

Este sistema además tiene un componente social que se divide en dos 

importantes prioridades, la interdisciplinariedad y la participación de la comunidad 

de usuarios de los servicios. En primera medida la interdisciplinariedad como su 

nombre lo dice integra diferentes disciplinas que trabajan en conjunto para 

encontrar una solución común. En segunda medida la prioridad de la participación 

de la comunidad integra a los usuarios desde el momento en que surge la idea de 

implementar un sistema condominial hasta el instante donde se deba realizar la 

operación del mantenimiento del sistema, ya que son los mismos usuarios quienes 

conocen de fondo los procesos implementados del sistema.  

Para dar paso a la descripción del área técnica del sistema se toma como 

referencia el documento Guía de procedimientos, sistemas condominiales de 

alcantarillado sanitario (Bolivia 2001) y se relacionan a continuación los 

componentes que se pueden aplicar directamente en el mismo: 

Componente Tecnológico del sistema:  

Redes principales: para este sistema se hacen a partir del redondeo tangencial 

de las manzanas, el cual une un conjunto de viviendas mediante un punto de 

conexión.  

                                                           
16 RIZO, JOSE. Alcantarillados de bajo costo. ¿por qué y cuándo vale la pena implementarlos? Tratamiento y uso de aguas 
residuales: Una estrategia para el futuro del saneamiento. CONGRESO NACIONAL DE ACODAL. Pág. 18-20 
17 QUITÓN, M., MARTINEZ, A., Programa De Agua Y Saneamiento (PAS). Guía de procedimientos, sistemas condominiales 
de alcantarillado sanitario. Edición Santillana SA. Bolivia. Diciembre de 2001. ISBN: 1501132001-4613. Pág. 10 
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Ramales condominiales: hacen la recolección del conjunto de viviendas que 

están conectadas mediante un punto de conexión formando así un condominio y 

constituye la unidad básica de participación y decisión de la comunidad.  

Plantas de tratamiento: se utilizan tanto en el sistema convencional como en el 

sistema condominial, la gran diferencia es que en el sistema convencional siempre 

prevalece como el primer factor a tener en cuenta para su operación, mientras en 

el sistema condominial es un factor complementario.  

Instalaciones intradomiciliarias: es el primer factor que se toma en 

consideración cuando se requiere utilizar un alcantarillado para un sector 

poblacional, el cual busca hacer un estudio de las instalaciones internas 

domiciliarias para un adecuado manejo de cualquier alcantarillado que se desee 

plantear.18 

Imagen No. 3 Alcantarillado Condominal 

 

 
Fuente electrónica: Tipos de Alcantarillado Sanitario19 

 

Ventajas y desventajas del alcantarillado condominial 

Cuadro No. 3 Ventajas y desventajas del alcantarillado condominial 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Las excavaciones son menos 

profundas que el sistema 

convencional 

Tal como puede ser una ventaja, 

también puede ser una desventaja el 

hecho de que la comunidad realice el 

proceso de operación y 

mantenimiento, puesto que no todos 

tienen la disponibilidad o el tiempo 

para realizarlo. 

                                                           
18 QUITÓN, M., MARTINEZ, A., Programa De Agua Y Saneamiento (PAS). Guía de procedimientos, sistemas condominiales 
de alcantarillado sanitario. Edición Santillana SA. Bolivia. Diciembre de 2001. ISBN: 1501132001-4613. Pág. 13-15 
19  MARTINEZ, J. Tipos de Alcantarillado Sanitario. La Paz, Honduras. Disponible en 
https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-josue-martinez-la-paz-honduras Marzo 
2016.  

https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-josue-martinez-la-paz-honduras
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Los diámetros de la tubería son de 4” 

máximo 

Puede causar taponamiento de 

alguno de los sistemas domiciliarios 

El costo de operación y de inversión 

es relativamente bajo 

Por ser un sistema unificado puede 

estar expuesto a la sobrecarga y 

generar rotura de la tubería.  

Menor cantidad de elementos de 

inspección 

En el momento de construcción 

puede interferir en otros sistemas 

públicos 
Son sistemas independizados entre 

ramales y redes 

Los equipos de operación y 

mantenimiento son básicos 

Con la participación de la comunidad 

baja el costo de operación del 

sistema 

Su construcción se realiza en corto 

plazo 

Fuente: Guía de procedimientos, sistemas condominiales de Alcantarillado Sanitario 20 

 

4.1.2.5 Alcantarillado Utilizado En Brasil (RES, Brasil, Simplificado) 

 

“Funciona como un alcantarillado sanitario convencional, pero teniendo en cuenta 

en su diseño permite reducir los diámetros de los colectores y el número de pozos 

de inspección, o sustituir estos por estructuras más sencillas y económicas.  

Pueden ser usados para cualquier condición de densidad de población; sin 

embargo, se ha demostrado que para área cuya densidad es igual o mayor de 200 

habitantes, presentan costos más bajos que cualquier otro sistema”21 

Para el sistema simplificado se exige como un mínimo que cada inmueble 

domestico tenga su propia trampa de grasas antes de la conexión con la red, igual 

que los anteriores sistemas otra recomendación de este sistema es que las 

alcantarillas queden dentro de los límites de la propiedad, para un mejor 

funcionamiento del sistema.  

Los alcantarillados simplificados “Pueden ser instalados en casi todos los tipos de 

asentamientos, y son especialmente apropiados para asentamientos urbanos 

                                                           
20 QUITÓN, M., MARTINEZ, A., Programa De Agua Y Saneamiento (PAS). Guía de procedimientos, sistemas condominiales 
de alcantarillado sanitario. Edición Santillana SA. Bolivia. Diciembre de 2001. ISBN: 1501132001-4613. Pág. 13-15 
21 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Diseño de sistemas de recolección y evacuación de 
aguas servidas. Bogotá DC, Colombia, 2004.ISSN: 97333-4-4. Anexo 1.Pág. 86-87 
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densos. Para prevenir las obstrucciones y mantener funcionando el alcantarillado, 

se requiere un buen pre tratamiento.”22 

Imagen No. 4 Alcantarillado Simplificado 

 

 

Fuente electrónica: Tipos de Alcantarillado Sanitario23 

 

En la Imagen No. 4 se ilustra la descripción de las redes de alcantarillado 

simplificado y las posibles conexiones que se pueden obtener durante el diseño. 

 

Ventajas y desventajas del Alcantarillado utilizado en Brasil (RES, Brasil, 

Simplificado) 

Cuadro No. 4 Ventajas y desventajas del alcantarillado Simplificado utilizado en Brasil RES 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo de operación y 

mantenimiento de las instalaciones 

Colmatación rápida del hecho 

filtrante 

Mantenimiento del personal no 

especializado 

Mantenimiento periódico de la 

superficie de aplicación 

No existen limitaciones climáticas No son operativos cuando existen 

pendientes del 20% 
Seguras desde un punto de vista 

ambiental mientras se cumplan con 

las restricciones propias del método 

                                                           
22  Alcantarillados Simplificados. Akvopedia 2015 [Fecha de consulta: 12 de noviembre 2017]. Disponible en: 
akvopedia.org/wiki/alcantarilladlos simplificados 
23  MARTINEZ, J. Tipos de Alcantarillado Sanitario. La Paz, Honduras. Disponible en 
https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-josue-martinez-la-paz-honduras Marzo 
2016.  

https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-josue-martinez-la-paz-honduras
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No precisa el empleo de aditivos 

químicos 

Fuente: Guía de procedimientos, sistemas condominiales de Alcantarillado Sanitario 24 

 

4.1.2.6 Alcantarillado Por Presión (SAP) 

 

“Esencialmente, un sistema de alcantarillado a presión es el reverso de un sistema 

de distribución de agua. Esta última emplea un único punto de presurización de 

entrada y varias salidas de usuario, mientras que el alcantarillado a presión 

incorpora una serie de puntos de entrada de presurización y una única salida. La 

entrada del usuario a la tubería de presión sigue una ruta generalmente directa a 

una instalación de tratamiento o a una alcantarilla de gravedad, dependiendo de la 

aplicación. El objetivo principal de este tipo de diseño es minimizar el tiempo de 

retención de aguas residuales en el alcantarillado.”25 

 

Este sistema maneja dos tipos de alcantarillados: el sistema GP y el sistema de 

bomba de efluente del tanque séptico (STEP) 

El sistema GP (Grinder Pump) necesita de una bomba demoledora en la cual 

comienza el proceso de desintegración de los residuos sólidos y son enviados a la 

red principal. 

El sistema STEP, Es el sistema en el cual el tanque séptico hace la función de 

sedimentar los residuos sólidos para cuando llegue a los equipos de bombeo no 

transporte gran cantidad de sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Guía para la selección de tecnologías de depuración de aguas residuales 
por métodos naturales. Editorial UTPL. Abril 2010.Ecuador. Pág.  11 
25 ALTERNATIVES FOR SMALL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. PRESSURE SEWERS/ VACUUM SEWERS. 
Environmental Protection Agency. Technology Transfer. October 1977. Page. 5 



Página 25 de 146 
 

Imagen No. 5 Diseño sistema GP Y STEP 

 

 

Fuente: Alternatives for Small Wastewater Treatment Systems26 

 

En la Imagen No. 5, se hace la Descripción de los componentes de los sistemas 

de alcantarillado por presión. Sistema GP Y STEP. 

Ventajas y desventajas del Alcantarillado Por Presión (SAP) 

Cuadro No. 5 Ventajas y desventajas del alcantarillado por Presión 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Minimiza el tiempo de retención de 

aguas residuales en el alcantarillado. 

 

 

Los costos por mantenimiento de las 

motobombas y los cárcamos corren 

a cargo del usuario. 

Se compone por tuberías de 

diámetros pequeños 

Personal especializado y por lo tanto 

incremento en los costos. 

Pocas excavaciones debido a que se 

maneja a presión se acomodan a la 

topografía. 

 

Por su naturaleza conllevan el 

consumo de energía de por vida. 

Elimina grandes cantidades de 

residuos sólidos antes de llegar a la 

                                                           
26 ALTERNATIVES FOR SMALL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. PRESSURE SEWERS/ VACUUM SEWERS. 
Environmental Protection Agency. Technology Transfer. October 1977. Page. 6 
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red principal. 

Se compone de un diseño hermético 

y no considera en el diseño pozos de 

visita.  

Fuente: Manual De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento: Sistemas Alternativos De 

Alcantarillado Sanitario27 

 

4.1.2.7 Alcantarillado Por Vacío (SAV) 

 

“Las alcantarillas de vacío son una de las alternativas en los sistemas de 

alcantarillado para comunidades más pequeñas, desarrollados en tierras y áreas 

rurales. Las ventajas de estos sistemas pueden incluir reducciones sustanciales 

en el uso del agua, el costo del material, la tubería, los costos de excavación y los 

gastos de tratamiento, y un potencial de costo / efectividad general”28 

Imagen No. 6 Componentes del alcantarillado al vacío 

 

 
Fuente: Alternatives for Small Wastewater Treatment Systems 

 

En la Imagen No. 6 se ilustra los componentes más importantes para este sistema 

de alcantarillado al vacío. 

Ventajas y desventajas del Alcantarillado Por Vacío 

Cuadro No. 6 Ventajas y desventajas del alcantarillado por vacío 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo de la red. requiere un gran número de hogares 
(> 75 en general) para la relación 

                                                           
27 MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: Sistemas Alternativos de Alcantarillado Sanitario. 
México. [Fecha de Consulta: 22 de Noviembre de 2017].: Disponible en: 

file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf Pág.19 
28 ALTERNATIVES FOR SMALL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. PRESSURE SEWERS/ VACUUM SEWERS. 
Environmental Protection Agency. Technology Transfer. October 1977. Page. 61 

file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf
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costo-efectividad. 

 No se requiere electricidad en las 
ubicaciones de servicio. 

más sofisticado mecánicamente que 
otros sistemas alternativos. 

 poca profundidad de la red. requiere una respuesta rápida a mal 
funcionamiento y mayor nivel de 
habilidad O & M que otros sistemas 
alternativos. 

 con generador de respaldo, completa 
independencia a los cortes locales de 
energía. 

líneas principales ligeramente más 
difíciles de instalar que otras 
alternativas. 
 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities29 

 

4.1.3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO  

 

4.1.3.1 Tratamiento Convencional 
 

Este sistema tiene un procedimiento, el cual se divide en: 

Tratamiento primario: Este tipo de tratamientos se consideran como procesos de 

sedimentación, los cuales dependen del tipo de solido que se esté tratando. En 

este tipo de tratamiento, se plantean tres tipos de sedimentación:  

Sedimentación discreta: Son partículas que mantienen su independencia, lo que 

indica que no se unen con otras partículas y que conlleva a que éstas mantengan 

su tamaño, forma y peso específico, mientras se realiza el proceso de 

sedimentación. 

Sedimentación con floculación: En este proceso se evidencia la aglomeración de 

las partículas, lo cual afecta directamente a la densidad y a la velocidad de 

sedimentación 

Sedimentación por zonas: “Las partículas forman una especie de manta que 

sedimenta como una masa total, presentando una interface distinta con la fase 

líquida.”30  

Tipos de tratamiento primario: 

Cribado o desbrozo  

Sedimentación 

                                                           
29  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 85  
30 RAMALHO, R.S. Introduction to wastewater treatment processes. Edición Original en lengua inglesa publicada por: 
Academic press, Inc. (London) LTD. 1996. ISBN: España 84-291-7975-5 
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Flotación 

Separación de aceites 

Homogenización 

Neutralización 

Tratamiento Secundario: Comprende tratamientos biológicos convencionales, 

como lo son: 

Lodos Activos 

Aireación prolongada 

Estabilización por contacto 

Otras modificaciones del sistema convencional de lodos activos 

Laguna con aireación 

Estabilización por lagunaje 

Filtros biológicos (percoladores) 

Discos biológicos  

Tratamiento Terciario: se hace fundamentalmente para la eliminación de 

contaminantes que no se eliminen con los tratamientos biológicos convencionales. 

Para este tipo de tratamiento se utilizan los siguientes tipos de sistemas: 

Micro tamizado 

Filtración 

Precipitación y coagulación 

Absorción 

Intercambio iónico 

Ósmosis inversa 

Electrodiálisis 

Cloración y ozonificación 

Procesos de reducción de nutrientes 

Otros31 

 

                                                           
31 RAMALHO, R.S. Introduction to wastewater treatment processes. Edición Original en lengua inglesa publicada por: 
Academic press, Inc. (London) LTD. 1996. ISBN: España 84-291-7975-5 
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Imagen No. 7 Esquema general de la planta convencional 

 

 

Fuente electrónica: Fangos producidos en el tratamiento de agua potable32 

 

El fin de la imagen No. 7, es dar una idea básica al lector de cómo está compuesto 

una planta de tratamiento convencional, relacionar como el sistema convencional 

comparándolo con el sistema no convencional es más complejo en su diseño. 

 

4.1.3.2 Tratamientos No Convencionales 

 

Los tratamientos no convencionales son tratamientos alternativos al ya conocido 

convencional que se distingue por su planta de tratamiento y por sus elevados 

costos tanto en su construcción, operación y mano de obra, estos tratamientos son 

muy viables para las pequeñas poblaciones ya que no cuentan con la posibilidad 

de implementar un sistema convencional. 

En este ítem se relacionará los siguientes sistemas: 

- Construcción De Humedales 

- Infiltración Rápida 

- Flujo Superficial 

- Aplicación En Terrenos De Baja Velocidad (Percolación) 

- Infiltración Sub Superficial 

                                                           
32 El agua potable. Colombia. Noviembre 2017 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.elaguapotable.com/index.htm 
 

 

http://www.elaguapotable.com/index.htm
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- Alcantarillados A Presión 

- Alcantarillados Por Gravedad De Pequeños Diámetros 

- Pozos O Tanques De Estabilización 

- Filtración Lenta Por Arenas 

- Lodos Activados Aireación Extendida 

- Zanja De Oxidación 

- Reactores Secuenciales 

 

4.1.3.2.1 Construcción De Humedales 
 

Los humedales construidos es un sistema de tratamiento donde “Los humedales 

son tierras donde la superficie del agua se encuentra cerca de la superficie del 

suelo durante la mayor parte del año para mantener las condiciones de suelo 

saturado y promover la vegetación relacionada”33.  

Los humedales tienen como características: 

- Se consideran parte de un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- No están sujetos a las leyes de regulaciones aplicables. 

- El afluente de los sistemas de humedales construidos actualmente en operación 

abarca desde fosas sépticas hasta efluentes secundarios. 

- Un humedal construido se incluye como un componente para tratar residuos 

sépticos. 

Existen dos tipos de humedales construidos: 

Humedal De Superficie De Agua Libre: “incluye vegetación acuática emergente 

apropiada en un lecho o canal relativamente poco profundo”34  

Humedal De Flujo Sub-superficial: “incluye un pie o más de medios permeables 

(roca, grava o arena de curso) que admite el sistema de raíces de la vegetación 

emergente.”35 

 

                                                           
33  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 57 
34  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 57 
35  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 57 
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Imagen No. 8 Humedal Construido 

 

 

Fuente electrónica: Humedales Artificiales36 

 

En la imagen No. 8 se describe los componentes físicos y la constitución de un 

humedal construido.  

 

Ventajas Y Desventajas De Los Humedales Artificiales 

Cuadro No. 7 Ventajas y desventajas de los humedales construidos 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo de construcción.  
 

Falta de factores de diseño 
generalmente acordados, lo que 
resulta en varios enfoques no 
probados para el diseño de sistemas 
intensivos en tierra, especialmente los 
tipos FWS donde se han requerido 
hasta 4 ha / L / s (450 ac / mgd).  
 

Sistema pasivo administrado 
fácilmente por una comunidad 
pequeña con personal de O & M. 

Los sistemas de humedales de flujo   
Sub-superficial no han sido probados 
para otra eliminación de BDO5 y SS 
 

Excelente eliminación de la demanda 
bioquímica de oxígeno 
(especialmente DBO5) y sólidos 
suspendidos (SS) de los efluentes de 
los tanques primarios o sépticos / 
Imhoff. 

 

                                                           
36 MARTINEZ, OTERO, G.A Humedales Artificiales. Publicado 20 noviembre de 2012. Disponible en 

https://es.slideshare.net/slidegabriel/humedales-artificiales 
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Sistemas generalmente atractivos con 
beneficios ecológicos secundarios en 
términos de mejora del hábitat de vida 
silvestre. 

 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

4.1.3.2.2 Infiltración Rápida 
 

“Se define como la aplicación controlada de agua residual sobre balsas 

superficiales construidas en suelos de permeabilidad media a alta. Generalmente, 

la aplicación se realiza de forma cíclica, para permitir la regeneración aerobia de la 

zona de infiltración y mantener la máxima capacidad de tratamiento.”37 

Imagen No. 9 Infiltration Rapid 

 

 
Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

En la imagen presentada anteriormente se ilustra cómo es el funcionamiento del 

sistema de infiltración Rápida, el cual el numeral a. trata por la vía hidráulica que 

consiste en la entrada de las aguas residuales usadas y tienen dos procesos le 

evapotranspiración y la percolación en el terreno, mientras el numeral b. consiste 

en el drenaje natural de las aguas residuales, donde cuenta con una cuenca de 

inundación y ella re circula por el suelo. 

 

 

 

                                                           
37   Merino. M,L., La Depuración De Aguas Residuales Urbanas De Pequeñas Poblaciones Mediante 
Infiltración Directa En El Terreno. Madrid: instituto Geologico y Minero de España, 2003. I.S.B.N.: 84-7840-
464-3. Pág.  16 
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Ventajas Y Desventajas De La Infiltración Rápida 

 
Cuadro No. 8 Ventajas y desventajas de la infiltración rápida 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es un sistema de recarga y posible 
protección de los acuíferos, remoción 
de contaminantes, es fácil de operar 
y necesita menos área ( 2- 20  m2/ 
hab. 

Colmatación rápida del lecho filtrante 

Rendimientos altos de depuración. Mantenimiento periódico de la 
superficie de aplicación. 

Bajo costo de operación y 
mantenimiento de las instalaciones. 

No es un buen sistema para la 
eliminación de contaminantes 
procedente de la actividad 

No precisa el empleo de adictivos No son operables cuando existen 
pendientes de más del 20%. 

Mantenimiento de personal poco 
especializado. 

 

Reducciones medias de DBO5 y 
sólidos en suspensión alrededor del 
90% 

 

No existen limitaciones climáticas  

Las pendientes no es un factor 
crítico, sin embargo, las pendientes 
muy grandes obligan a un gran 
movimiento de tierras. 

 

Agua tratada apta para riego  

Fuente: La Depuración De Aguas Residuales Urbanas De Pequeñas Poblaciones Mediante 

Infiltración Directa En El Terreno 

 

4.1.3.2.3 Flujo Superficial 

 

El flujo superficial consiste: “La tecnología consiste en una serie de terrazas con 

vegetación de pendiente uniforme con un sistema de distribución de aguas 

residuales ubicado en la parte superior de la terraza y un canal de recolección de 

escorrentías en la parte inferior”38 a continuación se hace la ilustración del sistema 

en la imagen No. 10. 

 

                                                           
38  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 66 
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Imagen No. 10 Flujo superficial 

 

 
Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

Ventajas Y Desventajas Del Flujo Superficial 

Cuadro No.9 Ventajas y desventajas del flujo superficial 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El flujo por tierra es muy adecuado 
para el tratamiento de aguas 
residuales por parte de las 
comunidades rurales y las industrias 
estacionales con derechos orgánicos 

El flujo terrestre está limitado 
principalmente por el clima, las 
tolerancias del agua del cultivo y la 
pendiente de la tierra 

Proporciona un tratamiento 
secundario o avanzado, pero es 
relativamente simple y de bajo costo 
para operar 

El terreno empinado o inclinado no 
es muy adecuado para este método 
de tratamiento 

Si la cubierta vegetal se puede 
cosechar y vender (por ejemplo, 
como forraje), el flujo por tierra puede 
proporcionar un beneficio económico 
a partir de la reutilización de agua y 
nutrientes 

Se requiere desinfección para 
cumplir con los requisitos del permiso 
de efluentes antes de la descarga 
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De los métodos de aplicación de 
tierras para el tratamiento de aguas 
residuales, el flujo terrestre es el 
enfoque menos restringido por las 
características del suelo; sin 
embargo, este método requiere un 
suelo relativamente impermeable 
para la operación convencional 

 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

4.1.3.2.4 Aplicación En Terrenos De Baja Velocidad (Percolación) 

 

“La aplicación de tierras a baja velocidad es un método de tratamiento de aguas 

residuales basado en el suelo diseñado para aplicar efluentes de tratamiento 

primario o secundario intermitentemente no clorados a una tasa controlada a una 

superficie de suelo con vegetación de permeabilidad moderada a lenta”39 

Imagen No. 11 Aplicación En Terrenos De Baja Velocidad (Percolación) 

 

 
Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

En la imagen No. 11 se observa el tratamiento de la percolación en el suelo, 

haciendo referencia de cómo recorre el agua residual haciendo un manejo lento 

hasta el efluente perdiendo a su trayectoria los sólidos. 
                                                           
39  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 72 
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Ventajas Y Desventajas De La Aplicación En Terrenos De Baja Velocidad 

(Percolación) 

Cuadro No. 10 Ventajas y desventajas de la Aplicación En Terrenos De Baja Velocidad 

(Percolación) 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La aplicación de tierras a baja 
velocidad es muy adecuada para el 
tratamiento de aguas residuales de 
comunidades rurales e industrias. 

Debido al componente de 
vegetación, la aplicación de tierras a 
baja velocidad está limitada por el 
clima y los requerimientos de 
nutrientes de la vegetación 

Puede proporcionar un rendimiento 
económico a partir de la reutilización 
de agua y nutrientes para el riego de 
áreas ajardinadas o la producción de 
cultivos comercialmente procesados 
y comercializables 

Las tolerancias del agua de cultivo, 
los requerimientos de nutrientes y la 
capacidad de eliminación de 
nitrógeno del complejo vegetación-
suelo limitan la tasa de carga 
hidráulica. 

También proporciona recarga de 
agua subterránea 

La aplicación debe suspenderse 
durante períodos húmedos o en 
condiciones de suelo congelado 

La aplicación de tierras a baja 
velocidad es la menos limitada por 
pendientes en la superficie. 
 

 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

4.1.3.2.5 Infiltración Sub-Superficial 

 

“Los sistemas de infiltración de aguas residuales subterráneas son sistemas de 

aplicación de tierras. Los pisos de infiltración del suelo están expuestos en 

excavaciones enterradas que generalmente están llenas de medios porosos. El 

medio mantiene la estructura de la excavación, permite el flujo libre de aguas 

residuales pre tratadas sobre las superficies infiltrantes y proporciona 

almacenamiento de aguas residuales durante los flujos máximos.”40 

 

 

 

                                                           
40 MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 75 
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Imagen No. 12 Infiltration Sub-superficial 

 

 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

Ventajas Y Desventajas De La Infiltración Sub-superficial 

Cuadro No. 11 Ventajas y desventajas de la Infiltración Sub-superficial. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Debido a que los sistemas de 
infiltración Sub-superficial están 
enterrados, son ideales para el 
tratamiento descentralizado de aguas 
residuales 

El uso de Sistema está limitado por 
el sitio y las condiciones del suelo 

Algunas comunidades eligen 
sistemas de infiltración de Sub-
superficial para evitar costosas 
construcciones de alcantarillado 

Debido a que el lugar filtrante está 
enterrado, solo se puede manejar 
poniéndolo fuera de servicio cada 6 a 
12 meses para que descanse. 

Cuando los lotes individuales no son 
adecuados para su construcción, se 
pueden usar sitios remotos 
adecuados para agrupar las casas 
en un único Sistema de tratamiento 
Sub-superficial, lo que limita el 
alcance de las alcantarillas. 
 

Esto requiere que las celdas de 
emergencia se construyan con ciclos 
de carga alternativos. 

El área de tierra se puede usar como 
espacio verde o como terreno de 
parque 

Debido a que el SWIS no elimina 
eficazmente el nitrógeno, puede ser 
necesario pre-tratarlo para evitar la 
contaminación por nitratos por 
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encima de los estándares de agua 
potable en las aguas subterráneas 
subyacentes. 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

4.1.3.2.6 Alcantarillados A Presión 

 

Este sistema se encuentra en numeral 4.1.2.6 ya que se puede considerar como 

en recolección, transporte y tratamiento. 

