
1 
 

 
DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN DAVID MEDINA ROJAS 
KATHERINE MUÑOZ RICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

BOGOTÁ  
2012 

  



 
 

 
 

DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN DAVID MEDINA ROJAS 
KATHERINE MUÑÓZ RICO 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO  
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
 

JUAN CARLOS TORRES FERNANDEZ  
ING. QUÍMICO  

  
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

BOGOTÁ  
2012 

  



 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
 
A Dios, por darnos vida y licencia y la sabiduría necesarias para la realización de 
este trabajo. 
 
Al profesor Gustavo Renjifo, por su disposición y sentido de pertenencia con la 
realización de este trabajo, pues su colaboración fue indispensable y necesaria 
para el buen desarrollo del proyecto. 
 
A nuestros padres, por darnos todo su apoyo y brindarnos los recursos 
necesarios, pues sin ellos no hubiera sido posible la realización y culminación. 
 
A todas las personas que, sin esperar nada a cambio, nos brindaron todos sus 
conocimientos, recursos e información necesarios para que este proyecto saliera 
adelante y, al final, se obtuviera un buen resultado. 
 

  



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ............................................................................................................... 0 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 2 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 2 

1. MARCO REFERENCIAL .................................................................................. 3 

1.1. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................. 3 

1.1.1. Características biofísicas ..................................................................... 3 

1.1.2. Características socioeconómicas ......................................................... 4 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN .......................................................... 5 

1.2.1. Información de la población ................................................................. 6 

1.2.2. Módulo de viviendas ............................................................................. 7 

1.2.3. Información Social .............................................................................. 10 

2. MARCO TEORICO ......................................................................................... 12 

2.1. SISTEMAS DE TRATAMIENTO ............................................................... 12 

2.2. GLOSARIO ........................................................................................ 17 

3. MARCO LEGAL .............................................................................................. 20 

4. SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE ................................................... 23 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL MUNICIPIO ......................... 25 

4.2. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
EXISTENTE ....................................................................................................... 26 

4.2.1. Localización y descripción general de la planta ................................. 26 

4.2.2. Dimensiones, niveles y coordenadas del terreno. .............................. 28 

5.1. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO PLANTA ACTUAL ............ 39 

5.2. CONCLUSIONES PLANTA ACTUAL ....................................................... 40 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE OPERACIÓN Y DEL OPERADOR ......... 42 

5.3.1. Caseta de operación .......................................................................... 42 

5.3.2. Operación y monitoreo ....................................................................... 42 

5.3.3. Determinación de espacio disponible para posibles obras adicionales 
de optimización. .............................................................................................. 43 



 
 

5.3.4. Análisis del cuerpo receptor ............................................................... 43 

5.3.5. Impacto del efluente al ser vertido sobre la quebrada. ....................... 44 

5.4. Evaluación del caudal real, DBO afluente y temperatura ......................... 45 

5.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................. 45 

5.5.1. Tanque Imhoff .................................................................................... 46 

5.5.2. Sistema de lagunaje ........................................................................... 46 

6. ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO ......................................................... 48 

6.1. POBLACIÓN DE DISEÑO ........................................................................ 48 

6.2. NIVEL DE COMPLEJIDAD ....................................................................... 49 

6.3. PERIODO DE DISEÑO ............................................................................. 49 

6.4. CRITERIOS DE DISEÑO .......................................................................... 50 

6.5. CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO .................................................. 50 

6.5.1. Caudal de aguas residuales domesticas (QD) .................................... 50 

6.5.2. Caudal industrial (QI) .......................................................................... 50 

6.5.3. Caudal comercial (QC) ........................................................................ 50 

6.5.4. Caudal institucional (QINS) .................................................................. 51 

6.5.5. Caudal medio diario (QMD) ................................................................ 51 

6.5.6. Caudal máximo horario (CMH) ........................................................... 51 

6.5.7. Caudal de infiltración (QIN) ................................................................. 51 

6.5.8. Caudales de diseño ............................................................................ 52 

6.6. CARGAS Y CONCENTRACIÓN DE DISEÑO .......................................... 52 

7. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACANAL .............................................. 54 

7.1. VERTEDERO ........................................................................................... 54 

7.2. CANAL DE ENTRADA O APROXIMACIÓN ............................................. 55 

7.3. DESARENADORES ................................................................................. 56 

7.4. CANALETA PARSHALL ........................................................................... 57 

7.5. REACTOR UASB ..................................................................................... 58 

7.6. HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL ................ 60 

7.7. CAJA DE REPARTICION DE CAUDALES ............................................... 63 

7.8. LECHOS DE SECADO ............................................................................. 65 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 66 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 68 



