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DESCRIPCIÓN: El principal objetivo de este proyecto fue presentar un diagnóstico 
de la PTAR para lo cual, inicialmente se recopiló la información necesaria para 
entender el modo de operación de la PTAR y las especificaciones de cada una de 
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las estructuras; posterior a esto, se realizó la verificación de cumplimiento de los 
parámetros de diseño de cada una de las estructuras de la PTAR.  
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se realizó utilizando una metodología en la que 
los objetivos específicos presentan diferentes descripciones que permiten la 
integración y discusión de los datos y recopilación de información, con el fin de 
lograr un mayor entendimiento y análisis de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residual de Madrid 1.  
 
Se definen 5 etapas de recopilación y análisis de información las cuales al ser 
realizadas permiten cumplir con los objetivos con las que se encuentran 
asociadas: 
  
La primera etapa, se solicitó formalmente a la empresa constructora 
CONSORCIO AGUAS DE MADRID 2015, permiso para acceder a las 
instalaciones de la planta y realizar visitas técnicas de inspección, con el fin de 
mirar las estructuras y el estado en que se encuentran, esta etapa es muy 
importante para el análisis y la recopilación de datos.  
 
La segunda etapa, se revisaron los estudios y diseños técnicos, para hacer el 
seguimiento y establecer el análisis de estos, que se adelantaron durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
La tercera etapa, se analizó y se verifico el comportamiento hidráulico elaborado 
por a la empresa constructora CONSORCIO AGUAS DE MADRID 2015. 
 
 La cuarta etapa, se identificó la cantidad de lodo que producirá la planta para 
establecer que alternativas sirven para su aprovechamiento. 
 
La quinta etapa y ultima, se hizo el análisis de información de resultados 
definiendo actividades y responsables. 
 
Posteriormente se hizo un informe técnico donde se registra fotografías del estado 
de la planta y la comparación de la contaminación con la que llega el recurso 
hídrico a la planta y con la que sale. 
 
PALABRAS CLAVE: EFLUENTE, LODOS ACTIVADOS, REACTOR ANAEROBIO 
DE FLUJO ASCENDENTE. 
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CONCLUSIONES:  
 
La PTAR Madrid I, permitirá aumentar el doble su capacidad para tratar aguas 
residuales, comparado con el tratamiento de agua residual basado en tecnologías 
de lagunajes que había anteriormente, disminuyendo significativamente la carga 
contaminante que llega al rio Bogotá por medio del rio Subachoque; a tal punto de 
asegurar la reutilización del recurso hídrico para actividades agrícolas y pecuarias 
gracias a su calidad.    
La conceptualización del proyecto permitió identificar que la PTAR Madrid I, recién 
construida, posee unas especificaciones técnicas de funcionamiento y 
mantenimiento acordes con su objetivo, para ello la planta fue diseñada con 
componentes tales que permitían realizar un pretratamiento, el tratamiento 
secundario y el tratamiento biológico, todo ello para tratar por máximo 164 l/s. 

 
Las estructuras de la planta de agua residual se encuentran en buen estado 
estructural, ya que su construcción es reciente. Sin embargo, aún no están en 
funcionamiento ya que se encuentra en pruebas hidrostáticas y de estanqueidad, 
la planta de tratamiento de Madrid-Cundinamarca tuvo un avance tecnológico que 
brindara al municipio mejores condiciones en el tratamiento del agua. 
 
La PTAR de Madrid-Cundinamarca mediante los 3 métodos de la RAS 2000 y 
resolución 2320 del año 2009 (Aritmético, geométrico y exponencial), se llegó a la 
conclusión de que coinciden los resultados poblacionales con los datos 
suministrados por el CONSORCIO AGUAS DE MADRID 2015 que fueron de 
114.314 habitantes proyectados al año 2043. 
 
El diagnóstico realizado a la PTAR Madrid I, del municipio de Madrid-
Cundinamarca, permitió determinar que este cumple con los parámetros 
establecidos para realizar vertimientos en la fuente receptora SUBACHOQUE, 
para disminuir la contaminación al rio Bogotá.   
 
Después de evaluar las unidades del sistema de lodos activados y verificar su 
cumplimiento con la reglamentación RAS 2000, se concluye que las estructuras 
cumplen con los parámetros establecidos.  
 
El sistema diseñado para el año 2043 ofrece una remoción del 85%, lo cual nos 
garantiza el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua establecidos en 
la resolución 631 de 2015.  
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El manual de operación y mantenimiento ofrece al operario y a los visitantes de la 
PTAR una explicación sencilla de cada uno de los procesos realizados y 
especificaciones técnicas de la secuencia de los procesos, así como las labores y 
periodicidad del mantenimiento de cada estructura. 
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