 

4.1.3.2.7 Alcantarillados Por Gravedad De Pequeños Diámetros 

 

El sistema consiste en: “Una alcantarilla de gravedad de diámetro pequeño recoge 

el efluente de los tanques sépticos en cada conexión de servicio y lo transporta 

por gravedad a una planta de tratamiento o a una alcantarilla de gravedad. Dichos 

sistemas también se conocen como alcantarillas de efluentes de diámetro, 

drenajes de efluentes y alcantarillas de pequeño calibre”41 

 

Ventajas Y Desventajas De Alcantarillados Por Gravedad De Pequeños 

Diámetros 

Cuadro No. 12 Ventajas y desventajas de los Alcantarillados Por Gravedad De Pequeños 

Diámetros 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

la construcción es más rápida que para 
el alcantarillado convencional que 
requiere menos tiempo para brindar 
servicio 
 

Los alcantarillados por gravedad de 
pequeños diámetros no son aptos para 
servir como alcantarillas combinadas, 
incluso si el tamaño de la tubería se 
puede aumentar. Debido a la naturaleza 
de los grados variables y las pendientes 
relativamente planas, los sólidos 
atraídos a las alcantarillas los 
bloquearán. 
 

& M puede ser llevado a cabo por 
personal no calificado 
 

la corrosión ha sido un problema en 
algunos sistemas en estados unidos. 
Los materiales no corrosivos deben ser 
incorporados en el diseño. 

                                                           
41  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 82 
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cualquier estación de bombeo y 
elevación requerida puede reducirse en 
tamaño y simplificarse debido a la 
naturaleza de las aguas residuales 
 

los tanques interceptores de lavado y la 
eliminación de los residuos sépticos 
elegidos son probablemente los 
aspectos más complejos del sistema. 
Esto debe ser llevado a cabo por las 
autoridades locales. La contratación del 
sector privado para llevar a cabo estas 
tareas es una opción, siempre que las 
autoridades tengan poder ejecutivo para 
el control de la higiene. 
 

la eliminación de pozos de registro 
ayuda a reducir aún más el flujo de 
entrada (reduciendo aún más el tamaño 
de las tuberías), las estaciones de 
elevación / bombeo y el tratamiento 
final. 
 

 

Costo de excavación reducido: las 
zanjas para las tuberías de drenaje de 
Sistema suelen ser más estrechas y no 
tan profundas como en las alcantarillas 
convencionales. 
 

 

los requerimientos de energía son 
insignificantes o bajos 
 
 

 

la reducción de la profundidad de la red minimiza los costos de construcción 
adicionales debido a las altas aguas subterráneas o las condiciones rocosas 
 
 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

4.1.3.2.8 Pozos O Tanques De Estabilización 

 

“Los Estanques de Estabilización de Desperdicios son cuerpos de agua artificial y 

grande. Los estanques se llenan con aguas residuales que son tratadas por 

procesos naturales. Los estanques pueden ser usados individualmente, o unidos 

en una serie de tratamiento mejorado. Hay tres tipos de estanques,  

anaeróbico 

facultativo  
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aeróbico (maduración)  

Cada uno con diferente tratamiento y características de diseño42.” 

En la siguiente imagen se ilustra los tipos de estanques o pozos que existen y 

como es su estructura. 

Imagen No. 13 Tipos de pozos o tanques de estabilización 

 

 

Fuente: Estanques de Estabilización de Desperdicios 

 

Ventajas Y Desventajas De Los Pozos O Estanques De Estabilización 

Cuadro No. 13 Ventajas y desventajas de los Pozos o Estanques de estabilización 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta reducción de patógenos Requiere diseño y supervisión por 
expertos 
 

Puede ser construido y reparado con 
materiales disponibles localmente 
 

Costos variables de capital 
dependiendo del precio de la tierra 

La construcción puede proporcionar 
empleo temporal a gente de la 
localidad  

Se requiere una gran área de terreno 

Bajo costo de operación El efluente y los lodos requieren 
tratamiento secundario y/o descarga 
adecuada 

                                                           
42 Estanques de Estabilización de Desperdicios. Colombia. 2015 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. 

Disponible en:  http://akvopedia.org/wiki/Estanques_de_Estabilizacion_de_Desperdicios  

http://akvopedia.org/wiki/Estanques_de_Estabilizacion_de_Desperdicios
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No hay problemas con moscas ni 
olores si se diseñan correctamente 

 

 

Fuente: Estanques de Estabilización de Desperdicios 

 

4.1.3.2.9 Filtración Lenta Por Arenas 
 

“El proceso de este sistema consiste en filtrar el agua no tratada lentamente a 

través de una cama porosa de arena, el agua entra a la superficie del filtro y luego 

drena por el fondo. Construido adecuadamente, el filtro consiste en un tanque, una 

cama de arena fina, una capa de grava que soporta la arena, un sistema de su 

drenaje para recoger el agua filtrada.”43  

Imagen No. 14 Filtro lento de arena 

 

 

Fuente: Tecnología en Breve. Filtración Lenta con Arena 

 

La ilustración presentada anteriormente muestra los componentes importantes 

para el sistema y una idea base de cómo debe ir construido. 

 

 

 

 

                                                           
43  Tecnología en Breve. Filtración Lenta con Arena. PUBLISHED BY THE NATIONAL ENVIRONMENTAL 
SERVICES CENTER. [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en:  

http://www.nesc.wvu.edu/pdf/dw/publications/ontap/2009_tb/spanish/slow_sand_filtration_DWFSOM143.pdf  
 

http://www.nesc.wvu.edu/pdf/dw/publications/ontap/2009_tb/spanish/slow_sand_filtration_DWFSOM143.pdf
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Ventajas Y Desventajas De La Filtración Lenta Por Arenas 

Cuadro No. 14 Ventajas y desventajas de la Filtración Lenta Por Arenas 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La filtración lenta con arena reduce 
las bacterias, la nubosidad y los 
niveles orgánicos 

Estos requieren de una superficie 
grande, grandes cantidades del 
medio del filtro y de mano de obra 
para su limpieza. 

Mínimos problemas de manejo de 
lodo 
 

El agua con niveles altos de 
turbiedad puede tapar rápidamente la 
arena fina de estos filtros 

No es necesaria la supervisión 
cercana del operador 

Los filtros lentos de arena son menos 
efectivos al retirar microorganismos 
del agua fría porque a medida que la 
temperatura decrece, la actividad 
biológica dentro de la cama de filtro 
disminuye. 

Los sistemas pueden hacer uso de 
materiales y de mano de obra 
disponible localmente. 

 

Los filtros lentos de arena 
demuestran constantemente su 
efectividad en el retiro de partículas 
suspendidas 

 

Fuente: Tecnología en Breve. Filtración Lenta con Arena 

 

4.1.3.2.10 Lodos Activados Aireación Extendida 
 

“El proceso de prolongación de la recepción es una modificación ampliamente 

utilizada del proceso convencional de crecimiento suspendido y lodo activado que 

se caracteriza por bajas tasas de carga y largos tiempos de retención de líquidos y 

sólidos. 

Un proceso de expansión - de aeración típicamente. Contiene un cribado grueso o 

trituración, aireación de lodo activado utilizando difusores de aire circulares o 

aireadores mecánicos, clarificación secundaria mediante el desnatado superficial y 

bombeo de lodo de retorno.”44 

 

 

                                                           
44  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 88 
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Ventajas Y Desventajas De Lodos Activados Aireación Extendida 

Cuadro No.15 Ventajas y desventajas De Lodos Activados Aireación Extendida 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

la producción más baja de lodo de 
cualquier proceso de lodo activado 

alto consumo de energía y costo de 
energía en comparación con los 
sistemas basados en tierra o 
naturales 

efluente de alta calidad alcanzable 
plantas de paquetes prediseñados 
 

Altos requisitos de O & M en 
comparación con los sistemas 
basados en tierra o naturales; 

instalados rápidamente con una 
mínima preparación del sitio 
fiabilidad favorable con suficiente 
atención del operador 

operador experto necesario 
susceptible a excursiones en 
efluentes SS y DBO asociada debido 
a variaciones de flujo de alto flujo y 
falta de atención del operador 

nitrificación probable a temperaturas 
de aguas residuales> 15 ° c 

operador posibles problemas de 
congelación en climas fríos 

costo inicial relativamente bajo 
requisitos de tierra relativamente 
mínimos 

 

puede manejar cargas hidráulicas de 
choque moderado con problemas 
mínimos 
 

 

Fuente: manual wastewater treatment / Disposal for small communities 

 

4.1.3.2.11 Zanja De Oxidación 

 

“Es una modificación del sistema biológico de tratamiento con lodos activados que 

utiliza un tiempo extenso de retención de sólidos.”45 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Folleto Informativo De La Tecnología De Aguas Residuales. Zanjas de Oxidación. Environmental Protection 
Agency. Technology Transfer. September 1999 
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Imagen No. 15 zanja de oxidación 

 

 

Fuente: Folleto Informativo De La Tecnología De Aguas Residuales. Zanjas de Oxidación 

 

Ventajas Y Desventajas De Las Zanjas De Oxidación 

Cuadro No.16 Ventajas y desventajas De Las Zanjas De Oxidación 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Capacidad de lograr los objetivos de 
remoción de contaminantes con 
requerimientos operacionales reducidos 
y a bajos costos de operación y 
mantenimiento. 

Las concentraciones de sólidos 
suspendidos en el efluente son 
relativamente altas en comparación con 
otras modificaciones del proceso de 
lodos activados. 

Un nivel mayor de confiabilidad y 
desempeño con relación a otros 
procesos biológicos debido a que nivel 
constante de agua y la descarga 
continua reducen la tasa de rebose del 
vertedero y eliminan la sobrecarga 
periódica de efluente que son comunes 
en otros procesos biológicos tales como 
los reactores secuenciales en tandas.   
 

Requiere una superficie de terreno más 
grande que otras opciones de 
tratamiento con lodos activados. Esto 
puede ser muy costoso, restringiendo la 
factibilidad de uso de las zanjas de 
oxidación en áreas en donde el costo de 
la adquisición de terrenos es 
relativamente alto. 

El tiempo extendido de retención 
hidráulica y la mezcla completa 
minimizan el impacto de cargas 
contaminantes extremadamente altas o 
de sobrecargas hidráulicas 
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produce menos lodos que otros 
sistemas biológicos. 

 

La eficiencia de operación en cuanto al 
uso de energía da como resultado la 
reducción de consumo de electricidad en 
relación con otros procesos biológicos 
de tratamiento. 

 

Fuente: Folleto Informativo De La Tecnología De Aguas Residuales. Zanjas de Oxidación 

 

4.1.3.2.12 Reactores Secuenciales 
 

“La tecnología de los reactores biológicos secuenciales es una variante optimizada 

de la tecnología convencional de lodos activados. Se basa en el uso de un sólo 

reactor que opera en forma discontinua secuencial. El sistema de los reactores 

biológicos secuenciales  SBR  consta de al menos cuatro procesos 

cíclicos: llenado, aireación, anoxia, decantación y vaciado, tanto de efluente como 

de los lodos.”46 

 Ventajas Y Desventajas Reactores secuenciales 

Cuadro No.17 Ventajas y desventajas De Las Zanjas De Oxidación 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Efluente de gran calidad y menor 
cantidad de sólidos en suspensión, 
debido, a la decantación estática y 
controlada que permite el sistema, 
influyendo en una reducción directa en 
otros parámetros de control de calidad 
del efluente. 
 

Los reactores biológicos secuenciales 
requieren una mayor capacitación 
técnica del personal que va a explotarlo, 
debido a la exigencia de cambio de 
parametrización en el funcionamiento 
del sistema ante cambios de calidad de 
vertido de la industria. 
 

Mayor resistencia frente a variaciones 
bruscas de temperatura, ya que nos 
permite controlar los ciclos de carga de 
agua bruta, estableciendo criterios de 
cómo, cuanto y cuando realizarlos. 
 

Son sistemas que necesitan mayores 
inversiones en el sistema de aireación y 
mayor demanda de energía 
puntualmente, debido a la alimentación 
discontinua del sistema. 
 

Una vez establecidos los parámetros de 
funcionamiento del sistema, ante la 
diversidad de vertidos que puedan existir 
en una industria, es sencilla y 

Es muy importante tener un buen 
dimensionamiento y con margen de 
seguridad, en el sistema de aireación 

                                                           
46 Aguas Industriales. Ventajas y desventajas de los reactores biológicos secuenciales. Octubre. 2015 [Fecha de 

Consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en:  http://aguasindustriales.es/ventajas-y-desventajas-de-los-
reactores-biologicos-secuenciales-sbr/  

http://aguasindustriales.es/como-reducir-el-volumen-de-las-aguas-residuales-en-bodegas/
http://aguasindustriales.es/ventajas-y-desventajas-de-los-reactores-biologicos-secuenciales-sbr/
http://aguasindustriales.es/ventajas-y-desventajas-de-los-reactores-biologicos-secuenciales-sbr/
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automática el control de la operación del 
sistema. 
 

Bajo requerimiento de espacio, debido a 
que se requiere un solo tanque para 
realizar todo el proceso. Evitamos los 
procesos de decantación 
convencionales y reactores auxiliares de 
des nitrificación. 
 

Es una tecnología que no es aplicable a 
todo tipo de efluente orgánico, la 
presencia de compuestos tóxicos puede 
afectar negativamente el desempeño de 
este tratamiento, favorecidos los 
impactos tóxicos por la alimentación 
puntual. 
 

Consigue la eliminación eficiente de: 
DBO5, Nitrógeno y fósforo. Ideal para el 
control y la eliminación de nutrientes. 
 

 

Permiten mayor control sobre el 
crecimiento de microorganismos 
filamentosos y problemas de 
decantación. 
 

 

Los costes de inversión son menores ya 
que no requieren de los 
típicos decantadores secundarios. 
 

 

Fuente: Folleto Informativo De La Tecnología De Aguas Residuales. Zanjas de Oxidación 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL: 

 

4.2.1. DEFINICIONES 

 

Las siguientes definiciones son una adaptación de las presentadas en el 

reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico “RAS 2000” 

título D.47 

Aguas Residuales: Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, 

locales comerciales, instituciones, fábricas e industrias. (RAS 2000, Titulo D Pág. 

267) 

Aguas Residuales Domésticas (ARD): Son los procedentes de los hogares, así 

como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, 

comerciales o de servicios y que correspondan a: 1. Descarga de los retretes y 

                                                           
47 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 
Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000.  

 

http://aguasindustriales.es/decantador-lamelar-principales-problemas-y-como-solucionarlos/
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servicios sanitarios. 2. Descarga de los sistemas de aseo personal (duchas y 

lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de 

elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y lavado de ropa (no se incluyen 

las de los servicios de lavandería industrial). (RAS 2000, Titulo D Pág. 267-268) 

Aireación: Proceso en el que se produce un contacto entre el aire y el agua con el 

objetivo de oxigenarla o de excluir gases o sustancias volátiles. (RAS 2000, Titulo 

D Pág. 268) 

Área tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado. (RAS 

2000, Titulo D Pág. 269) 

Caja de inspección domiciliaria: Cámara localizada en el límite de red pública 

de alcantarillado y la privada, que recoge las aguas residuales, lluvias o 

combinadas provenientes de un inmueble. (RAS 2000, Titulo D Pág. 269) 

 

Caudal: Cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de 

tiempo. (RAS 2000, Titulo D Pág. 270) 

Caudal de diseño: Caudal para el cual el sistema debe satisfacer los 

requerimientos hidráulicos. (RAS 2000, Titulo D Pág. 270) 

Coeficiente de retorno: Relación entre el volumen de aguas residuales y el 

caudal medio de agua que consume la población. (RAS 2000, Titulo D Pág. 270) 

Colector Principal o Matriz: Conducto cerrado circular, semicircular, rectangular, 

entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que recibe los caudales de los 

tramos secundarios, siguiendo líneas directas de evacuación de un determinado 

sector. (RAS 2000, Titulo D Pág. 271) 

Conexiones Domiciliarias: tubería que transporta las aguas residuales y/o las 

aguas lluvias desde la caja domiciliaria hasta un tramo secundario. Generalmente 

son de 150 mm de diámetro para vivienda unifamiliar. (RAS 2000, Titulo D Pág. 

271) 

Cota clave del colector: Nivel del punto más alto de la sección transversal 

externa de una tubería o colector. (RAS 2000, Titulo D Pág. 271) 

DBO: Demanda bioquímica de oxígeno la cual representa la cantidad de oxigeno 

consumido por los microorganismos aerobios para asegurar la descomposición de 

la materia orgánica contenida en el agua que se analizará. (RAS 2000, Titulo D 

Pág. 272) 

DQO: demanda química de oxígeno la cual representa la cantidad necesaria de 

oxígeno para la oxidación química de la materia orgánica en CO2 y H2O.  (RAS 

2000, Titulo D Pág. 272) 
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Instalación Sanitaria Domiciliaria: Conjunto de tuberías de agua potable, 

alcantarillado, accesorios y artefactos que se encuentran dentro de los límites de 

la propiedad. (RAS 2000, Titulo D Pág. 272) 

Periodo de diseño: Tiempo para el cual se diseñan un sistema o los 

componentes de este, en el cual su capacidad permite atender la demanda 

proyectada para este tiempo. (RAS 2000, Titulo D Pág. 276) 

Periodo de Retorno: Número de años en que en promedio la magnitud de un 

evento extremo es igualada o excedida. (RAS 2000, Titulo D Pág. 276) 

Plan Maestro de Alcantarillado: Plan de ordenamiento del sistema de 

alcantarillado de una localidad para un horizonte de planeamiento dado. (RAS 

2000, Titulo D Pág. 276) 

 

Población de diseño: Población que se espera atender por el proyecto, 

considerando el índice de cubrimiento, el crecimiento y la proyección de la 

demanda para el periodo de diseño. (RAS 2000, Titulo D Pág. 276) 

POT: Plan de ordenamiento Territorial 

PSMV: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas residuales  

Ramal condominial: Tubería que recolecta aguas residuales de un conjunto de 

edificaciones que descarga a la red pública en un punto. (RAS 2000, Titulo D) 

Red pública: Conjunto de colectores que reciben las aguas residuales de ramales 

condominiales o conexiones domiciliarias. (RAS 2000, Titulo D Pág. 277) 

Red de alcantarillado sanitario: Conjunto de colectores secundarios, principales, 

interceptores, emisarios, cámaras de inspección, terminales de limpieza y tubos de 

inspección y limpieza. (RAS 2000, Titulo D Pág. 277) 

Sedimentación: proceso mediante el cual los sólidos suspendidos en el agua se 

decantan por gravedad. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 

Sello hidráulico: Volumen de agua Retenido en la cámara del sumidero por el 

cual se impide la salida de gases y malos olores de la red del drenaje. (RAS 2000, 

Titulo D Pág. 278) 

Sifón invertido: Estructura compuesta por una o más tuberías que funcionan a 

presión. Se utilizan cuando es necesario pasar las tuberías por debajo de 

obstáculos inevitables. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 
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Sistema de alcantarillado: Conducto de servicio público cerrado, destinado a 

recolectar y transportar aguas residuales que fluyen por gravedad libremente bajo 

condiciones normales. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 

Sistema de alcantarillado sanitario simplificado (RAS): Sistema de 

alcantarillado sanitario destinado a transportar y recolectar aguas residuales, 

utilizando redes de escasa profundidad que parten de las instalaciones sanitarias 

del lote y que son diseñadas bajo el criterio de simplificación y minimización de 

materiales y criterios constructivos. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 

Sistema de alcantarillado sanitario de pequeño diámetro: Sistema de 

alcantarillado sanitario destinado a transportar y recolectar aguas residuales 

previamente sedimentadas en un tanque interceptor, el cual es dispuesto entre la 

conexión domiciliaria y las redes de alcantarillado. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 

 

Sistema de alcantarillado sanitario condominial: Sistema de alcantarillado 

sanitario destinado a recolectar y transportar aguas residuales utilizando el ramal 

condominial como unidad básica de conexión. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 

Sistema De Alcantarillado: Conducto de servicio público cerrado, destinado a 

recolectar y transportar aguas residuales que fluyen por gravedad libremente bajo 

condiciones normales. (RAS 2000, Titulo D Pág. 278) 

Sistema De Alcantarillado Pluvial: Conjunto de obras para la recolección y 

disposición final de las aguas lluvias de una localidad. (RAS 2000, Titulo D Pág. 

278) 

Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, 

de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (RAS 

2000, Titulo D Pág. 279) 

 

4.3. MARCO LEGAL O JURÍDICO:  

 

Dentro de los marcos legales para el manejo, tratamiento y disposición de aguas 

residuales en los municipios en Colombia; dado esto el país cuenta con un 

holgado repertorio de normas las cuales les permiten a los entes organizar y 

regular las disposiciones y vertimientos de las aguas servidas urbanas, de la cual 

se pretende instaurar sistemas de alcantarillados más eficientes y correlacionados 

directamente con el uso eficiente de las aguas y recursos naturales.   
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DESCRIPCIÓN DE LA 
NORMA 

ARTICULOS 
DESCRIPCIÓN DEL 
ARTICULO 

Constitución Política 
Nacional: 

ART. 79 Y 80 
CAPITULO 3 
DE LOS DERECHOS 
COLECTIVOS Y DEL 
AMBIENTE 
 

“ART. 79 
Es deber del Estado 
proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, 
conservar las áreas de 
especial importancia 
ecológica y fomentar la 
educación para el logro de 
estos fines. 
ART. 80 
1. El Estado planificará el 
manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su 
conservación, 
restauración o sustitución 
2. El estado deberá 
prevenir y controlar los 
factores de deterioro 
ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños 
causados.”48 
 

Ley 9 de 1979 
Código Sanitario 
Nacional 

Artículo 1 – 21 
TÍTULO I DE LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

“Artículo 10º.- Todo 
vertimiento de residuos 
líquidos deberá someterse 
a los requisitos y 
condiciones que 
establezca el Ministerio de 
Salud, teniendo en cuenta 
las características del 
sistema de alcantarillado y 
de la fuente receptora 
correspondiente.”49 

Decreto 1594 de 1984 
Artículo 60 – 70 
CAPITULO VI - Del 

 
“Artículo 66. Las normas 

                                                           
48 PEREZ, J. Asamblea Nacional Constituye. Constitución Política de Colombia. 1991. [Fecha de Consulta: 12 de 

Noviembre de 2017] Disponible en 
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombi
a.htm 
49TURBAY AYALA, J.C. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Bogotá D, 24 de enero de 1978. Pág.82  

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
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vertimiento de los 
residuos líquidos 

de vertimiento serán 
fijadas teniendo en cuenta 
los criterios de calidad 
establecidos para el uso o 
los usos asignados al 
recurso. 
Artículo 67.- Para el 
control del cumplimiento 
de las normas de 
vertimiento por parte de 
cada usuario, se deberá 
tener en cuenta que 
cuando la captación y la 
descarga se realicen en 
un mismo cuerpo de agua, 
en las mediciones se 
descontarán las cargas de 
los contaminantes 
existentes en el punto de 
captación.” 
Artículo 69. Los 
responsables de todo 
sistema de alcantarillado 
deberán dar cumplimiento 
a las normas de 
vertimiento contenidas en 
el presente Decreto” 50 

 
Ley 99 de 1993 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articulo 56 
TÍTULO VIII 
DE LAS LICENCIAS 
AMBIENTALES 
 
 
 
 

“Articulo 56. Del 
Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas. En los 
proyectos que requieran 
de Licencia Ambiental, el 
interesado deberá solicitar 
en la etapa de factibilidad 
a la autoridad ambiental 
competente que esta se 
pronuncie sobre la 
necesidad de presentar o 
no un Diagnostico 
Ambiental de Alternativas 
Con base en la 
información suministrada, 
la autoridad ambiental 
decidirá sobre la 
necesidad o no del mismo 

                                                           
50 BENTACUR, B., GUERRERO, G., ARIAS, J., SARDI, J., Decreto 1594 de 1984.Bogotá D.C, 26 junio de 1984. 
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y definirá sus términos de 
referencia en un plazo no 
mayor de 30 días 
hábiles.”51 

Ley 142 de 1994 

 
Artículos 5 -6 
CAPITULO I 
PRINCIPIOS 
GENERALES 
 

“Artículo 5. Competencia 
de los municipios en 
cuanto a la prestación 
de los servicios 
públicos. Es competencia 
de los municipios en 
relación con los servicios 
públicos, que ejercerán en 
los términos de la ley, y de 
los reglamentos que con 
sujeción a ella expidan los 
concejos. 
Artículo 6. Prestación 
directa de servicios por 
parte de los 
municipios. Los 
municipios prestarán 
directamente los servicios 
públicos de su 
competencia, cuando las 
características técnicas y 
económicas del servicio, y 
las conveniencias 
generales lo permitan y 
aconsejen, lo cual se 
entenderá que ocurre en 
los siguientes casos. 
6.4. Cuando los 
municipios asuman la 
prestación directa de un 
servicio público, la 
contabilidad general del 
municipio debe separarse 
de la que se lleve para la 
prestación del servicio; y si 
presta más de un servicio, 
la de cada uno debe ser 
independiente de la de los 
demás. Además, su 
contabilidad distinguirá 
entre los ingresos y gastos 

                                                           
51 TRUJILLO GAVIRIA, C., RODRIGUEZ, R., OCAMPO, J., Ley 99 de 1993. Bogotá D.C. 22 de diciembre de 1993. 
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relacionados con dicha 
actividad, y las rentas 
tributarias o no tributarias 
que obtienen como 
autoridades políticas, de 
tal manera que la 
prestación de los servicios 
quede sometida a las 
mismas reglas que serían 
aplicables a otras 
entidades prestadoras de 
servicios públicos.”52 

Ley 373 de 1997 
Artículo 1 
 

“Artículo 1o.- Programa 
para el uso eficiente y 
ahorro del agua. Todo 
plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar 
obligatoriamente un 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. Se entiende por 
programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua 
el conjunto de proyectos y 
acciones que deben 
elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de 
la prestación de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y 
drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso 
hídrico. 
Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y 
demás autoridades 
ambientales encargadas 
del manejo, protección y 
control del recurso hídrico 
en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución 
de dichos programas en 
coordinación con otras 

                                                           
52 NADER, J., OTROS., Ley 142 de 1994.Bogotá D.C. 11 de julio de 1994. 
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corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes 
que abastecen los 
diferentes usos.”53 

Resolución 0330 de 
2017 

Reglamento técnico 
del sector de agua 
potable y saneamiento 
básico RAS 

“La Resolución 0330 de 
2017 expedida por el 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio “Por la 
cual se adopta el 
Reglamento Técnico para 
el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – 
RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 
de 2003, 1459 de 2005, 
1447 de 2005 y 2320 de 
2009”  
“La Resolución 
reglamenta los requisitos 
técnicos que se deben 
cumplir en las etapas de 
diseño construcción, 
puesta en marcha, 
operación, mantenimiento 
y rehabilitación de la 
infraestructura relacionada 
con los servicios públicos 
de acueducto, 
alcantarillado y aseo.” 
El titulo D: Sistemas de 
recolección y evacuación 
de aguas residuales 
domésticas y pluviales. 
El titulo E: Sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales municipales 
El titulo J: Aspectos 
complementarios para 
sistemas de agua potable 
y saneamiento básico 