 
 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 69 

ANEXOS ................................................................................................................ 72 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Macanal ............................................................. 4 
Figura 2. Población por sexo ................................................................................... 6 
Figura 3. Estructura de la población por sexo y edad .............................................. 7 

Figura 4. Tipo de vivienda ........................................................................................ 7 
Figura 5. Servicios con los que cuenta la vivienda .................................................. 8 
Figura 6. Hogares según número de personas ........................................................ 8 

Figura 7. Hogares con actividad económica ............................................................ 9 
Figura 8. Establecimientos según escala de personal ............................................. 9 
Figura 9. Tasa de alfabetismo................................................................................ 10 

Figura 10. Asistencia escolar ................................................................................. 10 
Figura 11. Nivel educativo ..................................................................................... 11 
Figura 12. Localización de la PTAR en el municipio .............................................. 27 

Figura 13. Flujograma de procesos de la PTAR actual .......................................... 27 
Figura 14. Ubicación de los puntos de descarga. .................................................. 44 

Figura 15. Esquema Canaleta Parshall ................................................................. 58 
 
  



 
 

LISTA DE TABLAS  
 

 

Tabla 1. Población Censo 2005 ............................................................................... 6 
Tabla 2. Asignación del nivel de complejidad ........................................................ 23 
Tabla 3. Caracterización de las aguas residuales según el grado de complejidad.
 ............................................................................................................................... 24 

Tabla 4. Caracterización de las aguas residuales del municipio ............................ 25 
Tabla 5. Comparación de datos teóricos y reales .................................................. 45 
Tabla 6. Factores de proyección ............................................................................ 48 

Tabla 7. Calculo de factores de crecimiento .......................................................... 48 
Tabla 8. Proyección de la población ...................................................................... 49 
Tabla 9. Dimensiones estándar del medidor Parshall ............................................ 58 

 
  



 
 

RESUMEN 

 

 
El municipio de Macanal, Boyacá, fue fundado hacia el año de 1807, posee una 
temperatura promedio de 20°C, siendo de carácter templada y se encuentra 
alrededor de los 1700 metros sobre el nivel de mar. Las precipitaciones en el 
municipio oscilan entre 2000 y 3000 mm al año. Además el municipio está regido 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR). 
 
La parte socioeconómica está dividida en tres estratos, 1-Bajo Bajo, 2-Bajo, 3-
Medio Bajo, siendo este un municipio el responsable del manejo de un 
presupuesto anual relativamente bajo. 
 
Este proyecto se realiza con el fin de diseñar una solución definitiva para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de 
Macanal, Boyacá, ya que actualmente el caudal del alcantarillado es tratado en 
una PTAR, sin embargo, dicha planta presenta problemas de diseño y operación 
lo que la hacen ineficiente. Adicionalmente, el efluente es dispuesto en la 
quebrada Manantial que atraviesa al municipio.  
 
El desarrollo de este proyecto es trascendental pues contribuirá a la disminución 
de la contaminación de la quebrada Manantial. Es importante nombrar que 
Colombia solo se trata el 9% de las aguas residuales causadas por todos los 
municipios, esto quiere decir que solamente alrededor de 200 municipios cuentan 
con plantas de tratamiento de agua residual y que pueden no estar en óptimas 
condiciones de funcionamiento, como ocurre con la del municipio de Macanal. Con 
lo anterior, se piensa contribuir a que las aguas residuales tengan un tratamiento 
adecuado. 
 
Este proyecto se centra en el diseño de una planta de tratamiento de aguas 
residuales que ofrezca un efluente cuyo potencial contaminante no afecte de 
manera sustancial el cuerpo receptor y éste pueda cumplir su función 
autodepuradora, sin que se afecte de manera grave el equilibrio biológico, además 
de contribuir con la disminución de enfermedades que puedan ser transmitidas por 
los vectores relacionados con el mal manejo de estas aguas. 
 
 
Palabras claves: Tratamiento de aguas residuales, Macanal, contaminación de 
cuerpos hídricos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia de tratar las aguas residuales ha venido creciendo en los últimos 
años, sobretodo en ciudades grandes, las cuales son mayores contaminadoras, 
sin embargo si se actúa a la par en municipios y ciudades pequeñas, se va a 
generar un mejoramiento en la calidad de vida de todas las comunidades de un 
país o región, por eso la importancia del presente trabajo en diseñar una planta de 
tratamiento de aguas residuales y adecuada para el municipio que cumpla con los 
parámetros de diseño requeridos para una obra de este tipo y que este acorde con 
el nivel de complejidad del municipio. 
 
