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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
BIBLIOGRAFÍA  
 
DESCRIPCIÓN: El incremento en la contaminación ambiental está generando 
interés en la aplicación y uso de herramientas computacionales que permiten 
modelar, calibrar y simular el comportamiento biológico y natural de los procesos 
de depuración necesarios para clarificar y remover materia orgánica del agua; en 
la actualidad y con la visión de descontaminar el rio Bogotá surge el planteamiento 
de este proyecto con el objetivo de simular mediante el uso del software el 
proceso por lodos activados realizado en la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la Universidad Militar Nueva Granada - campus Cajicá, con lo cual 
se pretende evidenciar la eficiencia de remoción de materia orgánica a la salida 
del proceso y por consiguiente la calidad de agua que se está vertiendo al Rio 
Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: 
Se recopiló información existente con respecto a estudios realizados mediante la 
modelación del software ASM1. Entre la información más relevante se tienen 
artículos como MODELACIÓN DINÁMICA DE FANGOS ACTIVOS: ASM 1 – IWA 
(A. JACOME, 2014), donde se establece el protocolo de simulación de las plantas 
de tratamiento. Inicialmente se establecen los objetivos, se hace la descripción de 
procesos, recopilación y verificación de datos, estructura del modelo, 
caracterización de flujos, calibración y la validación. Por otra parte, se obtiene, a 
partir de la validación, todos los estudios de optimización para emitir el proceso 
óptimo de operación de la planta. Otro artículo relevante es el de “Fraccionamiento 
de DQO del agua residual de Toluca por el protocolo STOWA”, articulo útil para 
identificar a que corresponde el fraccionamiento de la DQO. 
 
Se realizó la visita de campo a la planta para conocer su funcionamiento, su 
estado actual y se recopiló la información requerida de la caracterización y los 
ensayos realizados del afluente y efluente. 
 
PALABRAS CLAVE: LODOS ACTIVADOS, AGUA RESIDUAL, DEPURACIÓN, 
MATERIA ORGÁNICA, ABULTAMIENTO DE LODOS, ASM1(MODELO DE 
LODOS ACTIVADOS 1). 
 
CONCLUSIONES: El proceso de remoción de materia orgánica llevado a cabo en 
la PTAR de la universidad Militar Nueva Granada presenta inconvenientes de 
funcionamiento en la remoción de materia orgánica expresada en términos de 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3

DQO debido al abultamiento de lodos que se presenta en su proceso de 
decantación, lo cual genera cambios en la densidad y permite la creación de fibras 
que unen las partículas de floc evitando la sedimentación de las mismas, lo cual 
ocasiona que gran parte de los sólidos suspendidos abandonen el proceso sin ser 
decantados. 
 
El parámetro fisicoquímico más importante en el desarrollo de este estudio fue la 
DQO obtenida de los ensayos de laboratorio y el posterior fraccionamiento de la 
misma, determinando la composición porcentual de los factores relevantes en el 
proceso, para ser ingresados y lograr la calibración del modelo de manera que la 
simulación del escenario principal se asemeje a la realidad del funcionamiento 
actual del proceso, el cual presenta un porcentaje de remoción del 45.28 % y el 
porcentaje de remoción obtenido teóricamente producto de la simulación fue del 
44.33 %, lo cual permite evidenciar un comportamiento muy cercano permitiendo 
concluir de la calibración del modelo fue exitosa. 
 
En el eventual aumento del caudal en el afluente del proceso se hace necesario 
contemplar el aumento de biomasa en el reactor y mayor recirculación de lodo 
jóvenes para que la dilución de la materia orgánica no entorpezca la remoción de 
la misma, ya que a mayor volumen de agua con las mismas condiciones en la 
población de biomasa se presentará menor alimento disponible para las bacterias 
que realizan el proceso retardando y disminuyendo la eficiencia del proceso. 
 
Se plantearon dos escenarios adicionales en los cuales se pudo determinar en 
primer lugar que la dilución de la materia orgánica es inversamente proporcional a 
la degradación de esta, lo anterior debido a que al doblar el caudal de entrada al 
proceso, pasando de 9495.36 m3/día a 18.990,72 m3/día, la remoción disminuye 
aun cuando se conservan las condiciones iniciales. 
 
La remoción teórica de la PTAR debería estar en un rango no superior a los 30 
mg/l en el efluente del proceso, motivo por el cual se planteó el escenario 3 en el 
cual se considera un aumento del 32.208% respecto a la modelación obtenida con 
la calibración inicial del modelo del sustrato particulado biodegradable, generando 
de esta manera una simulación acorde a los resultados esperados. Adicional a lo 
anterior es posible determinar que para lograr una remoción mayor y presentar la 
eficiencia deseada, es necesario aumentar el volumen útil del reactor. 
 
La optimización de un proceso con tantas variables implícitas en él, necesita de un 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4

seguimiento muy riguroso para la aplicación de herramientas matemáticas que 
permitan la toma de decisiones, se recomienda el planteamiento de un 
procedimiento el cual contemple la toma y el registro de los parámetros necesarios 
para realizar una modelación acorde a la realidad, de esa manera el modelo 
presentara una eficiencia mucho más alta beneficiando el proceso a largo plazo. 
 
El efecto del abultamiento de lodos presenta problemas graves en la cuantificación 
de los valores de remoción de materia orgánica, es necesario adelantar acciones 
que disminuyan y controlen este problema, lo cual se verá reflejado a corto, 
mediano y largo plazo en la eficiencia de remoción de materia orgánica y solidos 
suspendidos, una manera de atacar el problema el cual se presenta cuando existe 
un alto grado de bacterias filamentosas, para ello se recomienda usar hipoclorito 
para eliminar la sobrepoblación de dichas bacterias. 
 
FUENTES: AHNERT, M. RIEGER, L. A guideline for simulation studies of 
wastewater treatment plants. Water Science & Technology. Article. 2004. 
BATSTONE, KELLER, I. ANGELIDAKI, KALYUZHNYI, S.G. PAVLOSTATHIS, 
ROZZI, W.T.M., SIEGRIST, VAVILIN. The IWA Anaerobic Digestion Model No 1 
(ADM1). Water Science & Technology Vol 45 No 10, 2002, 65–73p. 
 
DOLD, P.L., EKAMA, G.A. & MARAIS, G.V.R. (1986). “Evaluation of the general 
activated sludge model proposed by the IAWPRC task group”. Water Science and 
Technology, vol. 18, 63-89. 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
 