CONPES 3177 de 2002 

Acciones Prioritarias 
y Lineamientos para la 
Formulación del Plan 
Nacional de Manejo de 

“Somete a consideración 
del CONPES las acciones 
prioritarias y los 
lineamientos para la 

                                                           
53 CAPURRO LONDOÑO, L.F., OTROS., Ley 373 de 1997. Bogotá D.C. 6 de junio de 1997. 
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Aguas Residuales 
(PMAR) 

formulación del Plan 
Nacional de Manejo de 
Aguas Residuales (PMAR) 
con el fin de promover el 
mejoramiento de la 
calidad del recurso hídrico 
de la Nación. 
En general todos estos 
vertimientos ponen en 
riesgo la salud de los 
habitantes, dificultan la 
recuperación de las 
fuentes, disminuyen la 
productividad, aumentan 
los costos de tratamiento 
del recurso hídrico y, 
cuando los desechos 
industriales se vierten a un 
sistema de alcantarillado 
municipal, aumentan los 
costos de operación y 
mantenimiento de las 
redes, de los sistemas de 
tratamiento y disminuye el 
periodo de vida útil de 
estas inversiones.”54 

RESOLUCION 1433 
DE 2004 

Articulo 1 

“Artículo 1°. Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV. Es el 
conjunto de programas, 
proyectos y actividades, 
con sus respectivos 
cronogramas e 
inversiones necesarias 
para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y 
disposición final de las 
aguas residuales 
descargadas al sistema 
público de alcantarillado, 
tanto sanitario como 

                                                           
54 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Conpes 3177 De 2002. Bogotá D.C. 15 de 

julio de 2002. 
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pluvial, los cuales deberán 
estar articulados con los 
objetivos y las metas de 
calidad y uso que defina la 
autoridad ambiental 
competente para la 
corriente. tramo o cuerpo 
de agua. El PSMV será 
aprobado por la autoridad 
ambiental competente. 
El Plan deberá formularse 
teniendo en cuenta la 
información disponible 
sobre calidad y uso de las 
corrientes, tramos o 
cuerpos de agua 
receptores. los criterios de 
priorización de proyectos 
definidos en el 
Reglamento Técnico del 
sector RAS 2000 o la 
norma que lo modifique o 
sustituya y lo dispuesto en 
el Plan de Ordenamiento y 
Territorial, POT. Plan 
Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 
El Plan será ejecutado por 
las personas prestadoras 
del servicio de 
alcantarillado y sus 
actividades 
complementarias. 
Parágrafo. Para la 
construcción y operación 
de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales que sirvan a 
poblaciones iguales o 
superiores a 200.000 
habitantes, el PSMV, hará 
parte de la respectiva 
Licencia Ambiental.”55 

Resolución 1207 de Artículo 4 Artículo 4°. De los 

                                                           
55 PEREZ SUAREZ, S. Resolución 1433 de 2004. Bogotá D.C. 13 de diciembre 2004. 
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julio 25 de 2014 Por la cual se adoptan 
disposiciones 
relacionadas con el uso 
de aguas residuales 
tratadas. 

vertimientos. En caso 
que el uso del agua 
residual tratada dé lugar a 
la modificación del 
Permiso de Vertimientos, 
deberá adelantarse el 
trámite correspondiente 
ante la Autoridad 
Ambiental competente. 
Si la totalidad de las 
aguas residuales tratadas 
se entregan para reúso no 
se requerirá permiso de 
vertimiento por parte del 
Usuario Generador y no 
habrá lugar al pago de la 
correspondiente Tasa 
Retributiva por la 
utilización directa e 
indirecta del agua como 
receptor de los 
vertimientos puntuales. En 
caso contrario si la 
entrega es parcial, deberá 
ajustarse el cobro 
conforme a la modificación 
del Permiso de 
Vertimientos.”56 

  

4.4. MARCO GEOGRÁFICO 

 

La Calera se halla situada al oriente del departamento de Cundinamarca y al 

noreste de Bogotá. Su cabecera está localizada a los 4° 43' 17'' de latitud norte y 

73° 58' de longitud oeste de Greenwich; con respecto a la ciudad de Bogotá 

(capital de Colombia) en arco 0° 06' 29'' este. 

Basados en la parte ambiental del proyecto a evaluar encontramos la represa de 

Chingaza o embalse Chuza, que está ubicado dentro del parque natural Chingaza. 

Se encuentra ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de Bogotá; 

conformado por 11 municipios, 7 de Cundinamarca: Fómeque, Choachí, La 

                                                           
56 VILLAMIZAR SARMIENTO, H.L., Resolución 1207 de 2014. Bogotá D.C. 25 de julio de 2014 
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Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina, y 4 municipios del Meta: San Juanito, 

El Calvario, Restrepo y Cumaral.57 

Imagen No. 16 Ubicación La Calera, Departamento de Cundinamarca 

 

 

Fuente: Consultoría para realizar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del 

centro poblado del Salitre, Municipio De La Calera - Cundinamarca58 

 

Imagen No. 17 Ubicación Corregimiento Mundo nuevo, La Calera, Departamento de Cundinamarca 

 

 

Fuente: Google Earth, Image 2016 Digital Globe59 

                                                           
57 Parques Nacionales naturales de Colombia. Actualización constante. [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2017]. 
Disponible en http://www.parquesnacionales.gov.co 
 
58 Empresas públicas de Cundinamarca. Ubicación La Calera, Departamento de Cundinamarca. CONSULTORÍA PARA 

REALIZAR EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL CENTRO POBLADO DEL SALITRE, MUNICIPIO DE LA 
CALERA – CUNDINAMARCA. Enero 2015 pág.17 
59 Google Earth. Ubicación Corregimiento Mundo Nuevo - La Calera. Disponible en: https://www.google.com/earth/ 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
https://www.google.com/earth/
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En las imágenes No. 8 y No. 9; se evidencia la ubicación del municipio de La 

Calera, junto con la del centro poblado de Mundo nuevo.  

Imagen No. 18 Ubicación Centro Poblado Mundo nuevo 

 

 

Fuente: Secretaria de Ambiente y Planeación La Calera60 

 

En la imagen No. 10, se muestra la ubicación del centro poblado de Mundo Nuevo, 

así como su organización. 

 

Límites del municipio: 

EL Municipio de La Calera limita: 

Por el norte con los Municipios de Guasca, Sopó y Chía. 

Por el oriente con el Municipio de Guasca. 

Por el occidente con Bogotá. 

Por el sur con el municipio de Choachí y Bogotá. 

Extensión total: 31.686,06 km2 (fuente Acuerdo Municipal 043 de 1999) 

Extensión área urbana: 144.34 km2 (fuente Acuerdo Municipal 043 de 1999) 

 

Extensión área rural: 31.541,72 km2 (fuente Acuerdo Municipal 043 de 1999) 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.718 

Temperatura media: 14 °C 

                                                           
60 Rodríguez, J., Alcaldía Municipal de La Calera. Ubicación Centro Poblado Mundo Nuevo. Plano N° CP-08. Agosto 2010 
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Distancia de referencia: 18 kilómetros desde Bogotá.”61 

5. OBJETIVOS 

5.1. GENERAL 

 

Análisis de alternativas no convencionales para la recolección, transporte y 

tratamiento de las aguas residuales en el Centro poblado de Mundo Nuevo – La 

Calera Cundinamarca. 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 

 Consultar las alternativas que existen para la recolección, transporte y 

tratamiento de aguas residuales en los sistemas no convencionales. 

 

 Elaborar el diagnóstico de las condiciones actuales de saneamiento para el 

sistema de aguas residuales del corregimiento de Mundo Nuevo. 

 

 Evaluación de criterios para identificar la alternativa que presente mejor 

relación costo-beneficio. 

 

 Diagnóstico de la alternativa más eficiente implementando los costos con 

información secundaria que se adapten a la alternativa adoptada por los 

criterios. 

 

 Diseño básico esquemático de la alternativa de recolección, transporte y 

tratamiento de aguas residuales de acuerdo a los criterios de selección. 

 

 

 

 

                                                           
61 Alcaldía Municipal De La Calera.13 noviembre 2017. [Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2017]. Disponible en 
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 
 
 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

6.1. ALCANCE 

 

El alcance principal del proyecto es evaluar a nivel de pre-factibilidad las diferentes 

alternativas existentes en los sistemas no convencionales de recolección, 

transporte y tratamiento de las aguas residuales en el sector rural o pequeñas 

poblaciones. Basados en estos resultados se determinará la presentación del 

diseño básico en el presente documento, esto de acuerdo a la necesidad y a la 

viabilidad de la propuesta, el cual estará estructurado, para la solución del 

problema y exteriorizar los beneficios que puede tener el corregimiento de Mundo 

Nuevo. 

Dando alcance a lo anteriormente descrito, la propuesta contiene un análisis 

técnico y económico, con el fin de identificar cual es la o las alternativas con mejor 

relación costo-beneficio, y así poder brindarle a la comunidad un sistema eficiente 

para la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales. 

 

6.2. DELIMITACIÓN 

 

El actual proceso de tratamiento de aguas residuales que presenta el 

corregimiento de mundo nuevo, evita que se estudie a fondo, debido a las 

limitaciones legislativas sobre vertimientos domiciliarios, comerciales e 

industriales, en el sitio al cual se pretende presentar la propuesta; debido a esto se 

hará un estudio de manera resumida, en temas de alternativas para el manejo y 

control de aguas residuales en el sector rural y/o pequeñas poblaciones. 

Se debe tener en cuenta la falta de los equipos necesarios para el estudio y 

diseño óptimo de la red tratamiento de aguas residuales, por tal motivo se plantea 

recurrir a formulaciones o métodos de remoción de contaminantes alternativos, no 

convencionales, que permitan obtener la mejor relación costo-beneficio para la 

comunidad. Por tal razón, los estudios de las alternativas se enfocarán en la parte 

de saneamiento a comunidades. 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1. Fase 1. Diagnostico 

  

Consulta de la información, por medio de la comunidad, y revisión bibliográfica; 

esto con el fin de obtener el diagnóstico de la primera fase en desarrollo del 

proyecto. 

Como segunda instancia se pretende realizar cuadros comparativos para la 

recolección, transporte y tratamiento primario de las aguas residuales, con el fin de 

establecer la alternativa más eficiente para la primera etapa. Siguiendo con esta 

metodología se establecerá una caracterización de alternativas para el tratamiento 

secundario, de acuerdo a sus adjetivos calificativos físicos y de diseño, esto se 

evidenciará en un cuadro de aportación de valores para obtener la alternativa de 

tratamiento más idónea.   

Con la información recolectada, se pretende desarrollar esta primera fase de 

diagnóstico, por medio de visitas informativas y técnicas al municipio y en especial 

al corregimiento, esto con el fin de conocer cómo se encuentra el sector en el 

presente. Esto se hará por medio de entrevistas y listas de chequeo. Suponemos 

que el municipio presenta el censo y por supuesto en planeación cuales son los 

planes a futuro para este corregimiento. 

Claramente esto descrito por la información suministrada que nos facilite el 

municipio de La Calera, en calidad de ente supervisor y demandante de la 

información aquí descrita. 

Para el caso del corregimiento de Mundo Nuevo, se deberá hacer la selección del 

sistema de recolección, transporte y tratamiento más acorde, en aspectos 

urbanos, sociales y culturales¸ adicional a esto en el ámbito urbano se deben tener 

índices poblacionales, densidades, posibles consumos de agua potable, para 

facilitar el cálculo del caudal de aguas a residuales, con el fin de obtener las 

curvas de oferta y demanda que el corregimiento pueda necesitar.  

En el caso del diagnóstico y diseño esquemático básico de esta propuesta, se 

pretende llevar a consideración los aspectos técnicos previos de diseño, técnico, 

ítems tecnológicos, factores económicos, financieros institucionales y 

socioculturales de la región.  
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De acuerdo a la definición que nos arroje esta comparativa de alternativas 

apoyados por la matriz de criterio y sus factores de peso implementados en el 

desarrollo de este proyecto. El diseñador o prestador de la propuesta debe estar 

en completa condición para seleccionar sistema, o en su debido la combinación 

del sistema actual con uno nuevo y eficiente, que permita la recolección, 

transporte y evacuación de las aguas residuales y grises del sector. 

El diagnóstico inicial del proyecto se formaliza a partir de la búsqueda de 

información tanto de la comunidad que se va tratar como de los sistemas de 

recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales en pequeñas 

poblaciones, lo que se busca es enfocar la propuesta en métodos que se han 

adquirido al pasar del tiempo y dar una solución a la comunidad con viabilidad en 

la parte técnica y económica para que la población adquiera un mejor sistema 

para tratar las aguas grises y residuales que en el momento no son tratadas 

adecuadamente y que implica una afectación directa al afluente del corregimiento. 

En el diagnóstico se toma una serie de problemáticas las cuales se adjuntan a 

continuación y que se les quiere dar una solución durante la realización del 

proyecto: 

 

7.1.1. Problemáticas 
 

¿Qué factores intervienen en la realización de un alcantarillado convencional a un 

alcantarillado no convencional? 

¿Cómo puede el manejo de sistemas no convencionales influir en la elección de 

tecnologías de aguas residuales? 

¿Cómo influir planteando sistemas no convencionales en el manejo de aguas 

residuales? 

¿Qué tipos de sistemas no convencionales se podrían usar para la recolección, 

transporte y tratamiento de las aguas residuales en pequeñas poblaciones? 

¿Qué impacto tendría un sistema no convencional para una comunidad con 

población pequeña? 

De acuerdo a estas problemáticas el proyecto se encamina a dar una solución 

técnica - económica para proporcionar un mejoramiento ambiental al 

Corregimiento y que a partir de este se utilicen las diferentes propuestas que se 

adjuntan en este documento. 

El primer paso que se pretende desarrollar esta primera fase de diagnóstico, es 

que por medio de visitas informativas - técnicas al municipio y en especial al 
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corregimiento se aclaren las problemáticas más importantes para así plantear la o 

las metodologías adecuadas para la solución del problema. 

Como primer punto se plantea: 

Información: En la información dada por los habitantes de la comunidad y por lo 

adquirido por medio magnético, documentos, artículos entre otros, analizar y 

resaltar metodologías adecuadas para el manejo del problema. 

Listas de chequeo: Se realizarán con el objetivo de resaltar las ventajas y 

desventajas que tiene el corregimiento en el sentido técnico y económico. 

Cuadros comparativos: En los cuales buscan contrastar las diferencias que hay 

en los sistemas convencionales y no convencionales. 

Registros fotográficos: Los cuales tienen un objetivo principal y es dar a conocer 

al lector en qué situación se encuentra el lugar de estudio y que problemas se 

reflejan a simple vista. 

Número de viviendas en estudio 

De acuerdo a información suministrada por los propios habitantes del sector de 

Mundo Nuevo en La Calera, y por parte de su alcaldía, se obtuvieron los 

siguientes datos poblacionales: 

7.1.2. Población Mundo Nuevo  
 

Cuadro No. 18 Sistema poblacional Mundo Nuevo La Calera 

 

Descripción Unidad Cantidad Total Observaciones 

No. De Habitantes UN 192 192  

No. De Lotes habitables UN 34 34  

No. De Zonas 
Comerciales 

UN 14 14  

Zonas Institucionales UN 9 9  

Zonas De Recreación UN 1 1  

Población Flotante HAB 15 – 25 15 – 25 Día 

No. Promedio Habitantes 
Por Casa 

HAB 4 4 No. Promedio 
Estimado 

 

Fuente: Secretaria de Ambiente y Planeación La Calera 

Alcaldía Municipal62 

 

 

                                                           
62 Alcaldía Municipal De La Calera.13 noviembre 2017. [Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible en 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx  
 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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7.1.3. Actividad económica y usos del suelo 

 

Las actividades económicas se basan en la agricultura, ganadería, lecheras, 

cultural y turismo, esto de acuerdo a la información suministrada por la Secretaria 

de Planeación y Ambiente de La Calera. 

El uso de suelo se estima de la siguiente manera: 

Residencial 

Comercial 

Institucional  

Agricultura 

Conservación de la ronda del Rio Blanco 

Pastizales 

 

7.1.4. Tratamiento actual de las aguas residuales 

 

En la actualidad el Centro Poblado de Mundo Nuevo, tiene un sistema de 

alcantarillado convencional, el cual no se encuentra en funcionamiento, debido a la 

falta de mantenimiento y adecuación de zonas para el respectivo tratamiento de 

las aguas residuales antes de ser decantadas en el Rio Blanco. 

Poseen una línea de conducción por gravedad desde la cota 2411 hasta la 2350, 

este sistema va 0.80m bajo las vías principales del Centro Poblado, (de acuerdo a 

la información de la comunidad), con un diámetro de seis (6) pulgadas con una 

tubería Novafort. Poseen cámaras o pozos de inspección de aguas residuales que 

en su totalidad suman 9 cámaras, las cuales en este momento no están en 

funcionamiento, adicional a esto poseen un gran Pozo con una capacidad de 10 

m3/día, el cual no está en funcionamiento, por lo tanto, la comunidad y en conjunto 

con la Alcaldía de La Calera deciden instalar una tubería Novafort de seis (6) 

pulgadas con paso directo y decantación en el Rio blanco. 
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7.2. Fase 2.  

Evaluación de alternativas seleccionadas por medio de la evaluación de 

características físicas y de diseño, junto con los cuadros comparativos de 

preselección. 

La evaluación de alternativas comprende de diferentes parámetros los cuales se 

establecen a partir de la necesidad de dar una solución viable para la comunidad y 

brindar unas nuevas opciones de metodologías que se pueden implementar no 

solo en el proyecto actual sino también en diferentes problemáticas que se puedan 

presentar en aspectos técnicos. 

Para dar un conocimiento de estas alternativas se seleccionaron métodos como lo 

son: 

Mapas conceptuales: Se utilizan para describir detalladamente los criterios a 

evaluar cada cuadro comparativo o listas de chequeo. 

cuadros comparativos: Se utiliza para realizar un paralelo entre los sistemas que 

se enuncian en el numeral 8 del presente documento.   

Listas de chequeo: Se utilizan para discriminar los parámetros de los sistemas 

que se utilizan en el proyecto. 

Método de Pugh: Es el método más importante que conlleva a la selección final 

del sistema más adecuado para la recolección, transporte y tratamiento de aguas 

residuales. 
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7.2.1. Alternativas de recolección y transporte. 

 

7.2.1.1 Componente 1: Recolección y transporte de aguas residuales 

 

Análisis técnico cuadro comparativo sección fisica: 

Cuadro No.19 Características físicas de las alternativas de estudio 

 

 

Fuente: cita 49. 

 

LOCALIZACIÓN DE 

REDES
EJES VIAS ANDENES LOTES ANDENES EJES VIAS EJES VIAS

0,80 -1,0  m en 0,25 m andenes 0,20 en lotes 1,0 - 1,5   m en Vias 1,0 - 1,5   m en Vias

0,60 -0,80  m en 

peatonales
0,10 m vias 0,40 peatonales

0,80  m en 

peatonales

0,80  m en 

peatonales

0,85 vias

CAJAS 

DOMICILIARAS
Profundas

Superficiales 

poco profundas

SI (poco 

profundas)

SI (poco 

profundas)
N/A N/A

POZOS SÉPTICOS N/A Si N/A N/A N/A N/A

EQUIPOS

SI (Requiere 

equipos según el 

sistema que se 

use)

NO (Requiere 

equipos)

NO (Requiere 

equipos)

NO (Requiere 

equipos)

SI (Requiere 

equipos de 

trituración y 

bombeo)

SI (Requiere 

equipos de 

bombeo y 

valvulas)

0,75 m (colector 

principal)

N/A

N/A

Depende del 

mantenimiento 

adecuado de la 

comunidad

CARACTERISTICAS FISICAS Y DE DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS EN ESTUDIO

CARACTERISTICAS 

FISICAS

SISTEMA 

CONVENCIONAL

SISTEMAS SIN 

ARRASTRE DE 

SOLIDOS 

(ASAS)

SISTEMA 

CONDOMINIAL
RAS (BRASIL)

ALCANTARILLADO 

POR PRESIÓN

ALCANTARILLADO 

POR VACIO

CAMARAS DE 

INSPECCIÓN

VIDA UTIL

Depende para el 

nivel de 

complejidad para 

el que se diseñe

Con 

recubrimiento 

en concreto

PROFUNDIDAD 

TUBERIAS

SI (Supervisado 

por entes 

autorizados M.O 

calificada)

CAJAS DE 

INSPECCIÓN
N/A

N/A

La misma del 

sistema 

convencional

Si 

Si 

Depende del 

mantenimiento 

adecuado de la 

comunidad

SI (Supervisado 

por entes 

autorizados M.O 

calificada)

Depende para el 

nivel de 

complejidad para 

el que se diseñe

Depende para el 

nivel de 

complejidad para 

el que se diseñe

SI (Supervisado 

por entes 

autorizados M.O 

calificada)

SI (Supervisado 

por entes 

autorizados M.O 

calificada)

SI (Supervisado 

por entes 

autorizados M.O 

calificada)

SI (Supervisado 

por entes 

autorizados M.O 

calificada)
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Análisis técnico cuadro comparativo sección de diseño: 

Cuadro No.20 Características de diseño de las alternativas de estudio 

 

 
Fuente: Cita63 

                                                           
63  RAMÍREZ CARDONA, MANUEL ANTONIO., MOUTHON OROZCO, ALEJANDRO ALBERTO. Pre factibilidad Del 
Alcantarillado Sin Arrastre De Sólidos (Asas) En La Cabecera Municipal De Santa Catalina De Alejandría. 
Cartagena de Indias D. T. Y C 2017. [Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible en 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO

DIAMETRO 

MINIMO
6" 2" - 4" 4" 4" 4" 4" - 12"

PENDIENTE 

MINIMA

Depende de la 

velocidad 

minima del 

sistema

0.10% 0.05%

Depende de la 

velocidad 

minima del 

sistema

0.20% 0.20%

PENDIENTE 

MAXIMA

Depende de la 

velocidad 

maxima del 

sistema

Depende del 

terreno

Depende del 

terreno

Depende de la 

velocidad 

maxima del 

sistema

80% del diametro 

interior de la 

tuberia

80% del diametro 

interior de la 

tuberia

VELOCIDAD 

MINIMA (m/s)
0.45 0.2 0.5 0.45 0.45 0.45

VELOCIDAD 

MAXIMA (m/s)
5 5 4,5 - 5 4.5 5 5

UNIDAD DE 

DISEÑO

Vivienda, 

Comercio, 

Institucional e 

Industrial

Vivienda Vivienda Vivienda

Vivienda, 

Comercio, 

Institucional e 

Industrial

Vivienda, 

Comercio, 

Institucional e 

Industrial

QD= QHf + Qinf 

+QCE

QD= 1,1 K1*QHf 

+ Qinf +QCE
QD= QM + Qinf

QD= QHf + Qinf 

+QCE

QD= QHf + Qinf 

+QCE

Donde: Donde: Donde: Donde: Donde:

QD: Caudal de 

Diseño

QD: Caudal de 

Diseño

QD: Caudal de 

Diseño

QD: Caudal de 

Diseño

QD: Caudal de 

Diseño

Qinf: Caudal de 

Infiltración

Qinf: Caudal de 

Infiltración

Qinf: Caudal de 

Infiltración

Qinf: Caudal de 

Infiltración

Qinf: Caudal de 

Infiltración

K1: Factor 

maximo diario 

Qmin Diseño: 

1,5 L/sFORMULA 

HIDRAULICA Manning Manning Manning Manning Manning Manning

PORCENTAJE DE 

RETORNO
70% - 90% ± 90% ± 80% 80% - 85% 70% - 90% 70% - 90%

QHf: Caudal 

maximo horario 

final

QHf: Caudal 

maximo horario 

final

CARACTERISTICAS 

DE DISEÑO

CAUDALES POR 

INFILTRACIÓN 

(0,1 L/hab/día)   

CAUDALES POR 

CONEXIONES 

ERRADAS (25 

L/hab/día)

CARACTERISTICAS FISICAS Y DE DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS EN ESTUDIO

CAUDAL DE 

DISEÑO

QM: Caudal 

maximo

CAUDAL 

MAXIMO DE 

DESCARGA 

(0,328 L/s - 0,33 

L/s)

QCE: Caudal de 

conexiones 

erradas

Qmin Diseño: 

1,5 L/s

SISTEMA 

CONVENCIONAL

SISTEMAS SIN 

ARRASTRE DE 

SOLIDOS 

(ASAS)

SISTEMA 

CONDOMINIAL
RAS (BRASIL)

QCE: Caudal de 

conexiones 

QHf: Caudal 

maximo horario 

final

QCE: Caudal de 

conexiones 

erradas

QHf: Caudal 

maximo horario 

final

QCE: Caudal de 

conexiones 

erradas

ALCANTARILLADO 

POR PRESIÓN

ALCANTARILLADO 

POR VACIO

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
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7.2.1.2 Análisis Cuadro Comparativo 

 

En este análisis se comprende las características físicas y de diseño de cada uno 

de los sistemas evaluados para el tratamiento y recolección, en los cuales en el 

cuadro No. 7 se observa las características físicas y en el cuadro No. 8 Las 

características de diseño. 

Como se puede observar en los cuadros comparativos se enfatizan en cada uno 

de los sistemas por lo se puede percibir que los alcantarillados a presión y 

alcantarillados a vacío tienen unas características similares a los alcantarillados 

convencionales, lo cual interfieren para pasar a una siguiente evaluación con en el 

método de Pugh ya que estos muestran características que pueden ser de un 

costo elevado como lo son: 

 

7.2.1.3 Aceptación sistemas de recolección y transporte 
 

Alcantarillados a Presión 

La localización de las redes se realiza sobre las vías lo que interfiere al momento 

de ejecutar el proyecto el transporte de la comunidad ya que no poseen vías 

alternas a las principales. 

Las tuberías deben tener una mayor profundidad por el motivo que van a estar en 

las vías principales 

El mantenimiento de estos sistemas se debe hacer con obra de mano calificada. 

Necesita equipos que trabajen a presión como bombas eyectoras o bombas 

trituradoras. 

                                                                                                                                                                                 
%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20
DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf 
-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 
Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. TITULO D. 

