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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se propone un modelamiento mediante el 
software de diseño LYNX ASM1 de la planta de tratamiento de agua residual del 
municipio de Cogua, se realizará una evaluación de las estructuras y unidades 
existentes en el funcionamiento de la planta, Seguidamente se ejecutará una 
modelación usando un simulador matemático (software lynx asm1) el cual 
permitirá predecir la demanda de oxígeno y la producción de lodo en un tiempo 
real de la carga del caudal afluente, En definitiva logrado la calibración del modelo 
de los procesos de la planta, se pretende  simular alternativas de tratamiento de la 
PTAR actual, tal que logre un diagnóstico, proyección y comparación de variantes, 
que induzcan a  cambios en la operación para mejoras en un futuro. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se desarrollará en el presente proyecto se 
basará en la investigación experimental con el fin de caracterizar el 
funcionamiento y propiedades de la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Cogua con base en la información recolectada de fuentes primarias y 
secundarias y poner en marcha la modelación en el software LYNX ASM1. 
 
 
PALABRAS CLAVE: DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO, PTAR, LODOS 
ACTIVADOS, MODELO ASM1, AFLUENTE,EFLUENTE. 
 
CONCLUSIONES:  
Se puede evidenciar a través de las gráficas de cada uno de los parámetros analizados por el 

software y entre los cuales se encuentran los sólidos suspendidos totales (SST), la demanda 

bioquímica y química de oxigeno (DBO Y DQO), que para el inicio del proceso su 

comportamiento es de forma descendente hasta un tiempo de tratado de 800 h que equivale 

aproximadamente a 34 días. A partir de este punto dichos parámetros presentan un 

comportamiento constante lo cual genera una estabilización del sistema a partir de este 

punto hasta el tiempo final de tratamiento.  

El uso de software de simulación como herramienta de apoyo sirve para determinar el 

funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales en la remoción de materia 

orgánica apoyado en el modelo ASM1. A través de la simulación realizada con base en la 

caracterización inicial de la PTAR del municipio de Cogua en el software Lynx asm1, los 

datos de remoción resultaron ser acertados en cuanto al funcionamiento de la PTAR, ya que 

al obtener la eficiencia de remoción se obtuvo un 95 % lo cual según los datos iniciales está 

cumpliendo perfectamente con lo estipulado en la norma y comparándolo con los resultados 

actuales de la planta de tratamiento también está en el rango.  
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En cuanto a la modelación que se realizó variando el caudal de recirculación de 250 m3/día 

a 500 m3/día, se evidencia un aumento en la DQO y el caudal del efluente final en 

comparación del análisis correspondiente a la caracterización inicial. sin embargo, al 

realizar el cálculo del porcentaje de remoción se obtuvo un 92.3 %, valor que aún se 

encuentra cumpliendo dentro de lo establecido por la resolución, pero que da muestra de 

una disminución con respecto al valor inicial obtenido. Se concluye que la planta según las 

caracterizaciones de las aguas tratadas está en un porcentaje de remoción de materia 

orgánica por encima del 90% para las condiciones exigidas por resolución 0631 Artículo 

8°. Referente a los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en 

los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de Aguas Residuales 

no Domésticas (ARnD).  

 

Se logró realizar la calibración del modelo en un escenario que representa el 

fraccionamiento de la DQO para la actual caracterización del agua tratada, este escenario 

mantuvo el mismo valor de salida de DQO al suministrado en la información teórica del 

efluente según su caracterización química, concluyendo que la simulación de este tipo de 

plantas es de gran utilidad y confiablidad, ya que permite simular diferentes escenarios 

arrojando valores de gran exactitud, los cuales brindarian un ahorro de tiempo y dinero en 

posibles diseños que se pretendan realizara a futuro o mejoras en los proceso ya existentes. 

Al comparar los resultados obtenidos en las alternativas de modelacion se logra observar 

que para las caracteristicas fisicas y quimicas del agua actualmente tratada, un escenario 

donde se disminuya el suministro de oxigeno a la cuarta parte del suministro actual, 

representa una disminución en la remocion de la DQO al 87%. Al igual que se evidencia 

que si la concentración es muy baja se reduce la actividad microbiana por lo cual la 

eficiencia de remocion disminuye, pero cuando es muy alta se afecta la sedimentacion del 

lodo y aumenta el consumo de energia eléctrica por lo cual el pòrcentaje obtenido en la 

simulacion se puede traducir a un ahorro energetico en la operación de la planta. Durante 

las alternativas para la calibración de los parámetros del modelo se observó que el 

fraccionamiento de la DQO para la actual caracterización del agua tratada, representa el 

parametro mas importante, ya que el fraccionamiento seleccionado mantuvo el mismo valor 

de salida de DQO en el efluente y su estabilizacion se presento en el rango 750h – 1000h 

sin embargo no se modifico la edad de lodos. 
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