Este proyecto se centra en la creación de una alternativa de tratamiento para las 
aguas residuales del municipio de Macanal, Boyacá, y la idea surge porque la 
planta actual no ha cumplido con los objetivos de calidad en su diseño, lo que ha 
generado problemas en el tratamiento de su afluente.  
 
Al realizar el diagnostico de funcionalidad de la planta actual se determinaron 
varias fallas como por ejemplo, error en el cálculo de la población actual y a futuro, 
situación que llevó a que se sobrepasara la capacidad de la planta y por ende, 
disminución notoria en la eficiencia de cada estructura y la global.  
 
De igual manera se realizó la evaluación de las estructuras actuales de la planta, y 
se determinaron varios errores de funcionamiento y mantenimiento, aunque es 
importante mencionar que en el tratamiento primario el diagnostico se realizó por 
las diferentes observaciones realizadas en las visitas de campo, pero 
internamente no se realizó porque era necesario desocupar el tanque y realizar un 
levantamiento de dimensiones correcto pues no se contaba con ellas.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Diseñar una solución para el tratamiento de las aguas residuales del 
casco urbano del municipio de Macanal, Boyacá.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar evaluación y diagnóstico de la PTAR existente que fue 
construida en el 2010 y cuyo funcionamiento presenta deficiencias. 

 Caracterizar las aguas residuales del municipio de Macanal, 
definiendo los principales contaminantes presentes en ellas y sus 
posibles afectaciones, con el fin de establecer un tratamiento 
eficiente.  

 Estudiar distintas alternativas de solución y escoger la más 
conveniente, analizando la pertinencia de la utilización de las obras 
de la PTAR existente, ya sea optimizándolas, readecuándolas y 
solucionando los problemas que actualmente presenta, y diseñar la 
solución complementaria que se requiera para obtener un sistema de 
tratamiento que permita tratar la totalidad del caudal de aguas 
residuales producido por el casco urbano de Macanal.  

 Diseñar la solución por etapas, según los niveles de tratamiento 
requeridos, que podrán ser primario, secundario y terciario según los 
objetivos de calidad fijados por CORPOCHIVOR para los cuerpos 
receptores afectados por el proyecto.  

 Diseñar los procesos de tratamiento y dimensionar las estructuras 
requeridas, (no incluye diseños constructivos de ingeniería civil) 
teniendo en cuenta las condiciones topográficas, meteorológicas, 
institucionales y socioeconómicas del municipio. 

 Fijar los procedimientos, especificaciones y recomendaciones 
requeridas para la puesta en marcha del sistema. 

 Diseñar el sistema de operación y monitoreo requerido para controlar 
los parámetros especificados para el efluente según el grado de 
tratamiento correspondiente a cada etapa del proyecto. 

  



3 
 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 
 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.1. Características biofísicas  
 
El municipio de Macanal se encuentra en el sur oriente del departamento de 
Boyacá, posee una extensión de 19.950 hectáreas que corresponden a 21 
veredas según datos estadísticos de IGAC. Su altura promedio es de 1.700 metros 
sobre el nivel del mar; presenta una temperatura promedio anual de 20 °C y una 
precipitación media anual de 2298 milímetros. 
 
Macanal está situado sobre el Valle de Tenza, y hace parte de la Provincia de 
Neira. Dista de Tunja 160 Kms y 118 kms de la capital de la República. El 
municipio limita por el oriente con el Municipio de Campo hermoso, al occidente 
con Almeida, al norte con Garagoa y al sur con Santa María y Chivor (tomado del 
Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011). 
 
La cabecera municipal cuenta con una extensión de 199.5 km2 y su altura 
promedio es de 1.860 metros sobre el nivel del mar, aunque dentro de la cabecera 
hay un punto máximo de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura 
promedio es de 18 °C.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de Macanal 

 
Fuente: macanal1.blogspot.com 

 

1.1.2. Características socioeconómicas  
 

1.1.2.1. Sector rural  
 
Las principales actividades económicas del municipio son la ganadería extensiva y 
la agricultura tradicional, las cuales ocupan el 72,7 % y el 2,3 % respectivamente 
del territorio total; el restante está ocupado por bosques naturales y rastrojos 19,8 
%, el embalse de Chivor 4,72 % y la zona urbana 0,13 %. Aunque el municipio 
brinda la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas, la población ha optado 
por la ganadería extensiva como actividad principal. 