- NORMATIVIDAD PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS CONDOMINIAL. Administración Nacional De 
Acueductos Y Alcantarillados (ANDA).2014. [Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible 

enfile:///C:/Users/Sound/Downloads/NORMATIVA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20ALCANTARILLADO%2
0CONDOMINIAL.pdf   
- SISTEMAS CONDOMINIALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Proyecto Piloto El Alto – Bolivia. [Fecha de 

consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible 

https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/35200761558_prueba4.pdf 
- RUIZ MEJIA, ROBERTO., Redes De Alcantarillado Simplificado. Junio 1993. [Fecha de consulta: 4 de abril de 

2018]. Disponible http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/029268/029268a.pdf 
- GUÍA DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO AL VACIO., Dirección Nacional De Saneamiento. Perú. [Fecha de 

consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/guia-diseno-
alcantarillado-por-vacioMVCS-17072013.pdf 
 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/NORMATIVA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20ALCANTARILLADO%20CONDOMINIAL.pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/NORMATIVA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20ALCANTARILLADO%20CONDOMINIAL.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/35200761558_prueba4.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/029268/029268a.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/guia-diseno-alcantarillado-por-vacioMVCS-17072013.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/guia-diseno-alcantarillado-por-vacioMVCS-17072013.pdf
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Este sistema con estas características evita que se siga trabajando ya provocaría 

costos elevados que la comunidad en estudio no puede adquirir 

Alcantarillados al Vacío 

Con relación al alcantarillado a presión se tiene que el alcantarillado al vacío tiene 

las mismas características y además posee otra que afecta su implementación, 

como lo son los diámetros de tuberías que se utilizan en este sistema son 

demasiados grandes y costosos e implican una excavación y maquinaria para su 

instalación. 

Lo que se busca con este tipo de métodos como el cuadro comparativo es reducir 

la cantidad de sistemas u opciones para llegar a encontrar un sistema viable en la 

parte técnica y de diseño.  

Los sistemas que se van les van a realizar una evaluación más exhaustiva son los 

siguientes: 

1. Sistema convencional 

2. Sistema sin arrastre de sólidos (ASAS)  

3. Redes de alcantarillado sanitario Simplificado (RAS –Brasil) 

4. Alcantarillado condominial 

Para los anteriores sistemas se realiza un análisis de costos básico para dar a 

conocer aproximadamente la diferencia económica de cada sistema. 
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Análisis Económico alternativas de recolección y transporte No 

convencionales 

Este análisis de costo se realiza para los métodos anteriormente mencionados en 

el numeral 7.2.1.3, en donde se ejecutan actividades por unidad de medida. 

Cuadro No.21 Costos directos por ML para el sistema opcionados para ser utilizado en la 

recolección y transporte 

 

 

Fuente: RAE 1 (Relacionada en Bibliografía) 

conexión domiciliaria M 1 17,500$             $ 17,500 25% $ 21,875

tanque interceptor M 1 7,800$               $ 7,800 25% $ 9,750

colectores M 1 43,100$             $ 43,100 25% $ 53,875

registros de limpieza e 

inspeccion
M 1 29,800$             $ 29,800 25% $ 37,250

$ 122,750

tuberias M 1 7,850$               $ 7,850 25% $ 9,813

camaras de inspeccion M 1 38,700$             $ 38,700 25% $ 48,375

conexiones domiciliarias M 1 17,500$             $ 17,500 25% $ 21,875

conexiones a redes publicas 

existentes
M 1 27,300$             $ 27,300 25% $ 34,125

$ 114,188

Tuberias M 1 22,550$             $ 22,550 30% $ 29,315.00

Camaras de Inspeccion M 1 51,975$             $ 51,975 30% $ 67,567.50

Excavaciones y Rellenos M 1 33,825$             $ 33,825 30% $ 43,972.50

conexiones domiciliarias M 1 26,125$             $ 26,125 30% $ 33,962.50

Tubos de inspeccion y 

limpieza
M 1 28,050$             $ 28,050 30% $ 36,465.00

conexiones a redes publicas 

existentes
M 1 37,675$             $ 37,675 30% $ 48,977.50

$ 260,260.00

conexiones domiciliarias M 1 47,300$             $ 47,300 45% $ 68,585

tuberias M 1 35,500$             $ 35,500 45% $ 51,475

excavaciones y rellenos M 1 42,500$             $ 42,500 45% $ 61,625

camaras de inspeccion M 1 58,700$             $ 58,700 45% $ 85,115

pozos de inspeccion M 1 202,300$           $ 202,300 45% $ 293,335

obras adicionales o 

cpmplementarias
Gl 1 5,000$               $ 5,000 45% $ 7,250

complejidad del sistema Gl 1 100,000$           $ 100,000 45% $ 145,000

$ 712,385

SISTEMA ASAS

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad Costo unitario Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

Costo unitario Subtotal Incertidumbre
Subtotal + 

Incertidumbre 

TOTAL

SISTEMA CONDOMINIAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad Costo unitario Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

TOTAL

COSTOS DIRECTOS POR ML PARA SISTEMA OPCIONADO A SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION 

 

SISTEMA CONVENCIONAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad Costo unitario Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

TOTAL

RAS (RES, BRASIL)

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad
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7.2.2. Componente 2. Tratamiento De Las Aguas Residuales 

 

7.2.2.1 Lista de Chequeo análisis técnico 
 

Cuadro No.22 Características físicas y de diseño para los sistemas de tratamiento 

 

 

 

 

SI NO
VALOR 

OTORGADO
100%

LOCALIZACION SISTEMA ZONAS VERDES, ALAMEDAS, LOTES VALDIOS X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA
0.50M, RECUBIERTO DE MATERIAL FILTRANTE, PLASTICOS Y 

PLANTAS
X 1

INSPECCION SUPERFICIALS POCO PROFUNDA X 1

POZOS SEPTICOS N/A X 1

VIDA UTIL
LARGA VIDA UTIL DEBIDO A QUE ES UN SISTEMA NATURAL Y 

AMIGABLE AL MANTENIMIENTO
X 1

TRATAMIENTO
MATENIMIENTO MINIMO (PERO REQUIERE DE LA ATENCION 

DE LA COMUNIDAD)
X 1

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

MATERIEAL FILTRANTE EXTENDIDO EN LA ZONA DE 

AFECTACION O CONSTRUCCION DEL HUMEDAL, 

POLIPROPILENO Y TUBERIAS PERFORADAS

X 1

TOPOGRAFIA
SISTEMA MINIMO DE LOCALIZACION DEBIDO A SU AMPLIA 

ZONA Y DESARROLLO SENCILLO
X 1

TEMPERATURA 08 - 22 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
REQUIERE LA SIGUEINTE AREA

5 M2/(200 L/d)
X 1

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1

PENDIENTE MAXIMA N/A X 1

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,20 X 1
VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd)

DESCARGA MAX DE

VIVIENDA INSTANTÁNEA(0.328 l/s)

(INDEPENDIENTE DEL NUMERO DE HABITANTES VIVIENDA)

X 1

CARACTERISTICAS  DE DISEÑO Y FISICAS DE LAS ALTERNATIVAS EN ESTUDIO

CHECK LIST REQUERIMIENTOS MINIMOS ZONA DE ESTUDIO

TIPOS DE TRATAMIENTO

CONSTRUCCION DE 

HUMEDALES

CARACTERISTICAS FISICAS Y DE DISEÑO
PONDERACION %

RAZON DE CUMPLIMIENTO

16

CARACTERISTICAS FISICAS

CUMPLE

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

SUMATORIA METODO PONDERADO

100%

LOCALIZACION SISTEMA ZONAS VERDES, ALAMEDAS, LOTES VALDIOS X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA

POCO PROFUNDO, DEBIDO A SU 

TRANSPORTE SOBRE LA SUPERFICIE 

PENDIENTADA NATURALMENTE

X 1

INSPECCION SUPERFICIALES POCO PROFUNDAS X 1

POZOS SEPTICOS N/A X 1

VIDA UTIL
SISTEMAS AMIGABLES CON LA PARTE NATURAL Y SU 

MANTENIMIENTO ES MINIMO
X 1

TRATAMIENTO
MATENIMIENTO MINIMO (PERO REQUIERE DE LA ATENCION 

DE LA COMUNIDAD)
X 1

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

REQUIERE DE UNA MINIMA INTERVENCION DE M.O 

CALIFICADA PARA LA OPERACION
X 1

TOPOGRAFIA
SISTEMA MINIMO DE LOCALIZACION DEBIDO A SU AMPLIA 

ZONA Y DESARROLLO SENCILLO
X 1

TEMPERATURA 08 - 22 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
REQUIERE MENOR AREA QUE LOS OTROS PROCESOS, DEBIDO 

A QUE ES UN PROCESO MAS NATURAL
X 1

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1

PENDIENTE MAXIMA N/A X 1
VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,40 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 4.5 - 5.0 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd)
DESCARGA MÁXIMA INSTANTÁNEA

HORARIA
X 1

INFILTRACION RAPIDA

SUMATORIA METODO PONDERADO

100%

16

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

CARACTERISTICAS FISICAS
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LOCALIZACION SISTEMA ZONAS VERDES, ALAMEDAS, LOTES VALDIOS X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON ZANJAS DE TRANSPORTE 

HACIA UN COMUN CON POSIBLE CONSTRUCCION DE 

HUMEDAL

X 1

INSPECCION SUPERFICIALES POCO PROFUNDAS X 1

POZOS SEPTICOS N/A X 1

VIDA UTIL
SISTEMAS AMIGABLES CON LA PARTE NATURAL Y SU 

MANTENIMIENTO ES MINIMO
X 1

TRATAMIENTO
MATENIMIENTO MINIMO (PERO REQUIERE DE LA ATENCION 

DE LA COMUNIDAD)
X 1

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

SISTEMA DE ZANJAS EN CONCRETO O EN EL TERRENO 

NATURAL CON CONDUCCION DE LAS AGUAS RESIDUALES A 

PUNTO DE RECOLECCION CON FILTRO PARA CONECCION CON 

HUMEDALES

X 1

TOPOGRAFIA
SISTEMA MINIMO DE LOCALIZACION DEBIDO A SU AMPLIA 

ZONA Y DESARROLLO SENCILLO
X 1

TEMPERATURA 08 - 22 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
REQUIERE AREA DE DISTRIBUCION DE LAS ZANJASY PUNTOS DE 

RECOLECCION
X 1

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1

PENDIENTE MAXIMA N/A X 1
VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,40 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 4.5 - 5.0 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd)
DESCARGA MÁXIMA INSTANTÁNEA

HORARIA
X 1

FLUJO SUPERFICIAL

SUMATORIA METODO PONDERADO

100%

16

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

LOCALIZACION SISTEMA ZONAS VERDES, ALAMEDAS, LOTES VALDIOS X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA

POCO PROFUNDO, DEBIDO A SU TRANSPORTE SOBRE LA 

SUPERFICIE RODEADA DE NATURALEZA CON PRODUCCION DE 

SISTEMAS DE ABONO NATURAL A LAS TIERRAS

X 1

INSPECCION SUPERFICIALES POCO PROFUNDAS X 1
POZOS SEPTICOS N/A X 1

VIDA UTIL
SISTEMAS AMIGABLES CON LA PARTE NATURAL Y SU 

MANTENIMIENTO ES MINIMO
X 1

TRATAMIENTO
MATENIMIENTO MINIMO (PERO REQUIERE DE LA ATENCION 

DE LA COMUNIDAD)
X 1

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

REQUIERE DE UNA MINIMA INTERVENCION DE M.O 

CALIFICADA PARA LA OPERACION
X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE TOPOGRAFIA PARA EL TRAZADO DEL SISTEMA Y SU 

RESPECTIVO PROCESO 
X 1

TEMPERATURA 12 - 23 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA

REQUIRE UN AREA DE DISTRIBUCION AMPLIA PARA LA 

PERCOLACION Y EL POSTERIOR MANEJO DE SOLIDOS CON EL 

TERRENO

X 0

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1
PENDIENTE MAXIMA N/A X 1
VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1
VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1
UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

APLICACIÓN EN TERRENOS 

DE BAJA VELOCIDAD

(PERCOLACION)

SUMATORIA METODO PONDERADO

88%

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

14
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LOCALIZACION SISTEMA ZONAS VERDES, ALAMEDAS, LOTES VALDIOS X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA
0.30M DE UN TIPO DE ZANJAS HASTA TERRENO PARA 

TRATAMIENTO SUBSUPERFICIAL
X 1

INSPECCION SUPERFICIALES POCO PROFUNDAS X 1
POZOS SEPTICOS N/A X 1

VIDA UTIL
SISTEMAS AMIGABLES CON LA PARTE NATURAL Y SU 

MANTENIMIENTO ES MINIMO
X 1

TRATAMIENTO
MATENIMIENTO MINIMO (PERO REQUIERE DE LA ATENCION 

DE LA COMUNIDAD)
X 1

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

REQUIERE DE UNA MINIMA INTERVENCION DE M.O 

CALIFICADA PARA LA OPERACION
X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE TOPOGRAFIA PARA EL TRAZADO DEL SISTEMA Y SU 

RESPECTIVO PROCESO 
X 1

TEMPERATURA 10 - 20 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
REQUIERE MENOR AREA QUE LOS OTROS PROCESOS, DEBIDO 

A QUE ES UN PROCESO MAS NATURAL
X 1

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1
PENDIENTE MAXIMA N/A X 1
VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1
VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1
UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

INFILTRACION 

SUBSUPERFICIAL

CARACTERISTICAS FISICAS

15SUMATORIA METODO PONDERADO

94%

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

LOCALIZACION SISTEMA TRAZADO EN ZONA VERDE, LOTES X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA

DISEÑO DE ALCANTARILLAS CON FILTROS Y DISEÑO DE 

TUBERIAS PERFORADAS PARA TRASNPORTE DE LAS AGUAS 

RESIDUALES

X 0

INSPECCION PROFUNDAS X 0

POZOS SEPTICOS APLICA DEPENDIENDO DEL AREA X 0

VIDA UTIL

SISTEMA CON MANTENIMIENTO PERIODICO Y PROPENSO A 

SER OBSOLOTE CON LA CONSOLIDACIONES DE PERSONAS EN 

EL SECTOR
X 1

TRATAMIENTO COMPLETO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

LAGUNAS ANAEROBIAS

PTAR

TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS

X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE COMPLETA TOPOGRAFIA PARA EL DISEÑO, 

TRAZADO Y CONSTRUCCION DE ESTE SISTEMA
X 0

TEMPERATURA 08 - 25 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
AREAS GRANDES DEBIDO A LACONSTRUCCION DE LAGUNAS 

FACULTATIVAS
X 0

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1

PENDIENTE MAXIMA N/A X 1

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

ALCANTARILLAS DE PRESION

9

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

SUMATORIA METODO PONDERADO

56%

CARACTERISTICAS FISICAS
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LOCALIZACION SISTEMA TRAZADO EN ZONA VERDE, LOTES X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA

DISEÑO DE ALCANTARILLAS CON FILTROS Y DISEÑO DE 

TUBERIAS PERFORADAS PARA TRASNPORTE DE LAS AGUAS 

RESIDUALES

X 0

INSPECCION PROFUNDAS X 0

POZOS SEPTICOS APLICA DEPENDIENDO DEL AREA X 0

VIDA UTIL

SISTEMA CON MANTENIMIENTO PERIODICO Y PROPENSO A 

SER OBSOLOTE CON LA CONSOLIDACIONES DE PERSONAS EN 

EL SECTOR
X 1

TRATAMIENTO COMPLETO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

LAGUNAS ANAEROBIAS

PTAR

TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS

X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE COMPLETA TOPOGRAFIA PARA EL DISEÑO, 

TRAZADO Y CONSTRUCCION DE ESTE SISTEMA
X 0

TEMPERATURA 08 - 25 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
AREAS GRANDES DEBIDO A LACONSTRUCCION DE LAGUNAS 

FACULTATIVAS
X 0

PENDIENTE MINIMA 2-8% X 1

PENDIENTE MAXIMA N/A X 1

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

ALCANTARILLAS POR 

GRAVEDAD DE PEQUEÑO 

DIAMETRO

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

9

CARACTERISTICAS FISICAS

SUMATORIA METODO PONDERADO

56%

LOCALIZACION SISTEMA TRAZADO EN ZONA VERDE, LOTES X 1

PROFUNDIDAD SISTEMA

1.2 A 6 METROS / DEPENDE DEL SISTEMA ESCOGIDO, ENTRE 

LAGUNAS AIREADAS, ANAEROBIAS, FACULTATIVAS O FILTROS 

DE ARENA

X 0

INSPECCION PROFUNDA, SISTEMA LAGUNAS FACULTATIVAS X 0

POZOS SEPTICOS APLICA PARA PRETRATAMIENTO X 1

VIDA UTIL

 DEBE CONSIDERARSE LA NORMA PREXISTENTE EN CADA 

REGION CON EL FIN DE OTORGAR UNA VIDA UTIL AL DISEÑO 

DEL SISTEMA
X 0

TRATAMIENTO COMPLETO, REQUIERE UN SEGUNDO TRATAMIENTO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

LAGUNAS ANAEROBIAS

PTAR

TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS

X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE TOPOGRAFIA, TRAZADOS, PUNTOS DE 

CONGRUENCIA
X 1

TEMPERATURA REQUIERE UNA TEMPERATURA FRIA DE ENTRE 11 A 20 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
AREAS BASTANTEMENTE GRANDES Y QUE SEAN FACILMENTE 

ADQUIRIBLES
X 0

PENDIENTE MINIMA 1-4% X 1

PENDIENTE MAXIMA 6% X 0

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

POZOS O TANQUES DE 

ESTABILIZACION

SUMATORIA METODO PONDERADO

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

9

56%
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LOCALIZACION SISTEMA SITUADOS POR VIVIENDA CON UN GRAN FILTRO COMUN X 0

PROFUNDIDAD SISTEMA .60 - 0.90 METROS X 1

INSPECCION PROFUNDA X 0

POZOS SEPTICOS
APLICA, POR CASA Y EN SEGUNDO TRATAMIENTO UN TANQUE 

SEPTICO FILTRANTE X 0

VIDA UTIL

 DEBE CONSIDERARSE LA NORMA PREXISTENTE EN CADA 

REGION CON EL FIN DE OTORGAR UNA VIDA UTIL AL DISEÑO 

DEL SISTEMA
X 0

TRATAMIENTO COMPLETO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

POZOS SEPTICOS

FILTROS DE ARENA

TANQUES DE PRETRATAMIENTO Y DE RECIRCULACION

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE TRAZADOS POR VIVIENDA Y UNA RED DE 

TRANSPORTE DE LAS AGUAS A UN TANQUE PRINCIPAL
X 0

TEMPERATURA REQUIERE UNA TEMPERATURA FRIA DE ENTRE 15 A 20 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
AREAS GRANDES DEBIDO A LACONSTRUCCION DE LAGUNAS 

FACULTATIVAS
X 0

PENDIENTE MINIMA 1-4% X 1

PENDIENTE MAXIMA 6% X 0

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

FILTRACION LENTA POR 

ARENAS

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

7SUMATORIA METODO PONDERADO

44%

LOCALIZACION SISTEMA
GRANDES AREAS LIBRES PARA EL SISTEMA DE AIREACION DE 

LOS LODOS X 0

PROFUNDIDAD SISTEMA 0.70 - 3.5 METROS X 1

INSPECCION SEMIPROFUNDA X 1

POZOS SEPTICOS

APLICA, POR CASA Y EN SEGUNDO TRATAMIENTO UN TANQUE 

SEPTICO FILTRANTE X 0

VIDA UTIL 5 - 15 AÑOS X 0

TRATAMIENTO COMPLETO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

POZOS SEPTICOS

FILTROS DE ARENA

TANQUES DE PRETRATAMIENTO Y DE RECIRCULACION

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

X 0

TOPOGRAFIA
REQUIERE TOPOGRAFIA PARA TRAZADOS DE REDES Y ZONAS 

DE AIREACION DE LODOS
X 0

TEMPERATURA REQUIERE UNA TEMPERATURA FRIA DE ENTRE 12 A 20 C° X 0

AREA DE INFLUENCIA

AREAS AMPLIAS PARA EL PROCESO DE LA AIREACION DE 

LODOS, RECIRCULACION DE AGUAS RESIDUALES, AIREACION 

DE LAS MISMAS EN UN COMPLETO SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Y PROCESO SECUNDARIO

X 0

PENDIENTE MINIMA 1-4% X 1

PENDIENTE MAXIMA 6% X 0

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

7

LODOS ACTIVADOS 

AIREACION EXTENDIDA

SUMATORIA METODO PONDERADO

44%

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO
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LOCALIZACION SISTEMA

TRAZADO EN LOTES O ZONAS VERDES PARA LA AFLUENCIA DE 

LAS AGUAS Y SUS RESPECTIVO PRETRATAMIENTO Y 

TRATAMIENTO
X 0

PROFUNDIDAD SISTEMA 1.2 - 1.8 METROS X 1

INSPECCION PROFUNDA X 0

POZOS SEPTICOS N/A X 1

VIDA UTIL 5- 15 AÑOS X 0

TRATAMIENTO COMPLETO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

ZANJAS DE TRANSPORTE

REACTORES  DE CLORIFICACION

TANQUES DE RECIRCULACION

X 0

TOPOGRAFIA

REQUIERE TOPOGRAFIA PARA EL TRAZADO DEL SISTEMA Y SU 

RESPECTIVO PRPOCESO DE PRE - TRATAMIENTO - PROCESO 

FINAL

X 0

TEMPERATURA 12 - 18 C° X 0

AREA DE INFLUENCIA

AREAS ESPECIFICAS APARTADAS PARA EL DISEÑO Y PROCESO 

DE TRATAMIENTO, GRANDES AREAS ALEJADAS DEL CENTRO 

POBLADO

X 0

PENDIENTE MINIMA 1-4% X 1

PENDIENTE MAXIMA 5% X 0

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

ZANJA DE OXIDACION

SUMATORIA METODO PONDERADO

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

7

44%

LOCALIZACION SISTEMA

ZONA ESPECIAL Y ALEJADA PARA EL PROCESO DEL SISTEMA, 

ZONAS VERDES O ZONAS PLANAS PARA EL PROCESO DE 

REACTORES SECUENCIALES
X 0

PROFUNDIDAD SISTEMA 3 - 6 METROS X 0

INSPECCION PROFUNDAS X 0

POZOS SEPTICOS TRATAMIENTO PRIMARIO X 0

VIDA UTIL 5-15 AÑOS X 0

TRATAMIENTO COMPLETO X 0

OPERACIÓN PARA 

TRATAMIENTO

TUBERIAS DE TRANSPORTE Y RECIRCULACION DE AGUAS Y 

LODOS

TANQUES SECUENCIALES

TANQUE DE CLORACION

TRATAMIENTO PRIMARIO

X 0

TOPOGRAFIA

REQUIERE TOPOGRAFIA PARA EL TRAZADO DEL SISTEMA Y SU 

RESPECTIVO PRPOCESO DE PRE - TRATAMIENTO - PROCESO 

FINAL

X 0

TEMPERATURA 10 - 22 C° X 1

AREA DE INFLUENCIA
GRANDES AREAS LIBRES PARA EL SISTEMA DE AIREACION DE 

LOS LODOS
X 0

PENDIENTE MINIMA 1-4% X 1

PENDIENTE MAXIMA 5% X 0

VELOCIDAD MINIMA (m/s) 0,45 X 1

VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 5,00 X 1

UNIDAD DE DISEÑO VIVIENDA X 1

CAUDAL DE DISEÑO (Qd) MEDIA DIARIA POR PERSONA X 1

REACTORES  SECUENCIALES

CARACTERISTICAS FISICAS

CARACTERISTICAS 
DE DISEÑO

6SUMATORIA METODO PONDERADO

38%
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Fuente: RAE 2 (Relacionada en Bibliografía) 

 

De acuerdo al cuadro No. 10, se estipula, hacer un análisis de costo a los 

sistemas que cumplieron con los requisitos de viabilidad para el tratamiento los 

cuales son: 

1. Construcción De Humedales. 

2. Infiltración Rápida. 

3. Flujo superficial. 

4. Aplicación En Terrenos De Baja Velocidad (Percolación). 

5. Infiltración Sub Superficial.  

 

 

 

 

NOTAS:

70 - 100%

< 50%

50 - 69%

NO CUMPLE, NO SE ELIGIRA DEBIDO A QUE NO HAY CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA ZONA EN ESTUDIO

SISTEMAS DE BAJA ELEGILIBILIDAD DEBIDO A QUE REQUIEREN MAQUINARIA, EQUIPOS Y M.O. CALIFICADA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEBIDO A QUE ESTA CARECTIZACION ES UN CHECK LIST DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y DE DISEÑO, SE DICE OTORGARLE VALORES NUMERICOS Y ASI OBTENER EL PORCENTAJE DE ACEPTACION EL CUAL 

SE MUESTRA ACONTINUACION.

* SI CUMPLE= 1

* NO CUMPLE= 0

ASI DE ESTA MANERA SE PUEDE CONCLUIR Y OTORGARLE UN MAXIMO DE 16 PUNTOS A CADA SISTEMA DE ACUERDO A QUE LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y DE DISEÑO CUMPLAN CON LAS REQUERIDAS POR LA ZONA 

DE ESTUDIO QUE EN ESTE CASO ES EL CENTRO POBLADO DE MUNDO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA

ELEGIBILIDAD MEDIA, NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE LA ZONA Y DE LA MATRIZ DE CRITERIOS

CUMPLE Y ES ELEGIBLE PARA HACER EL ESTUDIO EN LA MATRIZ DE CRITERIOS

SITEMAS DE ALTA ELEGIBILIDAD DEBIDO A SU ALTO PROCESO DE REMOCION DE LAS DBO5, JUNTO CON LOS CRITERIOS DE DISEÑO Y FISICOS 

SISTEMAS DE ELEGILIBILDAD MEDIA, DEBIDO A QUE REQUIEREN UN TRATAMIENTO MAS EXTENSO, JUNTO CON PERSONAL CALIFICADO

* PONDERACION DE PORCENTAJES DE ACUERDO A LA ASIGNACION DE PUNTAJE
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Análisis Económico alternativas de tratamiento No convencionales. 

