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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento se ha elaborado con la finalidad de estudiar la 
problemática de vertimientos en el municipio de Soatá en Boyacá y la posibilidad 
de implementar un sistema de tratamiento adecuado y eficiente; por medio de los 
análisis teóricos y planteamientos matemáticos se pudo determinar el diseño de 
los elementos para cada uno de los procesos encargados de retirar las cargas 
contaminantes presentes en las aguas residuales del munipio. Se realizó un 
reconocimiento del sistema de alcantarillado por medio de información secundaria 
y por visitas técnicas al municipio se verificó las condiciones de los vertimientos. 
Por medio de información aportada por EMPOSOATÁ de obtuvieron los resultados 
de laboratorio de las aguas servidas en terrenos y cuerpos de agua en el 
municipio. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se desarrollaron tres fases determinantes para la obtencipon del documento, las 
cuales corresponden: Fase 1 correspondientes a todas las actividades 
preliminares y de obtención de información secundaria; Fase 2 que consistio en la 
verificación de la información secundaria por medio de una visita a campo y la 
consolidación de los datos; Fase 4 análisis de la información, diseño de la PTAR 
propuesta, recomendaciones y conclusiones del diseño. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
LODOS ACTIVADOS, BIOMASA, REMOCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como se mencionó en los Antecedentes los vertimientos existentes finalizan sobre 
la ladera del municipio y estas aguas se dirigen hacia zonas más bajas por 
escorrentía; esta ladera hace parte del paisaje de la zona, ya que visualmente es 
un componente que puede ser observado desde el mirador del municipio que es 
un atractivo turístico y que permite tener una panorámica del Cañón del 
Chicamocha. Teniendo en cuenta esta circunstancia se identificó la necesidad de 
implementar un sistema de tratamiento que ocupara la menor área posible para no 
afectar el paisaje natural y minimizar la producción de gases y olores derivados de 
los diferentes procesos de tratamiento, por lo tanto, la propuesta de diseño 
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desarrollada es por el proceso de lodos activados por aireación extendida y un 
digestor de lodos mediante la implementación de un reactor UASB. 
 
Con la información secundaria existente (ALCALDIA DE SOATÁ 2013) se 
determinaron los caudales de aguas residuales por medio de los procedimientos 
indicados en la Resolución 0330 de 2017, el caudal de aguas lluvias se calculó 
mediante el método racional con información secundaria de estaciones 
pluviométricas en funcionamiento aportada por el IDEAM, obteniendo como 
resultado 66.26 l/s y 3021.23l/s respectivamente; se evidenció un aporte 
importante al sistema por aguas lluvias debido a la extensa área aferente al 
sistema de alcantarillado cuya superficie es 53.97 ha aproximadamente, por lo 
tanto se deberá considerar la separación del sistema de alcantarillado que en la 
actualidad es de tipo combinado. Se identificó que el régimen de precipitaciones 
de la zona es bimodal con dos máximos en los meses de marzo y diciembre, y un 
menor aporte en los meses de junio y julio, por lo tanto, las labores de 
mantenimiento y limpieza de las estructuras de la PTAR deberán estar orientadas 
a mantener en óptimas condiciones los elementos, pero de manera   especial en 
las fechas de alta pluviosidad. 
 
Se identificó la necesidad de implementar un elemento que permita el control y 
evacuación de las demasías producto de las aguas lluvias aportadas al sistema en 
los diferentes periodos del año, considerando que la planta de tratamiento debe 
mantener un caudal promedio para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, se 
consideró el diseño de un aliviadero que sea ubicado teniendo en cuenta las 
pendientes de la zona de los vertimientos y el curso de los cuerpos de agua a los 
cuales se entregan, para no interferir el flujo natural del agua y que la PTAR 
propuesta no pierda su funcionalidad. En este caso el aliviadero será construido 
después de las rejillas que retendrán los sólidos de gran tamaño (ramas, rocas, 
residuos sólidos, etc) y será ubicado antes de los procesos en el desarenador. 
 
Se determinó el cálculo de la población futura de acuerdo con la normatividad 
vigente y las metodologías establecidas, la proyección de la población se realizó 
para 25 años a partir del año 2018, se incluyó la proyección  por población flotante 
que recibe el municipio; realizados los cálculos se obtuvo una población futura de 
10.239 habitantes que equivalen a un aumento de la población para el año 2043 
del 150% aproximadamente, por lo tanto, se justifica el estudio de los caudales 
aportantes y la necesidad de implementar sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales generadas tanto para las condiciones actuales como para las 
condiciones futuras. 
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Con la implementación del tratamiento por lodos activados se reduce el área 
requerida para la construcción de la PTAR en el municipio de Soatá en 
aproximadamente 70% en comparación con diseños de tratamientos para 
similares condiciones. El diseño propuesto consiste en una planta de tratamiento 
centralizada donde cada uno de los procesos estará conectado mediante cortos 
tramos de tuberías y canales. De esta manera se reducen considerablemente las 
pérdidas hidráulicas que puedan ser generadas por conexiones entre elementos; 
mantener un sistema centralizado permite aprovechar la mecánica de los fluidos y 
su desplazamiento entre procesos por medio de gravedad. 
 
Por medio de los sistemas implementados la carga orgánica que contiene el agua 
residual combinada equivalente a 95 mg/L O2 puede reducirse mediante los 
diferentes procesos a un total de 10 mg/L O2, por lo que se puede evidenciar una 
eficiencia de remoción de la carga orgánica del 90 % aproximadamente. De este 
modo puede determinarse que la PTAR propuesta tiene una buena capacidad de 
descontaminación del fluido y que la carga orgánica entregada al efluente se 
encuentra entre los rangos especificados por la normativa vigente. 
 
Por medio de la implementación de las actividades definidas en el manual de 
operación de la PTAR se puede garantizar el correcto funcionamiento de los 
diferentes elementos que componen cada uno de los procesos. Se deberá 
capacitar al personal encargado de la operación en la PTAR para garantizar que 
las actividades de inspección y control de la planta puedan realizarse sin depender 
de un solo funcionario. 
 
Mediante el desarrollo de las metodologías indicadas en el Marco Teórico, se pudo 
desarrollar una propuesta de PTAR que cumple con los requisitos exigidos por la 
normatividad colombiana vigente, en este caso la Resolución 0330. De este modo 
con la combinación de diferentes procesos de tratamiento para la 
descontaminación de aguas residuales se logró disminuir el área de construcción 
requerida para la PTAR propuesta, y por lo tanto disminuir los costos al municipio 
por adquisición de terrenos. 
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