Cuadro No.23 Costos directos por ML para el sistema opcionados para ser utilizado en la 

recolección y transporte 

 

 
Fuente: RAE 1 (Relacionada en Bibliografía) 

conexión a tanque iterceptor tratamiento primario M2 1 22,500$        $ 22,500 15% $ 25,875

M.O construccion, (excav, seriado material filtrante, 

geotextil NT, plantacion especies filtrantes)
M2 1 25,700$        $ 25,700 15% $ 29,555

Materiales granulares, geotextiles, especies 

filtrantes
M3 0.42 135,000$     $ 56,700 15% $ 65,205

herramientas menores y especiales para la 

cosntruccion
M2 1 5,500$          $ 5,500 15% $ 6,325

$ 126,960

tuberias filtrantes M2 1 20,500$        $ 20,500 15% $ 23,575

camaras de inspeccion M2 1 45,700$        $ 45,700 15% $ 52,555

sistemas de recoleccion subterraneos 

disposicion final
M2 1 37,500$        $ 37,500 15% $ 43,125

M.O adecuacion zonas filtrantes M2 1 43,200$        $ 43,200 15% $ 49,680

$ 168,935

Tuberias M2 1 15,500.00$  $ 15,500.00 15% $ 17,825.00

M.o zanjas de transporte y adecuacion zonas M3 0.6 42,500.00$  $ 25,500.00 15% $ 29,325.00

conexiones tratamiento primario M2 1 22,500.00$  $ 22,500.00 15% $ 25,875.00

Tubos de inspeccion y limpieza M2 1 18,500.00$  $ 18,500.00 15% $ 21,275.00

conexiones a red existente M2 1 27,500.00$  $ 27,500.00 15% $ 31,625.00

Materiales fabricacion zanjas, (concreto, material 

filtrante)
M2 1 39,750.00$  $ 39,750.00 15% $ 45,712.50

$ 171,637.50

conexiones a red primaria M2 1 22,500$        $ 22,500 15% $ 25,875

tuberias M2 1 15,500$        $ 15,500 15% $ 17,825

excavaciones y rellenos M3 0.7 42,500$        $ 29,750 15% $ 34,213

camaras de inspeccion M2 1 58,700$        $ 58,700 15% $ 67,505

M.O materiales filtrantes M3 0.55 135,000$     $ 74,250 15% $ 85,388

Suministro e instalacion geotextil NT para lecho 

filtrante y de secado
M2 1 5,000$          $ 5,000 15% $ 5,750

$ 236,555

conexiones a red primaria M2 1 22,500$        $ 22,500 15% $ 25,875

tuberias perforadas M2 1 21,750$        $ 21,750 15% $ 25,013

excavaciones y rellenos M3 0.8 42,500$        $ 34,000 15% $ 39,100

camaras de inspeccion M2 1 58,700$        $ 58,700 15% $ 67,505

M.O materiales filtrantes M3 0.6 135,000$     $ 81,000 15% $ 93,150

Suministro e instalacion geotextil NT para lecho 

filtrante y de secado
M2 1 5,000$          $ 5,000 15% $ 5,750

$ 256,393

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

TOTAL

INFILTRACION RAPIDA

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

TOTAL

FLUJO SUPERFICIAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre 

TOTAL

COSTOS DIRECTOS POR M2 PARA SISTEMA OPCIONADO A SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO

TOTAL

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

 

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad
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Mapa conceptual ejecución de alternativas No convencionales para la 

recolección transporte y tratamiento de aguas residuales 
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Fuente: Propia (elaboración de acuerdo a la información obtenida de los cuadros comparativos y la 

lista de chequeo) 
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7.3. Fase 3. Criterios De Selección 

 

Los criterios de selección se hacen a partir de la matriz multi-criterios o método de 

Pugh el cual hace referencia: 

 

Stuart Pugh 

Nacionalidad: británico 

Ingeniero de Diseño 

 

La metodología trata: “La Matriz de Pugh es una herramienta cuantitativa que 

permite comparar opciones entre sí mediante un arreglo multidimensional (una 

matriz de decisiones). Su aplicación más habitual es durante la fase de diseño de 

un producto, ya sea completamente nuevo o una actualización de uno existente. El 

primer paso es identificar los criterios que serán evaluados. Los criterios son 

básicamente las necesidades del cliente. Estos son ubicados generalmente como 

filas de la matriz. Luego se deben especificar los posibles conceptos de 

diseño que apunten al cumplimiento de los criterios definidos. Los mismos 

aparecerán en las columnas de la matriz. 

En general, se utiliza la Matriz de Pugh cuando se desea realizar una mejora a un 

producto existente. El diseño actual del producto se toma como referencia, el cual 

aparece como una columna sobre la que se realizarán las comparaciones 

posteriores. Mediante el uso de técnicas grupales como el brainstorming se irá 

evaluando cada criterio para cada alternativa de diseño (concepto) comparándolo 

con el diseño de referencia, la situación actual.”64 

Para el diseño de la matriz se adquirió las siguientes consideraciones: 

 

7.3.1. Criterios de Selección: 

 

CAPEX: En este criterio se tiene en cuenta la inversión de cada una de las 

alternativas por capitulo, en términos de construcción de la obra, compra o alquiler 

                                                           
64 SEJZER RAUL., Calidad Total. La Matriz De Pugh Para La Toma De Decisiones., Publicado [viernes 14 de 
octubre 2016]. [Fecha de consulta: 12 de marzo 2018]. Disponible en: http://ctcalidad.blogspot.com.co/2016/10/la-
matriz-de-pugh-para-la-toma-de.html  

 

http://ctcalidad.blogspot.com.co/2016/10/la-matriz-de-pugh-para-la-toma-de.html
http://ctcalidad.blogspot.com.co/2016/10/la-matriz-de-pugh-para-la-toma-de.html
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de maquinaria, contratación mano de obra, requisición de insumos, zonas de 

acopio, arriendos o compra de predios. 

OPEX: Este criterio hace referencia a los gastos que se tienen durante una obra 

como lo son el mantenimiento de maquinaria, gastos consumibles entre otros 

gastos. 

Manejo de aguas grises y residuales: Este criterio hace referencia o se tuvo en 

cuenta el proceso de recolección y transporte de las aguas residuales a 

disposición final, basados en que las alternativas más favorables de alcantarillados 

no convencionales no necesitan de procesos físicos, químicos o biológicos, como 

si lo requiere el sistema convencional de alcantarillado. 

Permisos ambientales: Generalmente este sistema no convencional de 

recolección de aguas residuales no necesita permisos ambientales dado que el 

EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de sistemas 

serán empleados por andenes, vías existentes, solares o patios de las casas, y 

paso por predios vecinales de acuerdo a los permisos y responsabilidades de los 

dueños de los predios.  

En el caso puntual de los alcantarillados convencionales si requieren presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental para solicitar una licencia que permita intervenir la 

zona, pero esto dependerá de la complejidad del proyecto a ejecutar. 

Riesgos durante la construcción: Personal expuesto a riesgos ocupacionales 

durante menor tiempo de construcción porque solo requiere excavaciones a poca 

profundidad, la construcción de estructuras es a una altura menor a los 1.50m, por 

lo tanto, el personal está menos expuesto a problemas durante la ejecución de las 

actividades de las alternativas no convencionales. 

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante mayor tiempo de 

construcción, en alcantarillados convencionales. 

Riesgos durante la operación: Menores (Fácil acceso para realizar 

mantenimiento, M.O. no calificada) debido a la facilidad en el proceso de 

recolección y transporte de los sistemas no convencionales. 

Mayores (Requiere trabajo a profundidad de 2m, iluminación limitada, personal 

calificado para las inspecciones y monitoreo de la red). En el sistema convencional 

 

Requisitos de maquinaria para la construcción de obra: Menos compleja: 

Requiere Maquinaria disponible en la zona y Herramienta menor. En sistemas no 

convencionales  

Más compleja: Requiere maquinaria disponible por el contratista para la ejecución 

de la obra. En el sistema convencional 
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Tiempo construcción de la infraestructura requerida: Tiempos más cortos: 

Solo requiere construcción de canal para instalación de tubería 

Duración media (debido a la zona urbana): Solo requiere construcción de canal 

para instalación de tubería, esto depende de la complejidad de la zona, cantidad 

de habitantes y unidades (casas) por ser zona urbana. 

Duración larga: Requiere trabajo con grúa para instalación, para construcción de 

las redes requiere concreto, acero, formaleteo, tiempo de curado del concreto etc. 

Calificación: La calificación se adopta de 1 a 10 siendo 1 el valor de viabilidad 

más bajo y 10 el valor más alto de viabilidad. 

Factor Total: El factor total está al 100% lo que nos indica que va a evaluar cada 

sistema 1 a 10 y va colocar un valor a donde 10 es igual 100%. 

Orden de Elegibilidad: El orden de elegibilidad evalúa de 1 al número de total de 

criterios, dándole un orden de viabilidad a cada sistema. 

Factor de peso: Es otra matriz que se evalúa en diagonal con los mismos criterios 

que se evalúa la matriz de selección tanto en sentido vertical como horizontal, en 

el cual se le asigna un número a cada uno de los criterios y se hace una 

comparación revisando la importancia de cada criterio. 

También presenta un espacio llamado iteraciones que estipula la cantidad del 

número asignado para cada criterio; es decir, que si el CAPEX es 1 y dentro de la 

matriz hay en total seis unos el número de iteraciones es 6. Con esto se hace una 

ponderación para darle un porcentaje de importancia a cada criterio. 
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7.3.2. Componente 1.  Selección De Recolección Y Transporte  

 

1. matriz de evaluación 

 
Jerarquización alternativas y escogencia de la más óptima. 

 

 
Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

Calificación Comentarios Calificación Comentarios Calificación Comentarios Calificación Comentarios

1 CAPEX 18.5% 9.0

Requiere menor 

infraestructura a un 

costo menor

9.0

Requiere menor 

infraestructura a un 

costo menor

9.0

Requiere mayor 

infraestructura a un 

costo más elevado

1.0

Requiere menor 

infraestructura a un 

costo menor

2 OPEX 14.8% 10.0

 No requiere 

costos adicionales 

de mantenimiento 

9.0
 Mantenimiento 

menos costoso 
8.0

 Mantenimiento 

menos costoso 
1.0

 Mantenimiento mas 

costoso 

3
Manejo de 

Aguas Grises y 

Residuales

11.1% 10.0

 NO requiere otro 

tipo de  

tratamiento 

adicional al 

recorrido normal 

de las aguas por 

su linea de 

conduccion 

10.0

 NO requiere otro 

tipo de  tratamiento 

adicional al 

recorrido normal de 

las aguas por su 

linea de 

conduccion 

9.0

 NO requiere otro 

tipo de  tratamiento 

adicional al 

recorrido normal de 

las aguas por su 

linea de conduccion 

2.0

 Requiere de 

manejos para 

tratamientos 

adicionales en la 

conduccion de 

aguas residaules 

4
Permisos 

Ambientales
25.9% 8.0

 No requiere / bajo 

circunstancia de 

proteccion 

ambiental 

7.0

 No requiere / bajo 

circunstancia de 

proteccion 

ambiental 

10.0

 Ninguno: no 

requiere sistema 

urbano 

3.0

 Depende de la 

complejidad del 

proyecto 

5
Riesgos durante 

la construcción
7.4% 9.0

Personal expuesto 

a riesgos 

ocupacionales 

durante menor 

tiempo de 

construcción

8.0

Personal expuesto 

a riesgos 

ocupacionales 

durante menor 

tiempo de 

construcción

8.0

Personal expuesto 

a riesgos 

ocupacionales 

durante menor 

tiempo de 

construcción

2.0

Personal expuesto 

a riesgos 

ocupacionales 

durante mayor 

tiempo de 

construcción

6
Riesgos durante 

la operación
18.5% 10.0

Menores (Fácil 

acceso para 

realizar 

mantenimiento, 

M.O. no calificada)

9.0

Menores (Fácil 

acceso para 

realizar 

mantenimiento, 

M.O. no calificada)

8.0

Menores (Fácil 

acceso para 

realizar 

mantenimiento, 

M.O. no calificada)

3.0

Mayores ( Requiere 

trabajo a 

proofundidad de 

2m,  Iluminación 

limitada, personal 

calificado para las 

inspecciones)

7

Requisitos de 

maquinaria para 

la construcción 

de las obras 

1.9% 10.0

Menos compleja: 

Requiere 

Herramienta 

menor

9.0

Menos compleja: 

Requiere 

Herramienta menor

8.0

Menos compleja: 

Requiere 

Maquinaria 

disponible en la 

zona y Herramienta 

menor

2.0

Mas compleja: 

Requiere 

maquinaria 

disponible por el 

contratista para la 

ejecucion de la obra

8

Tiempo de 

construcción de 

la infraestructura 

requerida

1.9% 10.0 Mas corto 10.0 Mas corto 8.0

Duración larga 

dependiendo de la 

cantidad de 

unidades a 

conectar (casas)

3.0

M as largo por la 

compleijidad de 

construccion

100%

Item
Criterio de 

evaluación

Factor 

de 

Peso

8.81

ALTERNATIVAS PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES 

2.13

Orden de Elegibilidad 2 4

SISTEMA CONDOMINIAL

8.54

3

ASAS

9.22

1

SISTEMA 

CONVENCIONAL
RAS (RES, BRASIL)

Factor total



Página 87 de 146 
 

 

2. Descripción de Alternativas 

 

 

Sistema Condominial 

 

 
Trazado sistema Condominial (Auto 
CAD) 

Sistema ASAS 

  

 

Trazado sistema ASAS (Auto CAD) 

RAS (RES Brasil) 

    

 
 

Trazado sistema RES (Auto CAD) 

Sistema convencional 

 

 
 

Trazado sistema convencional (Auto 
CAD) 
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Descripciones alternativas. 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

3. Factor de Peso 

 

Ponderación e iteraciones en la comparación de criterios de evaluación. 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

CAPEX OPEX

Manejo de 

Aguas Grises 

y Residuales

Permisos 

Ambientales

Riesgos 

durante la 

construcción

Riesgos 

durante la 

operación

Requisitos de 

maquinaria 

Tiempo de 

construcción de la 

infraestructura 

requerida

1 CAPEX 1 1 4 1 6 1 1 18.5% 5.0

2 OPEX 2 4 2 6 2 2 14.8% 4.0

3
Manejo de Aguas 

Grises y Residuales
4 3 6 3 3 11.1% 3.0

4
Permisos 

Ambientales
4 4 4 4 25.9% 7.0

5
Riesgos durante la 

construcción
6 5 5 7.4% 2.0

6
Riesgos durante la 

operación
6 6,8 18.5% 5.0

7
Requisitos de 

maquinaria 
7,8 1.9% 0.5

8
Tiempo de construcción 

infraestructura requerida 1.9% 0.5

27.0

Comparación 

criterios de 

evaluación P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 %

IT
E

R
A

C
IO

N
E

S
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4. CAPEX 
 

Calculo de costos por unidad de medida para cada alternativa 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

Criterio Calificación Valor
Requiere mayor infraestructura 

a un costo menor 1.0
 712,385.00 

Requiere mayor infraestructura 

a un costo más elevado 9.0
 282,915.87 

Requiere mayor infraestructura 

a un costo menor 9.0   114,187.50 

Requiere menor infraestructura 

a un costo menor 9.0
 122,750.00 

CALIFICACIÓN

9

conexión domiciliaria M 1  $        17,500 $ 17,500 25% $ 21,875 

tanque interceptor M 1  $          7,800 $ 7,800 25% $ 9,750 

colectores M 1  $        43,100 $ 43,100 25% $ 53,875 

registros de limpieza e 

inspeccion
M 1  $        29,800 $ 29,800 25% $ 37,250 

$ 122,750 

CALIFICACIÓN

9

tuberias M 1  $          7,850 $ 7,850 25% $ 9,813 

camaras de inspeccion M 1  $        38,700 $ 38,700 25% $ 48,375 

conexiones domiciliarias M 1  $        17,500 $ 17,500 25% $ 21,875 

conexiones a redes publicas 

existentes
M 1  $        27,300 $ 27,300 25% $ 34,125 

$ 114,188 

CALIFICACIÓN

9

Tuberias M 1  $            8.20 $ 8.20 30% $ 10.66 

Camaras de Inspeccion M 1  $          18.90 $ 18.90 30% $ 24.57 

Excavaciones y Rellenos M 1  $          12.30 $ 12.30 30% $ 15.99 

conexiones domiciliarias M 1  $            9.50 $ 9.50 30% $ 12.35 

Tubos de inspeccion y limpieza M 1  $          10.20 $ 10.20 30% $ 13.26 
TRM DEL DIA

conexiones a redes publicas 

existentes
M 1  $          13.70 $ 13.70 30% $ 17.81 

2989.39

$ 94.64 282,915.87$  

CALIFICACIÓN

1.0

conexiones domiciliarias M 1  $        47,300 $ 47,300 45% $ 68,585 

tuberias M 1  $        35,500 $ 35,500 45% $ 51,475 

excavaciones y rellenos M 1  $        42,500 $ 42,500 45% $ 61,625 

camaras de inspeccion M 1  $        58,700 $ 58,700 45% $ 85,115 

pozos de inspeccion M 1  $     202,300 $ 202,300 45% $ 293,335 

obras adicionales o 

cpmplementarias
Gl 1  $          5,000 $ 5,000 45% $ 7,250 

complejidad del sistema Gl 1  $     100,000 $ 100,000 45% $ 145,000 

$ 712,385

1. CAPEX

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario

TOTAL

SISTEMA ASAS

SISTEMA CONDOMINIAL

Subtotal + 

Incertidumbre

TOTAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

Subtotal Incertidumbre

RAS (RES, BRASIL)

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario

US$

Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre 

US$

TOTAL

 

SISTEMA CONVENCIONAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre
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5. OPEX 

Sistema de mantenimiento para cada una de las alternativas 

 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

Criterio Calificación

Mantenimiento más costoso 1

Mantenimiento menos costoso 8

Mantenimiento menos costoso 9

No requiere costos adicionales 

de mantenimiento
10

CALIFICACIÓN

10

-$               

CALIFICACIÓN

9

-$               

CALIFICACIÓN

8

-$               

CALIFICACIÓN

1

-$               

2. OPEX

SISTEMA ASAS

TOTAL

El mantenimiento de estos sistemas de alcantarillados es muy sencilla tanto en filtros como en la red de 

tuberia, en las camaras de inspeccion y en la decantacion final, ya que no incluye equipo mecánico y sólo 

requiere limpiar o sustituir periódicamente parte del medio filtrante, ajustar tuberias de forma sencilla 

debido a que tenemos diametros mas pequeños hay manejabilidad de los mismos.

Su operación y mantenimiento no se convierte en un problema de las entidades gubernamentales, sinó en 

un compromiso de la comunidad, dado que este sistema de tratamiento de  aguas residuales y grises 

tiene un mantenimiento y operación similar al descrito lineas arriba con el sistema ASAS, pero dado que es 

un sistema con una mayor longitud y armado estilo espina de pescado se decide otorgar un  9 

Dada la cantidad de habitantes en Brasil, este sistema ha sido muy eficiente y de muy buenos resultados 

con respecto a sistemas convencionales para transportar y tratar las aguas residuales. Por esta razon y por 

las lineas de conduccion tan extensas, y que las cuales implican o contienen una complejidad mas alta se 

otrogfa un 8 a pesar de que el proceso de operacion y mantenimiento es similar al descrito Condominial y 

ASAS, en temas de filtros, tuberias, camras de inspecion y paso de estas aguas. 

La inspección rutinaria debe dirigirse a los colectores colocados cruzando el campo o localizados en las 

márgenes de los ríos, quebradas y acequias y a las líneas de alcantarillado con mayor incidencia de 

problemas.La inspección interna de los colectores y buzones será en forma visual empleando linternas, 

espejos y el equipo de seguridad personal. Lo más recomendable para la ejecución de esta tarea, es que 

el colector se encuentre sin flujo o tenga el mínimo nivel de agua. Normalmente, tales condiciones se 

tienen entre la medianoche y las cinco horas de la mañana; sin embargo, en base al comportamiento local 

de la red podría tenerse otro horario más adecuado. 

TOTAL

TOTAL

SISTEMA CONVENCIONAL

RAS (RES, BRASIL)

TOTAL

SISTEMA CONDOMINIAL
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6.  Manejo De Aguas Residuales Y Grises 

Manejo de aguas residuales en cada alternativa 

 

 
Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

Criterio Calificación

Requiere Manejo de filtros redes complejas, 

pendientes para trabajr por gravedad, tuberias 

de mayor diametro, PTAR´S, tratamientos 

primarios y secundarios, alteraciones de vias 

lotes y en total el entorno si este es utilizado

 en zonas con una densidad demografica baja

2

No requiere tratamientos secundarios ni 

primarioses un proceso facil de hacer, no 

requireren altas pendientes, los diametros de 

tuberias son menoresal convencional, facil 

armado de las redes de conduccion, se pueden 

hacer cunetas sobre estos para la optimizacion 

del espacio y asi poder conducir la red pluvial 

sobre la red de alcantarillado 9

No requiere tratamientos secundarios ni 

primarioses un proceso facil de hacer, no 

requireren altas pendientes, los diametros de 

tuberias son menoresal convencional, facil 

armado de las redes de conduccion, se pueden 

hacer cunetas sobre estos para la optimizacion 

del espacio y asi poder conducir la red pluvial 

sobre la red de alcantarillado

10

CALIFICACIÓN

10

-$               

CALIFICACIÓN

10

-$               

CALIFICACIÓN

9

-$               

CALIFICACIÓN

2

-$               

3. Manejo de aguas residuales y grises

SISTEMA ASAS

En el sistema de redes para aguas residuales decantadas, estas se decantan o sedimentan 

antes de ser conducidas a las redes con el fin de retener la parte sólida; la parte liquida fluye 

hacia los colectores

TOTAL

SISTEMA CONDOMINIAL

SISTEMA CONVENCIONAL

Antes de poner en funcionamiento las redes de alcantarillado éstas deberán ser limpiadas, 

eliminando los desperdicios y los residuos de concreto y yeso. Las alcantarillas inaccesibles 

se inspeccionan utilizando linternas y espejos. Se deberá inspeccionar los buzones y 

cámaras y dispositivos simplificados de inspección, para asegurar el libre paso de la 

totalidad de la sección

TOTAL

Las redes en régimen de condominio se proyectan por los solares o patios de las viviendas, 

con el fin de disminuir al máximo la longitud de las redes internas, (dentro de la vivienda) y 

externas

TOTAL

RAS (RES, BRASIL)

Por medio de este modelo, son atendidos hoy en Brasil cerca de más de tres millones de 

habitantes entre millonarios de las ricas manzanas de la Capital, Brasilia, y los habitantes de 

conjuntos habitacionales de clase media y de las favelas (áreas urbanas marginales). Entre 

los alcantarillados no convencionales esta el que se aplican en régimen de condominio. La 

principal innovación es lo que se convencionó llamar con una cierta impropiedad, el 

alcantarillado condominial, la cual enfatiza apenas uno de sus aspectos más 

revolucionarios, que es la conexión domiciliaria condominial

TOTAL
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7.  Permisos Ambientales 

Descripción procesos ambientales para cada alternativa 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

Criterio Calificación

Ninguno: No requiere 10

No requiere permisos ambientales / bajo circunstancia de proteccion 

ambiental
8

No requiere permisos ambientales / bajo circunstancia de proteccion 

ambiental
7

Depende de la complejidad del proyecto 3

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

10

CALIFICACIÓN

3Requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental para solicitar una licencia que permita intervenir la zona, pero 

esto dependera de la complejidad del poryecto a ejecutar

Generalmente este tipo de sistemas de recolecion de aguas residuales no necesita permisos ambientales dado 

que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de sistemas seran empleados por 

andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, dado en ciertas circunstancias se haria entrega a la red 

principal que se maneja en el corregimiento, siendo una acometida de 4" con entrega a una de 6" quien es la que 

transporta las aguas a decantacion final.

RAS (RES, BRASIL)

Este sistema no requiere permisos ambientales debido a que es urbano totalmente, dado que esta obra tiene 

mayor aceptacion en las zonas urbanas y se genera mayor costo beneficio, este sistema se utiliza desde las 

zonas de mas alta valoracion, tanto en las zonas de vida media e incluso en las Favelas de Brasil.

4. Permisos Ambientales

SISTEMA ASAS

Generalmente este tipo de sistemas de recolecion de aguas residuales no necesita permisos ambientales dado 

que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de sistemas seran empleados por 

andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, y paso por predios vecinales de acuerdo a los permisos y 

responsabildiades de los dueños de los predios. Se decide otorgar un 8 debido ya que dado el caso de la linea de 

conduccion se solicitaria un permiso de predios para la instalacion de tuberias.

SISTEMA CONDOMINIAL

SISTEMA CONVENCIONAL
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8. Riesgos Durante La Construcción 

Riesgos durante la construcción de las alternativas 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Calificación

Personal expuesto a riesgos 

ocupacionales durante menor 

tiempo de construcción

9

Personal expuesto a riesgos 

ocupacionales durante menor 

tiempo de construcción

8

Personal expuesto a riesgos 

ocupacionales durante mayor 

tiempo de construcción

2

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

2

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere excavaciones a poca profundidad, la cosntruccion de estructuras es a una altura menor a 

los 1.50m, por lo tanto el personal esta menos expuesto a problemas ocupacionales

RAS (RES, BRASIL)

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere excavaciones a poca profundidad, la cosntruccion de estructuras es a una altura menor a 

los 1.50m, por lo tanto el personal esta menos expuesto a problemas ocupacionales

5. Riesgos durante la construcción

SISTEMA ASAS

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere excavaciones a poca profundidad, la cosntruccion de estructuras es a una altura menor a 

los 1.50m, por lo tanto el personal esta menos expuesto a problemas ocupacionales

SISTEMA CONDOMINIAL

SISTEMA CONVENCIONAL

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere paso de 50 metros sobre el gasoducto.
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9. Riesgos De Operación 

Riesgos durante la operación del sistema más optimo 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Calificación

Menores (Fácil acceso para 

realizar mantenimiento, M.O. no 

calificada)

10

Menores (Fácil acceso para 

realizar mantenimiento, M.O. no 

calificada)

9

Menores (Fácil acceso para 

realizar mantenimiento, M.O. no 

calificada)

8

Mayores ( Requiere trabajo a 

proofundidad de 2m,  Iluminación 

limitada, personal calificado para 

las inspecciones)

3

CALIFICACIÓN

10

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

3Mayores ( Requiere trabajo a proofundidad de 2m,  Iluminación limitada, personal calificado para las 

inspecciones)

Menores (Fácil acceso para realizar mantenimiento, M.O. no calificada)

RAS (RES, BRASIL)

Menores (Fácil acceso para realizar mantenimiento, M.O. no calificada)

6. Riesgos durante la operación

SISTEMA ASAS

SISTEMA CONDOMINIAL

SISTEMA CONVENCIONAL

Menores (Fácil acceso para realizar mantenimiento, M.O. no calificada)
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10. Requisitos de maquinaria para la construcción de obra 

Requisitos de maquinaria para la construcción del sistema 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Calificación

Menos compleja: Requiere Herramienta menor 10

Menos compleja: Requiere Herramienta menor 9

Menos compleja: Requiere Maquinaria disponible 

en la zona y Herramienta menor
8

Mas compleja: Requiere maquinaria disponible 

por el contratista para la ejecucion de la obra
2

CALIFICACIÓN

10

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

2Mas compleja: Requiere maquinaria disponible por el contratista para la ejecucion de la 

obra

Menos compleja: Requiere Herramienta menor

RAS (RES, BRASIL)

Menos compleja: Requiere Maquinaria disponible en la zona y Herramienta menor

7. Requisitos de maquinaria para la construcción de las 

obras adicionales

SISTEMA ASAS

Menos compleja: Requiere Herramienta menor

SISTEMA CONDOMINIAL

SISTEMA CONVENCIONAL
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11. Tiempo construcción de la infraestructura requerida 

Tiempos de construcción para los sistemas 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

Resultados matrices de Pugh 

Para el sistema de recolección y transporte de acuerdo al procedimiento de 

escogencia el método Pugh se establece: 

1. en la matriz de evaluación se obtiene un factor total 

Método ASAS: Un factor de 9.22 con un orden de elegibilidad de 1 

Sistema Condominial: Un factor de 8.54 con un orden de elegibilidad de 3 

Sistema RAS (RES Brasil): Un factor de 8.81 con un orden de elegibilidad de 2 

Sistema convencional: Un factor de 2.13 con un orden de elegibilidad de 4 

Indica que el sistema que mejor se adapta a la comunidad siendo factible en la 

parte técnica como en lo económico, es el sistema ASAS la cual fue evaluada por 

Criterio Calificación

Mas corto 10

Duración media: Requiere izaje con grua para instalación 8

Duración larga: Requiere trabajo con grua para instalación, 

para construcción del box culvert requiere concreto, acero, 

fiormateo, tiempo de curado del concreto etc.

3

CALIFICACIÓN

10

CALIFICACIÓN

10

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

3

RAS (RES, BRASIL)

Mas medio (debido a la zona urbana): Solo requiere construcción de canal para instalacion 

de tuberia, esto depende de la complejidad de la zona  la cantidad de habitantes  y 

unidades (casas) por ser zona urbana

SISTEMA CONVENCIONAL

Duración larga: Requiere trabajo con grua para instalación, para construcción de las redes 

requiere concreto, acero, fiormaleteo, tiempo de curado del concreto etc.

Tiempo de construcción de la infraestructura requerida

SISTEMA ASAS

Mas corto: Solo requiere construcción de canal para instalacion de tuberia 

SISTEMA CONDOMINIAL

Mas corto: Solo requiere construcción de canal para instalacion de tuberia 
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cada criterio descrito en el numeral 11.3 del presente proyecto y tiene una 

valoración alta para la recolección y transporte de las aguas residuales. 

 

7.3.3.  Componente 2.  Tratamiento De Las Aguas Residuales 

 

Para el tratamiento de las aguas residuales se realiza el mismo procedimiento del 

numeral 7.3.1 el cual especifica la implementación de la matriz de Pugh (matriz de 

criterios de evaluación), y el cual se resume a continuación: 

1. Matriz de Evaluación. 

2. Descripción de Alternativas. 

3. Factor de Peso 

4. CAPEX  

5. OPEX 

6. Eficiencia Del Sistema 

7. Permisos Ambientales 

8. Riesgos Durante La Construcción 

9. Riesgos De Operación 

10. Requisitos de maquinaria para la construcción de obra 

11. Tiempo construcción de la infraestructura requerida. 

 

De acuerdo al numeral 7.3.1, se escogen los mismos criterios de evaluación 

debido a la facilidad y congruencia con los datos investigados y obtenidos. Sin 

embargo, se ajusta el numeral seis (6), debido a que en este caso se desarrolla la 

eficiencia del sistema de tratamiento. 

Eficiencia del sistema: este criterio de evaluación se recoge, debido a las 

características de diseño y físicas de cada una de las alternativas de tratamiento 

no convencionales, investigadas y descritas en el numeral 4.1.3, dado este 

resultado se verifica la eficiencia de cada una de las alternativas, con el fin de 

aportar y diseñar la mas optima en pro del medio ambiente y la comunidad. 
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1. Matriz De Evaluación 

 
Jerarquización alternativas y escogencia de la más óptima. 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios); para mayor facilidad verificar 

en los anexos, matriz de Pugh, evaluación de alternativas no convencionales para el tratamiento de 

aguas residuales en el sector rural. 

 

Calificación Comentarios Calificación Comentarios Calificación Comentarios Calificación Comentarios Calificación Comentarios

1 CAPEX 17.9% 9.0

Requiere menor 

infraestructura a un bajo 

costo

8.0

Requiere menor 

infraestructura a un 

costo menor

8.0

Requiere baja 

infraestructura, a bajo 

costo

8.0

Requiere menor 

infraestructura a un 

costo menor

7.0

Requiere menor 

infraestructura a un 

costo menor

2 OPEX 14.3% 9.0

 No requiere costos 

adicionales de 

mantenimiento 

6.0

 Mantenimiento menos 

costoso, siempre y 

cuando se mantengan 

las condiciones de 

suelo, con alta 

pendiente, zonas de 

erosion, y alta 

permeabilidad 

8.0

 El mantenimiento 

depende de la zona 

en la que se ejecuten 

las linea s de 

limpieza y transporte 

de las AR; se 

necesita un 

mantenimietno 

minimo 

8.0

 Mantenimiento menos 

costoso, siempre y 

cuando se mantengan 

las condiciones de 

suelo, con alta 

pendiente, zonas de 

erosion, y baja 

permeabilidad, para el 

transito lento de las 

aguas, als cuales 

serviran como abono 

de zonas agricolas 

7.0

 Mantenimiento menos 

costoso, siempre y 

cuando se mantengan 

las condiciones de 

suelo, con alta 

pendiente, zonas de 

erosion, y alta 

permeabilidad 

3
Eficiencia 

del sistema
14.3% 9.0

NO requiere tratamiento 

primario ni secundario, 

solamente la 

recoleccion y transporte 

de las AR; hasta el area 

de influencia del 

humedal, tratamiento 

sencillo con gravilla, 

plantas y zonas de 

sedimentacion dentro 

del humedal, la cual 

permite la reutilizacion 

de las A.R.

7.0

NO requiere 

tratamiento primario ni 

secundario; requiere 

filtros, zonas 

arenosas, y sistemas 

de tuberias profundos 

para la recoleccion de 

las aguas residuales.

7.0

NO requiere otro tipo 

de  tratamiento 

adicional al recorrido 

normal de las aguas 

por su linea de 

conduccion, esto de 

acuerdo a la 

conformaciond el 

terreno, el cual se 

plantea la aireacion, 

sedimentacion y 

cirulacion de las 

aguas a disposicion 

final

8.0

Requiere de manejos 

para tratamientos 

adicionales en la 

conduccion de aguas 

residaules, zonas de 

concentracion 

retraccion en zonas 

agricolas

7.0

NO requiere 

tratamiento primario ni 

secundario; requiere 

filtros, zonas 

arenosas, y sistemas 

de tuberias profundos 

para la recoleccion de 

las aguas residuales.

4
Permisos 

Ambientales
21.4% 7.0

 No requiere / bajo 

circunstancia de 

proteccion ambiental 

7.0

 Evaluacion Preliminar 

por el hecho de tener 

infiltracion de AR; en 

la zona 

6.0

 Depende de la 

complejidad del 

proyecto 

7.0

 Evaluacion Preliminar 

por el hecho de tener 

infiltracion de AR; en la 

zona 

7.0

 Evaluacion Preliminar 

por el hecho de tener 

infiltracion de AR; en 

la zona 

5
Riesgos 

durante la 

construcción

7.1% 8.0

M.O no calificada para 

la construccion, sin 

riesgo alto de accidente 

ni de errores en 

terminos de 

construccion

8.0

M.O no calificada para 

la construccion, sin 

riesgo alto de 

accidente ni de 

errores en terminos de 

construccion

8.0

Personal expuesto a 

riesgos 

ocupacionales 

durante menor 

tiempo de 

construcción

7.0

Personal expuesto a 

riesgos ocupacionales 

durante mayor tiempo 

de construcción

7.0

Personal expuesto a 

riesgos ocupacionales 

durante mayor tiempo 

de construcción

6
Riesgos 

durante la 

operación

19.6% 9.0

Menores (Fácil acceso 

para realizar 

mantenimiento, M.O. no 

calificada)

9.0

Menores (Fácil 

acceso para realizar 

mantenimiento, M.O. 

no calificada)

8.0

Menores (Fácil 

acceso para realizar 

mantenimiento, M.O. 

no calificada)

7.0

Mayores ( Requiere 

trabajo a proofundidad 

de 2m,  Iluminación 

limitada, personal 

calificado para las 

inspecciones)

7.0

Mayores ( Requiere 

trabajo a proofundidad 

de 2m,  Iluminación 

limitada, personal 

calificado para las 

inspecciones)

7

Requisitos 

de 

maquinaria 

para la 

construcción 

1.8% 9.0

Menos compleja: 

Requiere Herramienta 

menor, M.O; no 

calificada, personal de 

la region

7.0

Menos compleja: 

Requiere Herramienta 

menor, perosnal de la 

region

8.0

Menos compleja: 

Requiere Maquinaria 

disponible en la zona 

y Herramienta menor

8.0

Menos compleja: 

Requiere Maquinaria 

disponible en la zona y 

Herramienta menor

7.0

Menos compleja: 

Requiere Maquinaria 

disponible en la zona y 

Herramienta menor

8
Tiempo de 

construcción 

requerido

3.6% 8.0

Tiempos cortos de 

ejecucion y puesta en 

marcha 8-14 semanas

7.0
Tiempos de ejecucion, 

entre 7 - 14 semanas
6.0

Tiempos cortos de 

ejecucion y puesta en 

marcha 8-14 

semanas

7.0
Tiempos de ejecucion, 

entre 8 - 18 semanas
7.0

Tiempos de ejecucion, 

entre 8 - 14 semanas

100% 7.48

INFILTRACION SUB-

SUPERFICIAL

7.00

5

ALTERNATIVAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Orden de Elegibilidad 4 3

INFILTRACION RAPIDA

7.50

2

CONSTRUCCION DE 

HUMEDALES

8.46

1

PERCOLACIONFLUJO SUPERFICIAL

Factor total

Item
Criterio de 

evaluación

Factor 

de Peso

7.36
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2.  Descripción de Alternativas.   

CONSTRUCCION DE HUMEDALES INFILTRACION RAPIDA

FLUJO SUPERFICIAL PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

IMAGEN RECUPERADA DE:

http://www.construdata.com/Bancomedios/Documentos%20PDF/notas_de_la_semana/

Sostenible2_pags56a61.pdf

IMAGEN RECUPERADA DE:

https://es.slideshare.net/jalarab/introduccin-sistemas-naturales-presentation

IMAGEN RECUPERADA DE:

https://es.slideshare.net/jalarab/introduccin-sistemas-naturales-presentation

IMAGEN RECUPERADA DE:

https://es.slideshare.net/jalarab/introduccin-sistemas-naturales-presentation
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Descripciones alternativas. 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN RECUPERADA DE:

https://es.slideshare.net/jalarab/introduccin-sistemas-naturales-presentation

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL
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3. Factor de Peso 

 

Ponderación e iteraciones en la comparación de criterios de evaluación. 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

CAPEX OPEX
Eficiencia del 

sistema

Permisos 

Ambientales

Riesgos durante la 

construcción

Riesgos durante la 

operación

Requisitos de 

maquinaria para la 

construcción 

Tiempo de 

construcción 

requerido

1 CAPEX 1 1 4 1 6 1 1 17.9% 5.0

2 OPEX 2 4 2 6 2 2 14.3% 4.0

3 Eficiencia del sistema 3 3 6 3 3 14.3% 4.0

4 Permisos Ambientales 4 4 4 4 21.4% 6.0

5
Riesgos durante la 

construcción
6 5 5 7.1% 2.0

6
Riesgos durante la 

operación
6 6,8 19.6% 5.5

7
Requisitos de 

maquinaria para la 

construcción 
7,8 1.8% 0.5

8
Tiempo de 

construcción 

requerido

3.6% 1.0

28.0

Comparación 

criterios de 

evaluación P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 %

IT
E

R
A

C
IO

N
E

S
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4. CAPEX 

Calculo de costos por unidad de medida para cada alternativa 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

Criterio Calificación Valor

Requiere obras y M/O a un costo menor 9.0 $ 126,960 

Requiere obras a un menor costo y M/O a un 

costo promedio 8.0
$ 168,935 

Requiere obras a un menor costo y M/O a un 

costo promedio 8.0
$ 171,638 

Requiere obras de excavacion a un costo 

promedio, pero M/O un poco elevado 8.0
$ 236,555 

Requiere obras de excavacion a un costo 

promedio, pero M/O con costos mas elevados 7.0
$ 256,393 

CALIFICACIÓN

9

conexión a tanque iterceptor tratamiento primario M2 1 22,500$        $ 22,500 15% $ 25,875

M.O construccion, (excav, seriado material filtrante, 

geotextil NT, plantacion especies filtrantes)
M2 1 25,700$        $ 25,700 15% $ 29,555

Materiales granulares, geotextiles, especies 

filtrantes
M3 0.42 135,000$      $ 56,700 15% $ 65,205

herramientas menores y especiales para la 

cosntruccion
M2 1 5,500$           $ 5,500 15% $ 6,325

$ 126,960

CALIFICACIÓN

8

tuberias filtrantes M2 1 20,500$        $ 20,500 15% $ 23,575

camaras de inspeccion M2 1 45,700$        $ 45,700 15% $ 52,555

sistemas de recoleccion subterraneos 

disposicion final
M2 1 37,500$        $ 37,500 15% $ 43,125

M.O adecuacion zonas filtrantes M2 1 43,200$        $ 43,200 15% $ 49,680

$ 168,935

CALIFICACIÓN

8

Tuberias M2 1 15,500.00$   $ 15,500.00 15% $ 17,825.00

M.o zanjas de transporte y adecuacion zonas M3 0.6 42,500.00$   $ 25,500.00 15% $ 29,325.00

conexiones tratamiento primario M2 1 22,500.00$   $ 22,500.00 15% $ 25,875.00

Tubos de inspeccion y limpieza M2 1 18,500.00$   $ 18,500.00 15% $ 21,275.00

conexiones a red existente M2 1 27,500.00$   $ 27,500.00 15% $ 31,625.00

Materiales fabricacion zanjas, (concreto, material 

filtrante)
M2 1 39,750.00$   $ 39,750.00 15% $ 45,712.50

$ 171,637.50

CALIFICACIÓN

8.0

conexiones a red primaria M2 1 22,500$        $ 22,500 15% $ 25,875

tuberias M2 1 15,500$        $ 15,500 15% $ 17,825

excavaciones y rellenos M3 0.7 42,500$        $ 29,750 15% $ 34,213

camaras de inspeccion M2 1 58,700$        $ 58,700 15% $ 67,505

M.O materiales filtrantes M3 0.55 135,000$      $ 74,250 15% $ 85,388

Suministro e instalacion geotextil NT para lecho 

filtrante y de secado
M2 1 5,000$           $ 5,000 15% $ 5,750

$ 236,555

CALIFICACIÓN

7.0

conexiones a red primaria M 1 22,500$        $ 22,500 15% $ 25,875

tuberias perforadas M 1 21,750$        $ 21,750 15% $ 25,013

excavaciones y rellenos M3 0.8 42,500$        $ 34,000 15% $ 39,100

camaras de inspeccion M 1 58,700$        $ 58,700 15% $ 67,505

M.O materiales filtrantes M3 0.6 135,000$      $ 81,000 15% $ 93,150

Suministro e instalacion geotextil NT para lecho 

filtrante y de secado
Gl 1 5,000$           $ 5,000 15% $ 5,750

$ 256,393TOTAL

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

1. CAPEX

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario

TOTAL

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

INFILTRACION RAPIDA

Subtotal + 

Incertidumbre

TOTAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre

Subtotal Incertidumbre

FLUJO SUPERFICIAL

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre US$

TOTAL

 

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

Ítem
Unidad de 

medida
Cantidad

Costo 

unitario
Subtotal Incertidumbre

Subtotal + 

Incertidumbre
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5. OPEX 

Sistema de mantenimiento para cada una de las alternativas 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

Criterio Calificación

Mantenimiento más costoso 1

Mantenimiento menos costoso 8

Mantenimiento menos costoso 9

No requiere costos adicionales 

de mantenimiento
10

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

6

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

INFILTRACION RAPIDA

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

Este sistema incluye un mantenimiento y operación basicos, de acuerdo a que no se requiere la atencion 

necesaria para el proceso de operabilidad, dado que se debe verificar la acumulacion de solidos 

suspendidos totales dentro de la infiltracion; aunque mas alla de estos sistemas, este requiere revisar la 

presentacion de las bombas del pretratamiento los cuales deben ser monitoreados. Se lista que se podria 

hacer un cambio de celdas cada año o 2 veces al año, esto dependiendo de la vida util de los materiales.

TOTAL

2. OPEX

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

TOTAL

los sistemas de humedales construidos deben inspeccionarse al menos semanalmente. este requisito de 

mantenimiento incluye entrada y salida del efluente y afluente, incluyendo en este proceso la limpieza de 

paredes y paneles filtrantes del humedal. Debido a esto se define el caso con la necesidad de tener 

personal de la comunidad que se en cuientre comprometido con el desarrollo de este sistema de 

tratamiento de aguas residuales. (EPA, 1990)

Su mantenimeinto es un poco mas com,plejo debido a la manejabilidad y supervision de las bombas, y de 

las superficies en las cuales se hace la infiltracion, lo cual indicaria la necesidad de tener personal 

calificado, aunque mas alla del proceso de  las bombas y superficies; no se necesita otro equipo avanzado 

para el proceso de tratamiento de las aguas residuales. (EPA, 1991)

Incluye el proceso de mantenimiento para la superficie de irrigacion, junto con el aumento o disminucion 

del asentamiento de parasitos, periodicamente es necesario ahcer un con trol y recoleccion de grasas, 

control de el nivel de noitrgoneo y fosforo, esto llevado a cabo con equipo de medicion quimica y ambiental 

y con nel uso continuo de pesticidads y agentes microbiliogicos de ser necesario. (EPA, 1981)

Este sistema incluye un mantenimiento sencillo y simple, debido a que se concentra el proceso dentro de 

cultivos, plantaciones o bosques. Debido a esto solamnete se debe inspeccionar el tema de acuerdo al 

nivel de labranza y utilizacion de los suelos y las aguas residuales para irrigacion de los mismos cultivos. 

No se requieren equipos especializados. (EPA, 1981)

TOTAL

TOTAL

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

FLUJO SUPERFICIAL

TOTAL
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6. Eficiencia Del Sistema 

Eficiencia de cada sistema en estudio 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

Criterio Calificación

Eficiencia de entre el 90-100% 10

Eficiencia de entre el 80-90% 7

Eficiencia de entre el 70-80% 8

Eficiencia de entre el 60-70% 7

Eficiencia de entre el 50-60% 6

Eficiencia de entre el 40-50% N/A

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

Generalmente se utiliza en ciudades o poblaciones con temperaturas de entrer 12 a 22 C°;  esto debido a que 

estos sistemas son construidos al aire libre, pero tambien tienen unsistema de tratamiento subterraneo por lo 

tanto debe estar inmerso este sistema en zonas alejadas y en bermas lo suficientemente grandes para evitar el 

derrame de estas aguas. Este sistema es eficaz en Norte america por sus grandes extensiones agricolas, 

debido a su camino hidraulico el cual hace el recorrido y filtracion de las aguas en las extensiones de la zona.

TOTAL

3. Eficiencia del Sistema

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

Este sistema de tratamiento de aguas residuales, suele ser generalmente secundario, debido a su amplio 

tiempo de filracion, y tambien pro el tema de contaminacion visual y respiratoria. Este sistema suele ser muy 

utilizado en Norte America, debido a su capacidad de filtracion y remocion de las DBO5 de las aguas residuales, 

lo cual permite la puesta en marcha de cultivos agricolas, irrigacion de pastizales y onservacion de la vegetacion 

en la zona directa de influencia del mismo.

TOTAL

INFILTRACION RAPIDA

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

Este sistema permite un tratamiento eficaz en terminos agricolas debido a si se implemena en zonas de cultivo 

podra dar mas relacion de abastecimiento en cultivos; este sistema permite la aireacion de las aguas 

residuales en el basto recorrido que se necesita para este proceso, debido a que se necesitan grandes areas 

para la circualcion de estas aguas y asi estas misma se puedan reutilizar en riego y manutencion de los 

cultivos.

TOTAL

Generalmente se utiliza en ciudades o poblaciones con temperaturas de entrer 10 a 17 C°;  esto debido a que 

estos sistemas son construidos al aire libre, lo cual hace que cuando hay aumentos de temperaturas, se 

produzca evapotranspiracion de estas aguas y se generen olores fuertes, por lo tanto debe estar inmerso este 

sistema en zonas alejadas y on bermas lo suficientemente grandes para evitar el derrame de estas aguas. Este 

sistema es eficaz en Norte america por sus grandes extensiones agricolas, debido a su camino hidraulico el 

cual hace el recorrido y filtracion de las aguas en las extensiones de la zona.

TOTAL

FLUJO SUPERFICIAL

Para este sistema se requieren grandes extensiones de tierra, para su utilizacion y desarrollo libre para el 

tratamiento de estas aguas, esto debido a este proceso es superficial, con zanjas y zonas de circualcion sobre 

el nivel 0 de la superficie; este proceso permite que las aguas reciban oxigenacion y filtracion de acuerdo al 

recorrido que hace por el sistema diseñado.

TOTAL
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7.  Permisos Ambientales 

Descripción procesos ambientales para cada alternativa 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

Criterio Calificación

Ninguno: No requiere 10

No requiere permisos ambientales / bajo circunstancia de proteccion 

ambiental
9

No requiere permisos ambientales / bajo circunstancia de proteccion 

ambiental
8

Depende de la complejidad del proyecto 7

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

6

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

7

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

Generalmente este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales no necesita permisos 

ambientales dado que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de 

sistemas seran empleados por andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, y paso por 

predios vecinales de acuerdo a los permisos y responsabildiades de los dueños de los predios. 

Generalmente este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales no necesita permisos 

ambientales dado que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de 

sistemas seran empleados por andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, y paso por 

predios vecinales de acuerdo a los permisos y responsabildiades de los dueños de los predios. 

Generalmente este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales no necesita permisos 

ambientales dado que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de 

sistemas seran empleados por andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, y paso por 

predios vecinales de acuerdo a los permisos y responsabildiades de los dueños de los predios. 

FLUJO SUPERFICIAL

Generalmente este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales no necesita permisos 

ambientales dado que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de 

sistemas seran empleados por andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, y paso por 

predios vecinales de acuerdo a los permisos y responsabildiades de los dueños de los predios. 

Para este sistema se requiree adicional estudiar la zona ede influencia debido a que es un sistema 

superficial y este puede interferir en las labores diarias y/o puede perjudicar el medio ambiente con 

el mal proceso de adjudicacion e instalacion.

4. Permisos Ambientales

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

Generalmente este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales no necesita permisos 

ambientales dado que el EIA, desarrollado en el municipio de la calera estipula que este tipo de 

sistemas seran empleados por andenes, vias existentes, solares o patios de las casas, y paso por 

predios vecinales de acuerdo a los permisos y responsabildiades de los dueños de los predios. 

INFILTRACION RAPIDA

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD
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8. Riesgos Durante La Construcción 

Riesgos durante la construcción de las alternativas 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

Criterio Calificación

Riesgos menores en etapa 

constructica, operacional y 

mantenimiento

10

Riesgos menores en etapa 

operacional y mantenimiento, 

riesgos medios en etapa 

constructiva

8-9

Riesgos menores en etapa 

operacionales y riesgos 

medios en etapa de 

contruccion y mantenimiento

6-7

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

7Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción debido a 

que las excavaciones son menores.

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere excavaciones a poca profundidad, la cosntruccion de estructuras es a una altura menor 

a los 1.50m, por lo tanto el personal esta menos expuesto a problemas ocupacionales

FLUJO SUPERFICIAL

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere excavaciones a poca profundidad, la cosntruccion de estructuras es a una altura menor 

a los 1.00m, por lo tanto el personal esta menos expuesto a problemas ocupacionales

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción debido a 

que las excavaciones son menores.

5. Riesgos durante la construcción

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

Personal expuesto a riesgos ocupacionales durante menor tiempo de construcción porque solo 

requiere excavaciones a poca profundidad, la construccion de estructuras es a una altura menor 

a los 1.00m, por lo tanto el personal esta menos expuesto a problemas ocupacionales

INFILTRACION RAPIDA

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD
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9. Riesgos De Operación 

Riesgos durante la operación del sistema más óptimo 

 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

 

Criterio Calificación

Menores (Fácil acceso para 

realizar mantenimiento, M.O. no 

calificada)

10

Menores (Fácil acceso para 

realizar mantenimiento, M.O. no 

calificada)

8-9

Menores (Fácil acceso para 

realizar mantenimiento, M.O. no 

calificada)

6-7

Mayores ( Requiere trabajo a 

proofundidad de 2m,  Iluminación 

limitada, personal calificado para 

las inspecciones)

5

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

7

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

FLUJO SUPERFICIAL

Medio ( Requiere trabajo simple pero con personal calificado para las inspecciones)

Medio ( Requiere trabajo simple pero con personal calificado para las inspecciones)

6. Riesgos durante la operación

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

INFILTRACION RAPIDA

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

Menores (Fácil acceso para realizar mantenimiento, M.O. no calificada), accion de operabilidad 

minima, con bajo costo.

Menores (Fácil acceso para realizar mantenimiento, M.O. no calificada), accion de operabilidad 

minima, con bajo costo.

Menores (Fácil acceso para realizar mantenimiento, M.O. no calificada), accion de operabilidad 

semanal, remocion de los SST, costo promedio. 
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10. Requisitos de maquinaria para la construcción de obra 

Requisitos de maquinaria para la construcción del sistema 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

Criterio Calificación

Menos compleja: Requiere Herramienta menor 10

Menos compleja: Requiere Herramienta menor 8-9

Menos compleja: Requiere Maquinaria disponible en la zona y 

Herramienta menor
6-7

Mas compleja: Requiere maquinaria disponible por el 

contratista para la ejecucion de la obra
5

CALIFICACIÓN

9

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

7. Requisitos de maquinaria para la construcción de las obras adicionales

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

INFILTRACION RAPIDA

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

Menos compleja: Requiere Herramienta menor

Menos compleja: Requiere Herramienta menor, requiere uso de bombas

Menos compleja: Requiere Maquinaria disponible en la zona y Herramienta menor

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

FLUJO SUPERFICIAL

Menos compleja: Requiere Maquinaria disponible en la zona y Herramienta menor

Menos compleja: Requiere Herramienta menor, requiere uso de bombas
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11. Tiempo construcción de la infraestructura requerida 

Tiempos de construcción para los sistemas 

 

Fuente: Propia (Elaboración Matrix de Pugh, evaluación de criterios) 

 

 

 

Criterio Calificación

Mas corto 10

Duración media: Requiere izaje con grua para instalación 8-9

Duración larga: Requiere trabajo con grua para instalación, para construcción del box 

culvert requiere concreto, acero, fiormateo, tiempo de curado del concreto etc.
6-7

CALIFICACIÓN

8

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

6

CALIFICACIÓN

7

CALIFICACIÓN

7

Tiempo de construcción de la infraestructura requerida

CONSTRUCCION DE HUMEDALES

INFILTRACION RAPIDA

Requiere, tiempos medios para excavacion de la zona del humedal, cerca de un area de 360m2 con 

un e=60cm

Requiere, tiempos medios para excavacion de la zona de recoleccion, cerca de un area de entre  200 

a 2000 m2 con un e=80cm

INFILTRACION SUBSUPERFICIAL

FLUJO SUPERFICIAL

PERCOLACION EN TIERRAS DE BAJA VELOCIDAD

Medio, requiere construccion de zanjas para recoleccion y aireacion en una basta zona para el 

proceso completo a disposicion final a= 500 a 5000 m2

Requiere, tiempos medios para excavacion de la zona de recoleccion, cerca de un area de entre  200 

a 2000 m2 con un e=80cm

Media, debido a quensolicita excavaciones a baja profundidad, para instalacion de tuberias filrantes 

y zonas de recoleccion de las aguas ya tratadas, areas agricolas, o de cultivos, zonas de pastizales 

mayores a 1000 m2
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Para el sistema de tratamiento, de acuerdo al procedimiento de escogencia del 

método Pugh se establece: 

1. en la matriz de evaluación se obtiene un factor total 

Construcción de Humedales: Un factor de 8.46 con un orden de elegibilidad de 1 

Infiltración Rápida: Un factor de 7.50 con un orden de elegibilidad de 2 

Flujo Superficial: Un factor de 7.36 con un orden de elegibilidad de 4 

Percolación: Un factor de 7.48 con un orden de elegibilidad de 3 

Infiltración sub superficial: Un factor de 7.00 con un orden de elegibilidad de 5 

Indica que el sistema de tratamiento que mejor se adapta a la comunidad siendo 

factible en la parte técnica como en lo económico, es la construcción de 

humedales la cual fue evaluada por cada criterio descrito en el numeral 11.3 del 

presente proyecto y tiene una valoración alta para el tratamiento las aguas 

residuales. 

 

7.3.4. Diseño Esquemático Básico 

 

El siguiente diseño parte desde el sistema ASAS que va funcionar como un 

pretratamiento para que así pueda ir al humedal construido y mitigar la 

contaminación del río Blanco. 

 

7.3.4.1 DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA ASAS (TANQUE SÉPTICO) – 

HUMEDALES CONSTRUIDOS 

 

TANQUE SÉPTICO 

PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA EL DISEÑO DEL TANQUE SÉPTICO, 

RAS 2000. 

- Ubicación: 

 

Para la ubicación de este sistema se tiene en cuenta las distancias mínimas que la 

RAS 2000 titulo E (E.3.4.2) establece para el diseño65 

 

                                                           
65 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 

Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. Pág.30-31 
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“1.50 m distantes de construcciones, límites de terrenos, sumideros y campos de 

infiltración.  

3.0 m distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua.  

15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier 

naturaleza.” 

 

- Geometría tanque séptico: 

 

Los tanques pueden ser cilíndricos o prismáticos rectangulares. 

 

En el capítulo E.3.4.3.3 de la RAS 2000 se recomienda unas medidas internas 

mínimas recomendadas: 

 

-  Profundidad Útil: Tabla E.3.3 referenciada en la tabla N°1 en este documento. 

-  Largo Interno Mínimo: 0.80m 

-  Relación ancho/ largo: 2:1 mínima, 4:1 máximo 

Imagen No.11 valores de profundidad útil 

 

 

Fuente: RAS 2000 Titulo E (Tabla E.3.3)66 

 

- Número de Cámaras: 

En el capítulo E.3.4.3.4 se recomienda cámaras múltiples, en serie para tanques 

de volúmenes pequeños y medianos, que sirvan hasta 30 personas. Para otros 

tipos de tanques, se recomienda lo siguiente: 

Tanques cilíndricos: tres cámaras en serie 

Tanques prismáticos rectangulares: dos cámaras en serie 

                                                           
66 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 

Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. Pág.30-31 



Página 112 de 146 
 

 

2. ECUACIONES A EMPLEAR EN EL DISEÑO: 

Vs = [Qd x Ts] Ecuación 1. 

Donde:  

Vs: Volumen Útil De La Estructura (m3). 

Qd: Caudal De Diseño (m3/s). 

Ts: Tiempo De Detención (s).  

As = [Vs / hs] Ecuación 2. 

 

Donde:  

As: Área Seccional (m2). 

Vs: Volumen Útil De La Estructura (m3). 

hs: Altura útil (m). 

Rs = [Ls / bs] Ecuación 3. 

 

Donde:  

Rs: Relación Largo Ancho. 

Ls: Longitud De La Estructura (m). 

bs: Ancho De La Estructura (m). 

bs = (As / Rs)1/2 Ecuación 4. 

 

Donde:  

bs: Ancho De La Estructura (m). 

As: Área Seccional (m2). 

Rs: Relación Largo Ancho. 

Ls = [As / bs] Ecuación 5. 

 

Donde:  
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Ls: Longitud De La Estructura (m). 

As: Área Seccional (m2). 

bs: Ancho De La Estructura (m). 

L1 = [2/3 x Ls] Ecuación 6. 

 

Donde:  

L1: Longitud Primera Cámara (m). 

Ls: Longitud De La Estructura (m). 

L2 = [1/3 x Ls ]  Ecuación 7. 

 

Donde:  

L2: Longitud Segunda Cámara (m). 

Ls: Longitud De La Estructura (m). 

 

3. DATOS INICIALES 

- Población Proyectada Para El Sector De Mundo Nuevo. 

De acuerdo al reporte entregado por la secretaria de ambiente y planeación de La 

Calera – Alcaldía Municipal se estipula unos datos de la población existente 

actualmente en Mundo Nuevo, los cuales están estipulados en el cuadro Número 

6 – página 41 del presente documento. 

Como no existen documentos del DANE con una proyección del corregimiento se 

adopta una población a 30 años aproximadamente que se determinan a 

continuación: 

Población Inicial: 

Número promedio habitantes por casa: 4 

Número de Lotes habitables: 34 

Población sin considerar aproximadamente: 56 

Total, de habitantes: 192 

Población Proyectada a 30 años: 
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Se adopta para este diseño un porcentaje de crecimiento del 50% 

aproximadamente. 

Número promedio habitantes por casa: 4 

Total, de habitantes: 288 

- Dotación Neta Del Acueducto. 

Para la dotación neta se tiene en cuenta el nivel de complejidad que depende del 

número de habitantes, se asigna a partir de la imagen que se presenta a 

continuación: 

Imagen No. 12 Asignación del Nivel de Complejidad 

 

 

Fuente: RAS 2000 Titulo A (Tabla A.3.1)67 

 

Nivel de complejidad asignado para el proyecto: Bajo 

 

Imagen No. 13 Dotación Neta Por Habitante Según El Nivel De Complejidad 

 

 

Fuente: RAS 2000 Titulo B (Tabla B.2.3)68 

 

Se adopta a partir del nivel de complejidad y la temperatura de la zona de estudio. 

                                                           
67 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 
Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. Titulo A  Pág.A-9. 
68 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 

Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. Titulo B  Pág.32. 



Página 115 de 146 
 

Nivel de complejidad: Bajo 

Temperatura Mundo Nuevo: 14°C Clima frio. 

Dotación Neta: 90 L/ hab*día 

- Coeficiente De Retorno: 

De acuerdo a la RAS 2000 título Del coeficiente de retorno está comprendido por 

el nivel de complejidad el cual se estipula en la siguiente imagen: 

Imagen No. 13 Coeficiente de retorno de aguas servidas domesticas 

 

 

Fuente: RAS 2000 Titulo D (Tabla D.3.1)69 

 

Coeficiente de retorno: Nivel de complejidad bajo = 0.80 

- Cobertura Del Sistema De Tratamiento: 

La cobertura que se le va a dar al sistema es del 100% 

- Factor De Consumo Máximo Diario:  

Para el factor de consumo máximo diario se adopta: 1.20  

- Factor de aporte por infiltraciones: 

Para el factor de aporte por infiltraciones se adopta: 0.10 L/s*hab 

- Área Tributaria De Aguas Residuales: 

Para el área tributaria se adopta un valor: 0.01 hab. 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen de los datos de entrada. 

 

 

 

 

 

                                                           
69 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 

Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. Titulo D  Pág.D.34. 
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Cuadro No.24 Resumen Datos de entrada- Diseño tanque séptico 

 

DATOS DE ENTRADA 

Corregimiento: Mundo Nuevo - La Calera 

Nivel de complejidad: Bajo 

Temperatura: Temperatura media 14°C 

Descripción  Simbología Valor 

Población proyectada para el sector P 288 hab 

Dotación Neta del acueducto D 90 L/hab*día 

Coeficiente de retorno  Cr 0,8 

Cobertura del sistema C 100% 

Factor de consumo máx. diario K1 1,2 

Factor de aporte por infiltraciones Ai 0,1 L/s * hab 

Área tributaria aguas residuales At 0,01 hab 

Fuente: Propia. 

 

- Caudal De Diseño: 

Se utiliza la siguiente ecuación: 

Qd = [(P x D x K1 x Cr x C) + (At x Ai)] 

Caudal de diseño:  

Qd = 0.30 L/s = 0.0003 m3/s 

Utilizando las ecuaciones presentadas en el ítem 2 del diseño básico del sistema 

ASAS (tanque séptico) – Humedales construidos se calcula el diseño del tanque 

séptico. 
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7.3.4.2 HUMEDAL CONSTRUIDO70 
 

Para este diseño se tomó la metodología de la guía para el diseño y construcción 

de un humedal construido con flujos su sub superficiales, los requisitos para el 

diseño son: 

1. Determinar las condiciones existentes (BOD, TSS del afluente, temperatura 

promedio de las aguas residuales en el invierno, promedio del flujo diario del 

afluente). 

2. Determinar la calidad deseada del efluente (BOD Y TSS) 

3. Seleccionar la profundidad del lecho (se sugiere un máximo de 2 pies (0.62 m) 

de la estructura, y tamaño (use una roca dura e insoluble de 2 – 5 pulgadas de 

diámetro). 

4. Seleccionar un valor para los espacios vacíos dentro de la estructura de roca. 

n= 0.35 si se usan plantas 

n= 0.45 si no se usan plantas 

5. Una proporción inicial de largo -  ancho del humedal debe ser seleccionada 

basándose en el área calculada para alcanzar la reducción deseada de BDO. Se 

sugiere inicialmente se seleccione una proporción largo – ancho de 2:1.  

6. calcular el área de la superficie necesaria utilizando la ecuación de eliminación 

de BDO de primer orden:  

𝐴𝑠 = (𝐿) ∗ (𝑊) =  𝑄 (𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑒
)) + 𝐾𝑡𝑑𝑛    

𝐾𝑡 = 𝐾20 (Ɵ) = 𝐾𝑇−20°𝑐     

𝐾20 = 1.104   

Ɵ = 1.06 

 

Ecuación 1. 

Donde: 

As: Área de superficie del humedal construido (m2). 

L: Longitud (m). 

                                                           
70 GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN HUMEDAL CONSTRUIDO CON FLUJOS SUBSUPERFICIALES. 
U.S EPA – REGIÓN 6. División De Manejo De Aguas Rama De Instalaciones Municipales Sección Técnica. 
Fecha de publicación: agosto de 1993. 
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W: Ancho (m) 

Q: Caudal (m3/día). 

Co: BDO afluente (mg/L). 

Ce: BDO efluente (mg/L). 

Kt: Proporción de la constante de temperatura de las aguas residuales (°c). 

K20: Proporción de la constante de temperatura de las aguas residuales (20°c). 

d: Profundidad promedio del agua en el filtro (m). 

n: porosidad de la estructura de filtro (% como decimal) 

 

7. Después de determinar el área de la superficie y las dimensiones 

correspondientes basadas en la proporción inicial de largo – ancho, use la 

ecuación de Darcy para determinar la capacidad del diseño para conducir el flujo a 

través del humedal construido. 

𝑄 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐴𝑆 

Ecuación 2. 

Donde: 

Q: Flujo capaz de pasar a través del humedal construido (m3/día). 

Ks: Conductividad hidráulica de una unidad de área de la estructura  

(Para una estructura de 2-5 pulgadas (50.8 – 127 mm); Ks =328.100 pie3/pie2/día 

(100.000 m3/m2/día)). 

Se sugiere usar 0.3 Ks como factor de seguridad. 

S: Gradiente hidráulico de la superficie del agua en sistema (d/L) se sugiere usar 

0.1 del máximo de S como un factor de seguridad. 

A: Área transversal del humedal construido (m2). 

 

 

Diseño: 

1. Condiciones existentes: 

DBO5 del efluente: <=50 mg/L Fuente: Acuerdo 43 De 2006 De La Car 

DBO5 del afluente: 200 mg/L Varia entre 110 y 400 según Metcalf and Eddy 
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Temperatura: 14°c 

Caudal de diseño: 25.92 m3/día 

2. Calidad Deseada: 

Se adopta DBO5: 20 mg/L 

3. Profundidad del lecho: 

Se adopta una profundidad de 0.62 m con un tamaño de roca dura e insoluble de 

4 pulgadas de diámetro. 

4. Porosidad de estructura de la roca: 

Se adopta n: 0.35 ya que se van a utilizar plantas. 

5. Proporción inicial de largo: ancho: 

Se adopta un Largo – Ancho: 10:1 inicialmente. 

6. Área de la superficie: 

𝐴𝑠 = (𝐿) ∗ (𝑊) =  𝑄 (𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑒
)) + 𝐾𝑡𝑑𝑛    

En donde: 

𝐾𝑡 = 𝐾20 (Ɵ) = 𝐾𝑇−20°𝑐     

𝐾20 = 1.104   

Ɵ = 1.06 

Calculo: 

𝐾𝑡 = (1.104) ∗ (1.06)14−20 = 0.778     

(𝐿) ∗ (𝑊) =  𝑄 (𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑒
)) + 𝐾𝑡𝑑𝑛   

(𝐿) ∗ (𝑊) = 25.92 (𝐿𝑛 (
200

20
)) + 0.778 ∗ 0.31 ∗ 0.35 ;    (𝐿) ∗ (𝑊) = 59.76𝑚2 

Suponiendo una proporción Largo – Ancho de 4:1 se obtiene: 

4𝑤 ∗ 𝑤 = 59.76 𝑚2   

 √ 𝑤2 = √
59.76

4
  

 𝑤 = 3.86  𝑚 ;  𝐿 = 15.48  𝑚  
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7. Capacidad hidráulica con la ecuación de Darcy: 

𝑄 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐴𝑆 

En donde: 

Área transversal 

 

𝑨 = 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐 ∗ 𝒘     

𝐴 = 0.62𝑚 ∗ 3.86 𝑚    𝐴 = 2.39 𝑚2 

Conductividad Hidráulica 

 

 𝑲𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒎𝟑

𝒎𝟐

𝒅í𝒂
    𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝟎. 𝟑    

𝐾𝑠 = 33335 

𝑚3

𝑚2

𝑑í𝑎
     

Gradiente hidráulico 

𝑺 =
𝒅

𝑳
    

   𝑆 =
0.62𝑚

15.48 𝑚 
   𝑆 = 0.040  𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 0.1 

  𝑆 = 0.0040 

 

Caudal – capacidad de diseño 

𝑄 = 𝐾𝑠 ∗ 𝐴𝑆    𝑄 = 33335 

𝑚3

𝑚2

𝑑í𝑎
∗ 2.39 𝑚2 ∗ 0.0040  𝑄 =

318.68  𝑚3

𝑑í𝑎
 

 

8. Tiempo De Retención: 

𝑇𝑟:
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜)

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜
 

𝑇𝑟:
((3.86 ∗ 15.48 ∗ 0.62) ∗ 0.35)

25.92
      𝑇𝑟: 0.50 𝑑í𝑎 
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Los planos se encuentran en los anexos del presente documento, además, se 

entregará un medio magnético para la verificación de los mismos. 

 

8. RESULTADOS  
 

En la etapa de resultados, se muestran las conclusiones de los diseños, en su 

parte técnica, debido a la implementación de ecuaciones de cálculo para 

alcantarillados no convencionales en pequeñas poblaciones, y de guía explicita el 

RAS 2000, de donde se muestran las ecuaciones y se referencian del mismo. 

 Se refiere a la obtención de los datos; del sistema para la recolección y transporte 

de la siguiente manera. 

 

8.1. Red De Recolección Y Transporte, sistema alcantarillado sin arrastre 

de solidos o decantado (ASAS) 

 

El alcantarillado decantado es un sistema por el cual se hace la separación de los 

residuos sólidos y grasas, del agua por medio de un tanque denominado 

interceptor o tanque séptico, en el cual se hace la separación de estas aguas para 

la estabilización de la materia orgánica sedimentada. 

Por lo tanto, el sistema cuenta con tres componentes esenciales, las redes 

sanitarias domésticas, el tanque interceptor o el tanque séptico y la red principal 

con diámetros pequeños respectos a los diámetros convencionales. 

Dos requerimientos substanciales para optar está tecnología son: 

“Equipos mecánicos para la extracción periódica de los lodos sedimentados en los 

tanques interceptores que deben quedar ubicados en la zona de anden cerca de la 

calle. Asegurar la disposición sanitaria de estos lodos en plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) o en terrenos apropiados para ello.”71 

Componentes del sistema 

Anteriormente dicho el sistema opta tres componentes esenciales para su 

realización: 

- Conexión domiciliaria:  

Imagen No. 1. Conexión domiciliaria 

                                                           
71 ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y 
Saneamiento Rural. Asunción – Paraguay, 2011. Pág.35 
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Fuente electrónica: Instalaciones de una vivienda72 imagen referenciada en el numeral 4.1.2. 

 

En esta imagen se observa la conexión de las redes sanitarias internas 

domiciliarias las cuales comprenden los sanitarios, lavamanos, sifón de ducha, 

lavaplatos, lavadero y lavadora. Además, ilustra como las redes sanitarias 

domiciliaras van organizadas, conectadas y como se distribuyen en el área de la 

vivienda. En este punto se hace una conexión interna con tubería pvc de 3” a 4”, y 

luego se pretende la conexión con la red exterior existente o con una nueva línea 

de conducción de aguas residuales la cual llevara estas aguas al tanque 

interceptor y luego al humedal construido como sistema de tratamiento. 

- Conducción al tanque interceptor: Posteriormente de realizar las conexiones 

domiciliaras y de definir la ubicación del tanque interceptor o tanque séptico se 

realiza el dimensionamiento de los flujos en “una sola tubería de 4”-100mm como 

diámetro mínimo y una pendiente mínima de 2%, de tal manera que ingrese al 

tanque en forma horizontal por uno de sus extremos, en el sentido de mayor 

longitud.”73 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72Instalaciones de una vivienda. Colombia. Junio 2015 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://instalacionesvivienda-tec.blogspot.com.co/2015/ 
73 ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y 
Saneamiento Rural. Asunción – Paraguay, 2011. pág.37 
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Imagen No. 2 Conexión al tanque interceptor 

 

 

Fuente electrónica: Alcantarillados libres de sólidos74(imagen referenciada en el numeral 4.1.2 

 

En la Imagen No. 2 se hace la descripción esquemática de la conducción al 

tanque interceptor o tanque sedimentador para relacionar al lector de cómo sería 

la conexión desde el domicilio al tanque sedimentar y por último a la red matriz. 

- Colectores: “La tubería de la red de colectores se deben diseñar como 

conducciones en las que puede alterar el escurrimiento libre por gravedad y el flujo 

a presión”75 

A partir de la información obtenida se desarrollaron los cálculos en el numeral 

7.3.4, de donde se obtuvieron los resultados, especificaciones y sistema a 

construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento. España. 2008 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. 
Disponible en:  http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/c/c5.html 
75 ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y 
Saneamiento Rural. Asunción – Paraguay, 2011. pág.41 
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Cuadro No.25 Resumen Datos de entrada- Diseño tanque séptico 

 

 

Fuente: Propia. 

8.2. Tratamiento - Humedal Construido 

 

Los humedales construidos es un sistema de tratamiento donde “Los humedales 

son tierras donde la superficie del agua se encuentra cerca de la superficie del 

suelo durante la mayor parte del año para mantener las condiciones de suelo 

saturado y promover la vegetación relacionada”76.  

Los humedales tienen como características: 

- Se consideran parte de un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- No están sujetos a las leyes de regulaciones aplicables. 

- El afluente de los sistemas de humedales construidos actualmente en operación 

abarca desde fosas sépticas hasta efluentes secundarios. 

- Un humedal construido se incluye como un componente para tratar residuos 

sépticos. 

Existen dos tipos de humedales construidos: 

 

Humedal De Superficie De Agua Libre: “incluye vegetación acuática emergente 

apropiada en un lecho o canal relativamente poco profundo”77 

                                                           
76  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 57 
77  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 57 

RESULTADOS DISEÑO TANQUE SÉPTICO 

Descripción  Simbología Valor 

tiempo de retención: RAS 2000 Tabla E.7.2 Ts 24 horas 

Volumen útil de la estructura  Vs 25,9 m3 

Se adopta la altura útil  hs 1,7 m 

Área seccional As 15,2 m2 

Relación Largo/Ancho Rs 2 

Ancho de la estructura bs 2,80 m 

Longitud de la estructura Ls 5,0 m 

Long. primera cámara  L1 3,3 m 

Long. primera cámara  L2 1,7 m 

Verificación relación largo/ancho  Ls/bs 2 

Borde libre del pozo Bl 0,3 m 

Altura total  Ht 2,0 m 
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Humedal De Flujo Sub-superficial: “incluye un pie o más de medios permeables 

(roca, grava o arena de curso) que admite el sistema de raíces de la vegetación 

emergente.”78 

Imagen No. 8 Humedal Construido (imagen referenciada en el numeral 4.1.3) 

 

 

Fuente electrónica: Humedales Artificiales79 

 

En esta imagen ubicada y recuperada de internet, se describe los componentes 

físicos y la constitución del humedal artificial, este con el fin de proporcionar una 

remoción del DBO5, y así se permita una decantación final, limpia y adecuada para 

el afluente natural como lo es el Rio Blanco. 

A partir de la información obtenida se desarrollaron los cálculos en el numeral 

7.3.4, de donde se obtuvieron los resultados, especificaciones y sistema a 

construir, se muestra a continuación el cuadro resumen de los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78  MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL COMMUNITIES. Environmental 
Protection Agency. Technology Transfer. September 1992. Page. 57 
79 MARTINEZ, OTERO, G.A Humedales Artificiales. Publicado 20 noviembre de 2012. Disponible en 

https://es.slideshare.net/slidegabriel/humedales-artificiales 
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Cuadro No.26 Resumen Datos de entrada- Diseño humedal construido 

 
Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DISEÑO HUMEDAL CONSTRUIDO 

Descripción  Unidad Valor 

DBO5 del efluente mg/L 20 

DBO5 del afluente mg/L 200 

Temperatura °C 14 

Caudal de diseño m3/día 25,92 

Profundidad del Lecho m 0,62 

Porosidad de la estructura de la roca (con plantas) a dimensional 0,35 

Proporción Largo – Ancho a dimensional 4 =1 

Área de la superficie m2 59,76 

Ancho m 3.86 

Largo m 15.48 

Área Transversal m2 2.39 

Conductividad Hidráulica m3/m2/día 33335 

Gradiente Hidráulico a dimensional 0,0040 

Caudal capacidad de diseño m3/día 318.68 

Tiempo de Retención día 0,5 
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9. CONCLUSIONES 
 

Se lograron evaluar los criterios técnicos y económicos para los sistemas de 

recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales basados en un análisis 

de alternativas las cuales ofrecen unas ventajas a nivel constructivo como 

económico. 

Se realiza el diagnostico teniendo en cuenta la información consultada, el estado 

actual de la zona de estudio y contando con la opinión de la población, para así 

establecer que la mejor opción para la solución del problema planteado es el 

sistema ASAS con un humedal construido el cual requiere una menor 

infraestructura, no requiere costos adicionales de mantenimiento, no necesita otro 

tipo de tratamiento adicional al recorrido normal de las aguas por su línea de 

conducción, demanda unos permisos ambientales bajo la circunstancia de 

protección ambiental, el tiempo constructivo es menor a los sistemas en 

comparación. 

Por medio de la matriz de factor de peso se estableció diferentes aspectos los 

cuales llevaron a un análisis más detallado de cada una de las alternativas que 

para una población pequeña no más de 2500 habitantes se puede plantear un 

sistema que no afecte a la población quitándole espacio, ni tampoco que el costo 

sea tan elevado que evite que el sistema propuesto no llegara a realizarse. Dentro 

de esta matriz se presenta unos porcentajes que se asumen según la importancia 

de cada uno de los ítems que se evaluaron dentro de la misma el cual se obtiene 

un porcentaje del 25.9% para la recolección y transporte, y un porcentaje 21.4% 

que indica que factor primordial en este proyecto son los permisos ambientales ya 

que el énfasis de el mismo es asegurar que el Rio Blanco no se vea afectado 

directamente con las aguas residuales si no tratar de mitigar esa contaminación 

para así lograr ese objetivo principal que se propone. 

Con la evaluación que se hizo en la matriz se consideró el costo de cada una de 

las alternativas y que tan buenos resultados se podría obtener. Con las 

alternativas para la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales se 

plantearon metodologías para la selección de sistemas como para recolección y 

transporte que se tomaron en consideración cuatro sistemas de seis evaluados: 

ASAS, Sistema Condominial, RAS (RES Brasil) y el sistema convencional los 

cuales fueron evaluados como técnico y económicamente y se concluyó en utilizar 

el ASAS que el beneficio es favorable para la comunidad y que el costo solo se 

tendría a la hora de la construcción, se mantuvo el sistema en investigación 

exhaustiva ya que el sistema condominial y el sistema RAS  son muy favorables 

pero con el factor de peso se identificó la más favorable  y la más económica. Para 

el sistema de tratamiento se consideraron doce de los cuales se llegó a utilizar 

cinco de ellos que eran viables pero que solo uno de ellos gracias al método de 

Pugh se identificó que el Humedal Construido es más factible. 



Página 128 de 146 
 

Se logró hacer un diseño básico del sistema ASAS y el humedal construido 

utilizando criterios de diseño, curvas de nivel de la zona, sistemas existentes, 

métodos analíticos. 

Luego de la elaboración del diagnóstico preliminar de las condiciones actuales de 

saneamiento al cual tiene acceso este centro poblado, permitió determinar las 

falencias que se tiene en la recolección transporte y tratamiento de las aguas 

residuales, permitiendo buscar las alternativas más favorables a la hora de 

solucionar la problemática. 

Con el objetivo de garantizar un tiempo mayor de mantenimiento de los sistemas 

de recolección, transporte y tratamiento, así como evitar la obstrucción y 

taponamiento de las tuberías que transportan el agua hacia la disposición final, es 

necesario la implementación de unidades de inspección y cámaras de paso  así, 

junto con las cámaras de trampas de grasas antes de la entrada del agua a las 

tuberías; esto se muestra debido a que las tuberías son de diámetros entre las 2 

pulg., hasta las 4 pulg., por lo tanto se deben verter las aguas a la red sin sólidos 

que afecten o taponen estas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 129 de 146 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda en primera instancia iniciar un proceso de la comunidad con la 

Alcaldía del Municipio de La Calera, ya que de acuerdo a lo dicho por la 

comunidad y dado el tema de la visita informativa y técnica hecha por los 

estudiantes de la Universidad Católica; en este centro poblado no se eta llevando 

a cabo los procesos de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 

acorde, con la sentencia y el POMCA, del Rio Blanco aledaño a este sector. Por lo 

tanto, se recomienda realizar mesas de trabajo con la comunidad con el fin de 

acordar la solución más adecuada para este proceso de saneamiento a 

comunidades. 

Se recomienda realizar una auscultación de la red de alcantarillado existente, con 

el fin de verificar su estado real, disposición de proyección de este, junto con la 

inspección de los tanques de recolección y tratamiento, debido a que el tanque no 

está en funcionamiento y las aguas residuales tienen otra línea de conexión 

directamente al Rio Blanco. (véase anexos, fotografías de la zona en estudio) 

Es recomendable que, en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del 

sistema de recolección, transporte y tratamiento escogido, se establezca la 

metodología de conciencia, depuración y recolección de desechos sólidos dentro 

de las viviendas, esto con el fin de que las aguas residuales al pasar por los 

tanques sépticos y de inspección no transportes elementos sólidos que puedan 

ocasionar taponamiento de las redes de conducción. 

Es necesario establecer capacitaciones a la comunidad, esto debido a que los 

sistemas de alcantarillado no convencionales, necesitan de la supervisión y 

mantenimiento de la propia comunidad que se beneficia de estos sistemas. Se 

recomienda a la Alcaldía de La Calera, generar estas prácticas e incentivar a que 

este tipo de procesos se lleven a cabalidad de acuerdo a la institucionalización del 

sistema de alcantarillado no convencional. 

Es conveniente que la Alcaldía municipal, adopte alternativas no convencionales 

de diseños de sistemas de alcantarillado sanitario para dar solución a la 

problemática de salud pública en las zonas veredales, o centros poblados del 

municipio o localidad, de manera técnicamente confiable y más económica, lo que 

permitiría, con la misma cantidad de recursos que para un sistema convencional, 

con el cual se llegaría entre un 10 y 70% más población según sea el sistema 

adoptado y las características de la población, no sin dejar de lado la topografía o 

configuración del terreno en donde se plantea ejecutar el sistema de recolección 

de aguas más eficiente y económico, que satisfaga las necesidades de la 

comunidad. 

La Universidad Católica de Colombia, como ente investigador del presente 

proyecto de grado en modalidad de investigación, junto con los parámetros y 
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manuales de los sistemas de alcantarillados no convencionales, referentes a 

diseños, instalación e implementación, los cuales se pretenden suministrar a la 

administración municipal de La Calera; este debería ser promovido tanto en 

ámbito profesional y académico, de tal forma que sirva como herramienta de 

conocimiento acerca de estos sistemas no convencionales, su aplicabilidad, 

operación, mantenimiento, dado que estos puedan convertirse de manera 

paulatina en componente de diseños con alta prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 131 de 146 
 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

ALTERNATIVES FOR SMALL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. 

PRESSURE SEWERS/ VACUUM SEWERS. Environmental Protection Agency. 

Technology Transfer. October 1977. 

 

APHA. (1989). Standard methods for the examination of water and 

wastewater. Washington: AWWA-WEF. 

 

Arceivala D.J. (1986). Wastewater Treatment for Pollution Control. Nueva Delhi: 

McGraw-Hill. 

  

 BENTACUR, B., GUERRERO, G., ARIAS, J., SARDI, J., Decreto 1594 de 

1984.Bogotá D.C, 26 junio de 1984. 

 

CAPURRO LONDOÑO, L.F., OTROS., Ley 373 de 1997. Bogotá D.C. 6 de junio 

de 1997. 

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF ALTERNATIVES FOR SMALL 

WASTERWATER TREATMENT SYSTEMS. Environmental Protection Agency. 

Technology Transfer. October 1977. 

 

Empresas públicas de Cundinamarca. Ubicación La Calera, Departamento de 

Cundinamarca. CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL PLAN DE SANEAMIENTO 

Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV DEL CENTRO POBLADO DEL SALITRE, 

MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA. Enero 2015 

 

Folleto Informativo De La Tecnología De Aguas Residuales. Zanjas de Oxidación. 

Environmental Protection Agency. Technology Transfer. September 1999 

  

GUÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN HUMEDAL CONSTRUIDO 

CON FLUJOS SUBSUPERFICIALES. U.S EPA – REGIÓN 6. División De Manejo 



Página 132 de 146 
 

De Aguas Rama De Instalaciones Municipales Sección Técnica. Fecha de 

publicación: Agosto de 1993. 

 

ING. CARRASCO, W., ING PAVÓN, C., ABOG. PORTILLO, M., ABOG. 

VILLANUEVA, J.: Alternativas Tecnológicas de Agua y Saneamiento Rural. 

Asunción – Paraguay, 2011. 

 

MEDELLÍN JR, HERNANDO, Guía metodológica para la formulación de los planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004  

 

Merino. M, L., La Depuración De Aguas Residuales Urbanas De Pequeñas 

Poblaciones Mediante Infiltración Directa En El Terreno. Madrid: instituto 

Geológico y Minero de España, 2003. I.S.B.N.: 84-7840-464-3. Pág.  16 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Diseño 

de sistemas de recolección y evacuación de aguas servidas. Bogotá DC, 

Colombia, 2004.ISSN: 97333-4-4. Anexo 1. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Reglamento Técnico del Sector de 

agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Noviembre 2000. 

 

NADER, J., OTROS., Ley 142 de 1994.Bogotá D.C. 11 de julio de 1994. 

 

OCAMPO RAMIREZ, A., Ministerio de Desarrollo Económico., Resolución 1090 de 

2000. Bogotá D.C. 17 de noviembre de 2000. 

 

PARAC, P. KONVENCIONALNI I BILJNI PROCISTACI OTPADNIH VODA: 

PREDNOSTI I NEDOSTAC. CROACIA. 2015  

 

PEREZ SUAREZ, S. Resolución 1433 de 2004. Bogotá D.C. 13 de diciembre 

2004. 



Página 133 de 146 
 

 

QUITÓN, M., MARTINEZ, A., Programa De Agua Y Saneamiento (PAS). Guía de 

procedimientos, sistemas condominiales de alcantarillado sanitario. Edición 

Santillana SA. Bolivia. Diciembre de 2001. ISBN: 1501132001-4613. 

 

RAMALHO, R.S. Introduction to wastewater treatment processes. Edición Original 

en lengua inglesa publicada por: Academic press, Inc. (London) LTD. 1996. ISBN: 

España 84-291-7975-5 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 

Conpes 3177 De 2002. Bogotá D.C. 15 de julio de 2002. 

 

Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 

3100 de 2003, sobre planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y 

se adoptan otras determinaciones. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

RIZO, JOSE. Alcantarillados de bajo costo. ¿por qué y cuándo vale la pena 

implementarlos? Tratamiento y uso de aguas residuales: Una estrategia para el 

futuro del saneamiento. CONGRESO NACIONAL DE ACODAL.  

 

Rodríguez, J., Alcaldía Municipal de La Calera. Ubicación Centro Poblado Mundo 

Nuevo. Plano N° CP-08. Agosto 2010 

 

Sentencia de Segunda Instancia “Recursos de apelación interpuestos contra las 

providencias de 25 de agosto y su complementaria de 16 de septiembre de 2004 

proferidas por la sección cuarta, subsección “b”, del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca 

 

SMALL COMMUNITY WASTERWATER SYSTEMS. Environmental Protection 

Agency. Technology Transfer. October 1991. 

 

TURBAY AYALA, J.C. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Bogotá D, 24 de enero de 1978. 82 pág. 



Página 134 de 146 
 

 

TRUJILLO GAVIRIA, C., RODRIGUEZ, R., OCAMPO, J., Ley 99 de 1993. Bogotá 

D.C. 22 de diciembre de 1993. 

 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, Guía para la selección de 

tecnologías de depuración de aguas residuales por métodos naturales. Editorial 

UTPL. Abril 2010.Ecuador.  

 

US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, Manual Alternative Wastewater 

collection systems. October 1991.  

 

VILLAMIZAR SARMIENTO, H.L., Resolución 1207 de 2014. Bogotá D.C. 25 de 

julio de 2014 

 

Fuentes Electrónicas: 

 

Aguas Industriales. Ventajas y desventajas de los reactores biológicos 

secuenciales. Octubre. 2015 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre de 2017]. 

Disponible en:  http://aguasindustriales.es/ventajas-y-desventajas-de-los-

reactores-biologicos-secuenciales-sbr/ 

Alcaldía Municipal De La Calera.13 noviembre 2017. [Fecha de consulta: 13 de 

noviembre de 2017]. Disponible en http://www.lacalera-

cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 

 

Alcantarillados Simplificados. Akvopedia 2015 [Fecha de consulta: 12 de 

noviembre 2017]. Disponible en: akvopedia.org/wiki/alcantarilladlos simplificados 

 

BORRERO, LARA JAIME., Tratamiento Naturales De Aguas Residuales. [Fecha 

de consulta: 28 de marzo 2018]. Disponible en:  

https://es.slideshare.net/jalarab/introduccin-sistemas-naturales-presentation   

 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Manual de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento: Alcantarillado sanitario. México. Diciembre 2009 [Fecha de 

Consulta: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en: 

http://aguasindustriales.es/ventajas-y-desventajas-de-los-reactores-biologicos-secuenciales-sbr/
http://aguasindustriales.es/ventajas-y-desventajas-de-los-reactores-biologicos-secuenciales-sbr/
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
https://es.slideshare.net/jalarab/introduccin-sistemas-naturales-presentation


Página 135 de 146 
 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-

29.pdf 

 

Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento. España. 2008 [Fecha de 

Consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en:  

http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/c/c5.html 

 

El agua potable. Colombia. Noviembre 2017 [Fecha de Consulta: 12 de noviembre 

de 2017]. Disponible en: http://www.elaguapotable.com/index.htm 

 

Estanques de Estabilización de Desperdicios. Colombia. 2015 [Fecha de Consulta: 

12 de noviembre de 2017]. Disponible en:  

http://akvopedia.org/wiki/Estanques_de_Estabilizacion_de_Desperdicios 

 

Google Earth. Ubicación Corregimiento Mundo Nuevo - La Calera. Disponible en: 

https://www.google.com/earth/ 

 

GUÍA DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO AL VACIO., Dirección Nacional De 

Saneamiento. Perú. [Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible 

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/guia-diseno-alcantarillado-

por-vacioMVCS-17072013.pdf 

 

Instalaciones de una vivienda. Colombia. Junio 2015 [Fecha de Consulta: 12 de 

noviembre de 2017]. Disponible en: http://instalacionesvivienda-

tec.blogspot.com.co/2015/ 

 

MANUAL WASTERWATER TREATMENT / DISPOSAL FOR SMALL 

COMMUNITIES. Environmental Protection Agency. Technology Transfer. 

September 1992. Page. 85 

 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: Sistemas 

Alternativos de Alcantarillado Sanitario. México. [Fecha de Consulta: 22 de 

Noviembre de 2017].: Disponible en: 

file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillad

o%20(1).pdf 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf
http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/c/c5.html
http://www.elaguapotable.com/index.htm
http://akvopedia.org/wiki/Estanques_de_Estabilizacion_de_Desperdicios
https://www.google.com/earth/
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/guia-diseno-alcantarillado-por-vacioMVCS-17072013.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/guia-diseno-alcantarillado-por-vacioMVCS-17072013.pdf
http://instalacionesvivienda-tec.blogspot.com.co/2015/
http://instalacionesvivienda-tec.blogspot.com.co/2015/
file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/Sistemas%20alternativos%20de%20alcantarillado%20(1).pdf


Página 136 de 146 
 

 

MARTINEZ, J. Tipos de Alcantarillado Sanitario. La Paz, Honduras. Disponible en 

https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-

josue-martinez-la-paz-honduras Marzo   2016  

 

 MARTINEZ, OTERO, G.A Humedales Artificiales. Publicado 20 Noviembre de 

2012. Disponible en https://es.slideshare.net/slidegabriel/humedales-artificiales 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Resolución 1207 

de 2014, [Fecha de Consulta: 11 de Noviembre de 2017] Disponible en: 

http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Resolucion1207AguasResidualesTra

tadas.pdf 

 

NORMATIVIDAD PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS CONDOMINIAL. 

Administración Nacional De Acueductos Y Alcantarillados (ANDA).2014. [Fecha de 

consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible en: 

file:///C:/Users/Sound/Downloads/NORMATIVA%20PARA%20PROYECTOS%20D

E%20ALCANTARILLADO%20CONDOMINIAL.pdf   

 

PAREDES, CUERVO DIEGO., HUMEDALES CONTRUIDOS. [Fecha de consulta: 

28 de marzo 2018]. Disponible en:  

http://www.construdata.com/Bancomedios/Documentos%20PDF/notas_de_la_sem

ana/Sostenible2_pags56a61.pdf 

 

Parques Nacionales naturales de Colombia. Actualización constante. [Fecha de 

consulta: 12 de noviembre de 2017]. Disponible en 

http://www.parquesnacionales.gov.co 

 

PEREZ, J. Asamblea Nacional Constituye. Constitución Política de Colombia. 

1991. [Fecha de Consulta: 12 de Noviembre de 2017] Disponible en 

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/

Constitucion_Politica_de_Colombia.htm 

 

RAMÍREZ CARDONA, MANUEL ANTONIO., MOUTHON OROZCO, ALEJANDRO 

ALBERTO. Pre factibilidad Del Alcantarillado Sin Arrastre De Sólidos (Asas) En La 

https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-josue-martinez-la-paz-honduras%20Marzo%20%20%202016
https://www.slideshare.net/joshuasuaz/tipos-alcantarillado-sanitario-ing-elder-josue-martinez-la-paz-honduras%20Marzo%20%20%202016
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Resolucion1207AguasResidualesTratadas.pdf
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Resolucion1207AguasResidualesTratadas.pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/NORMATIVA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20ALCANTARILLADO%20CONDOMINIAL.pdf
file:///C:/Users/Sound/Downloads/NORMATIVA%20PARA%20PROYECTOS%20DE%20ALCANTARILLADO%20CONDOMINIAL.pdf
http://www.construdata.com/Bancomedios/Documentos%20PDF/notas_de_la_semana/Sostenible2_pags56a61.pdf
http://www.construdata.com/Bancomedios/Documentos%20PDF/notas_de_la_semana/Sostenible2_pags56a61.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm


Página 137 de 146 
 

Cabecera Municipal De Santa Catalina De Alejandría. Cartagena de Indias D. T. Y 

C 2017. [Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible en 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20

DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%

28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA

%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf 

 

RUIZ MEJIA, ROBERTO., Redes De Alcantarillado Simplificado. Junio 1993. 

[Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible  en: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/029268/029268a.pdf 

 

SEJZER RAUL., Calidad Total. La Matriz De Pugh Para La Toma De Decisiones., 

Publicado [viernes 14 de octubre 2016]. [Fecha de consulta: 12 de marzo 2018]. 

Disponible en: http://ctcalidad.blogspot.com.co/2016/10/la-matriz-de-pugh-para-la-

toma-de.html 

 

SISTEMAS CONDOMINIALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Proyecto 

Piloto El Alto – Bolivia. [Fecha de consulta: 4 de abril de 2018]. Disponible 

https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/35200761558_prueba4.pdf 

 

Tecnología en Breve. Filtración Lenta con Arena. PUBLISHED BY THE 

NATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES CENTER. [Fecha de Consulta: 12 de 

noviembre de 2017]. Disponible en:  

http://www.nesc.wvu.edu/pdf/dw/publications/ontap/2009_tb/spanish/slow_sand_filt

ration_DWFSOM143.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/5365/1/PREFACTIBILIDAD%20DEL%20ALCANTARILLADO%20SIN%20ARRASTRE%20DE%20SOLIDOS%20%28ASAS%29%20EN%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTA%20CATALINA%20DE%20ALEJANDR%C3%8DA.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan2/029268/029268a.pdf
http://ctcalidad.blogspot.com.co/2016/10/la-matriz-de-pugh-para-la-toma-de.html
http://ctcalidad.blogspot.com.co/2016/10/la-matriz-de-pugh-para-la-toma-de.html
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/35200761558_prueba4.pdf
http://www.nesc.wvu.edu/pdf/dw/publications/ontap/2009_tb/spanish/slow_sand_filtration_DWFSOM143.pdf
http://www.nesc.wvu.edu/pdf/dw/publications/ontap/2009_tb/spanish/slow_sand_filtration_DWFSOM143.pdf


Página 138 de 146 
 

RAE 1 

Guía de reseña para Revistas 

 

RESEÑA Nº 1 

Aspectos Generales del texto: Revista de investigación para obtención de 

precios para insumos en el 2018 

REFERENCIA http://www.construdata.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/ 

Recuperado de 

http://www.construdata.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/BuscarNew.asp 

ABRIL 2018 

Autor (es) CONSTRUDATA Mano de Obra Marzo-Mayo 2018 

Titulo  CONSTRUDATA INFORMES ESPECIAL MANO DE OBRA 

Revista Costos e insumos  

Volumen Tomo 186 

Número 1 

Páginas 126-130 

Nombre de la 

editorial 

LEGIS 

ISSN 0124-8170 

Ciudad Bogotá, Colombia 

Base de datos o 

fuente 

http://www.construdata.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:

2048/BuscarNew.asp 

Año Marzo-mayo de 2018 

http://www.construdata.com.ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2048/BuscarNew.asp
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Fecha de consulta Abril 22 de 2018 

Aspectos Concretos 

Conceptos clave Costos, insumos, materiales, mano de obra, redes, 

salarios, urbanismo 

Autores citados Construdata 2018 

 

Tesis principal Búsqueda y localización de insumo y costos unitarios para 

procesos constructivos, urbanísticos y naturales dentro del 

marco de la legalidad y constitución de costos dentro de la 

construcción 

Argumentos 

 

1. Costos insumos, gravas, geotextiles, manos de obra, 

transporte y salarios. 

2. elaboración de análisis de precios unitarios, para el 

ajuste de los costos de cada sistema en estudio. 

3.Sistema adecuado y eficaz para la obtención de los 

costos de un proyecto a nivel de pre-factibilidad y 

factibilidad 

Conclusiones del 

autor y propias 

No se cuenta con conclusiones especificas acerca de los 

precios encontrado; pero se logra identificar el resultado 

final al tener los costos necesarios para dar un costo 

directo más cercano a la realidad. 

Se evidencia que construdata tiene costos elevados para el 

sector de la construcción, dado que en la base de datos de 

la empresa Construcciones Obycon se tienen costos más 

reales de las actividades. 

Se decide referenciar con la revista de construdata debido 

a que no se tiene le forma de citar a la empresa descrita 

líneas arriba; esto con el fin de obtener lo que se necesita y 

con los costos al año 2018 lo cual influye en el proyecto 

debido a que estamos en un año donde  se puede ejecutar 

el mismo. 

 

 

RAE 2 
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Guía de reseña para Consultas en la Web 

 

RESEÑA Nº 1 

Aspectos Generales del texto: Guía para el diseño de tecnologías de 

alcantarillado 

REFERENCIA Organización Panamericana de la salud, área desarrollo sostenible 

(OMS) Lima 2005 Recuperado de http://www.bvsde.ops-

oms.org/tecapro/documentos/sanea/169esp-diseno-alcantar.pdf abril 2018 

Autor (es) Organización Panamericana de la salud, Organización 

mundial de la salud 

Titulo  GUÍAS PARA EL DISEÑO DE TECNOLOGÍAS DE 

ALCANTARILLADO 

Revista Ciencia e Ingeniería  

Volumen Tomo 1 

Número 1 

Páginas 17-38 

Nombre de la 

editorial 

Organización mundial de la salud 

ISSN - 

Ciudad Lima, Perú 20005 

Base de datos o 

fuente 

http://www.bvsde.ops-

oms.org/tecapro/documentos/sanea/169esp-diseno-

alcantar.pdf 

Año Enero – diciembre de 2005 

Fecha de consulta Abril 22 de 2018 

Aspectos Concretos 

Conceptos clave Tratamiento de aguas residuales, construcción sistemas de 

recolección y transporte de aguas residuales, profundidad 

http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/sanea/169esp-diseno-alcantar.pdf
http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/sanea/169esp-diseno-alcantar.pdf
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del sistema, características de diseño, velocidad, 

pendiente, temperatura, mantenimiento, localización, 

inspección, topografía. 

Autores citados United States Environmental Protection Agency. Folleto 

informativo de sistemas descentralizados. Alcantarillado 

por gravedad de diámetro reducido. Washington, DC, 2000. 

Mara, D. (1996). Low-cost Sewerage. Chichester: John 

Wiley & Sons. 

Programa de Agua Potable y Alcantarillado (2002). Guía de 

Implantación de la Tecnología Condominial por una 

Empresa de Saneamiento. Sistema Alternativo de Bajo 

Costo de Alcantarillado Sanitario. PROAGUA/GTZ. 

Tesis principal Normalizar el diseño de sistemas de alcantarillado de 

aguas residuales por gravedad, de acuerdo a criterios de 

diseño y las características físicas, de estos sistemas. 

Argumentos 

 

1. La presente guía se aplicará en el diseño de sistemas de 

alcantarillado, convencional y no convencional, del tipo 

separado que excluye por completo el agua pluvial. 

2. Para la elaboración de un proyecto de recolección y 

evacuación de aguas residuales o lluvias es aconsejable 

disponer estudios previos a su diseño, que permitan 

caracterizar la región desde el punto de vista físico y 

socioeconómico, conocer los sistemas existentes de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico y 

considerar los planes de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial. Esto debe contribuir a seleccionar la alternativa 

más adecuada y factible, técnica, económica, financiera y 

de menor impacto ambiental. 

3. El período de diseño permite definir el tamaño del 

proyecto en base a la población a ser atendida al final del 

mismo. Si el período de un proyecto es corto, inicialmente 

el sistema requerirá una inversión menor, pero luego 

exigirá inversiones sucesivas de acuerdo con el 

crecimiento de la población. 

Conclusiones del 

autor y propias 

1. Los costos del alcantarillado de pequeño diámetro 

dependen de si las viviendas disponen o no del tanque 

séptico. El alcantarillado convencional es más barato que 

el alcantarillado simplificado, que a su vez es más barato 

que el alcantarillado convencional. Por tanto, el 
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alcantarillado condominial es generalmente preferido. 

2. Los costos financieros del alcantarillado condominial son 

más bajos aún. En Natal al noreste de Brasil (donde el 

alcantarillado condominial fue desarrollado al principio de 

los años 1980s), el costo de capital en 1981 era US$ 325 

por vivienda; la Compañía de Agua y Alcantarillado pudo 

recuperar sus costos de inversión en 30 años 

aproximadamente, sobrecargando la factura del agua en 

solo 40% (en lugar del 100 por ciento para casas servidas 

por el alcantarillado convencional). El cobro de agua tuvo 

una tarifa mínima de US$ 3,75. Con lo cual los costos 

financieros del sistema condominial fueron realmente 

bajos: solo US$ 1,50 por vivienda por mes. 

3. De acuerdo a la lista de procesos físicos y de diseño que 

se describen en el documento de la OMS., se evidencia la 

relación absoluta entre la topografía del terreno, la 

temperatura de la zona en estudio, las pendientes de la 

zona, la pendiente del sistema, las velocidades de 

descarga y recepción en todos los ámbitos 

4.Se tiene que características como profundidad, 

localización, caudal de diseño, unidad de diseño son 

primordiales para elegir las características de cada sistema 

el cual permita dar la mejor solución al problema que se 

presente en la zona de estudio y trabajo. 
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ANEXOS 
 

Listas de imágenes sector de mundo nuevo municipio de la calera, en donde 

se evidencia el sistema actual desde las casas tanto como la decantación, 

junto con la ubicación de cada unidad de vivienda. 

 

Se anexan planos del diseño básico de los sistemas de recolección 

transporte y tratamiento de aguas residuales 

 

Registro fotográfico  

REGISTRO FOTOGRAFICO

 
 

Derrumbe de Mundo Nuevo 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

Vía Pública del Corregimiento de 
Mundo Nuevo 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 
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Vía Pública del Corregimiento de 
Mundo Nuevo 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

Vía Pública del Corregimiento de 
Mundo Nuevo 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 
 

  
Alcantarillado Convencional 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

Vía Pública del Corregimiento de 
Mundo Nuevo 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 
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Vía Pública del Corregimiento de 
Mundo Nuevo 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

Sistema Sanitario Domiciliario 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

 

  
Tanque de Inspección sin uso 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

Zona Rural del Corregimiento 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 
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Tanque de Almacenamiento sin 
uso 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

Tanque de Almacenamiento sin 
uso 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de Septiembre de 2017 

  

Vista del Tanque sin uso en 
deterioro 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de septiembre de 2017 

Caja de Inspección del tanque 
Lugar: Corregimiento de Mundo 
Nuevo – La Calera 
Fecha: 1 de septiembre de 2017 

 

 