1.1.2.2. Sector urbano  
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La cabecera municipal se encuentra en la vereda Centro y ocupa 12 hectáreas. Su 
estructura la conforman 4 calles y 6 carreras, que forman entre sí 18 manzanas. 
La estructura es triangular y se encuentra surcada por la Quebrada Manantial, la 
cual contribuye a conformar su fisonomía urbana y a limitar su adecuación. 
 
Cuenta con varias sucursales de instituciones financieras, un templo parroquial e 
instalaciones educativas de bachillerato, primaria y grado cero, así como 
edificaciones  para la función pública. El cementerio se localiza en el sector sur del 
casco urbano y donde este adolece de espacios suficientes para su crecimiento, 
razón por la cual se requiere una zona de expansión de 2 hectáreas localizada al 
occidente. 
 
El servicio de acueducto cuenta con un planta de potabilización que capta sus 
aguas de la quebrada el Hato, y tiene una cobertura del 97% en el casco urbano, 
el alcantarillado es de tipo combinado con una cobertura del 80% y ambos 
servicios son administrados por la empresa “manantial S.A.”, que también es la 
encargada de la planta de tratamiento. Las aguas residuales reciben tratamiento 
primario y secundario en una PTAR que fue construida en el 2010 y cuyo efluente 
es vertido a la Quebrada Manantial.  
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 
 
La mayor parte de la población en el municipio de Macanal esta localizada en la 
zona rural, debido a sus actividades económicas, pero tienen buena comunicación 
e interactúan diariamente con la cabecera municipal debido a que en esta se 
encuentran el centro de salud; las entidades bancarias y de comercio, las 
instituciones estudiantiles y la iglesia católica, las cuales convocan a gran parte de 
la población. Según el último censo nacional del DANE con proyección al año 
2010 Macanal tiene 1.037 habitantes en la cabecera municipal, 3.737 habitantes  
para la zona rural, para un total de 4.774.  
 
En las siguientes gráficas se muestra la dinámica poblacional del municipio. 
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1.2.1. Información de la población  
 
 

Tabla 1. Población Censo 2005 

Viviendas, Hogares y Personas 

Área  
Viviendas  Hogares  Personas  Proyección  

Censo General 2005  Población 2010 

Cabecera  247 259 938 1.037 

Resto 1.263 1.138 3.673 3.737 

Total  1.510 1.397 4.611 4.774 
Fuente: DANE. Censo 2005 

 
 
 

Figura 2. Población por sexo 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 
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Figura 3. Estructura de la población por sexo y edad 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 

 
Según la informacion del DANE, el municipio de Macanal para año 2010 
presentaba una poblacion de 1,037 habitantes, de los cuales el 49,4 % eran 
mujeres. Las principales edades se encontraban entre los 5 a los 19 años en 
ambos géneros, aunque la población en este tipo de municipios tiende a disminuir 
debido a la migración a municipios intermedios, ciudades grandes del pais o al 
exterior. 
 

1.2.2. Módulo de viviendas  
  

Figura 4. Tipo de vivienda 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 
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Figura 5. Servicios con los que cuenta la vivienda 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 

 
En Macanal el tipo de vivienda que se encuentra en mayor proporción es la casa, 
ya que no se han desarrollado muchos proyectos de apartamentos en el lugar. En 
estos hogares se observa una baja cobertura de alcantarillado para el año del 
censo (21.9 %). En el anterior porcentaje se incluyen las veredas, además es 
importante nombrar que en la cabecera municipal hay una alta cobertura de 
alcantarillado. 
 
 

Figura 6. Hogares según número de personas 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 
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Figura 7. Hogares con actividad económica 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 

 
En pocos hogares se desarrollan actividades ecónomicas, pues la gran mayoria 
solo se usan  como unidades habitacionales. El número de habitantes por vivienda 
es de 4 en el 75% de ellas. 
 
 

Figura 8. Establecimientos según escala de personal 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 
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1.2.3. Información Social  
 
El nivel de analfabetismo en la población joven de Macanal es bajo, pero la 
población de las veredas tiene una tasa de ausentismo escolar alarmante, lo que 
incrementa el porcentaje ponderado de la tasa de analfabetismo del municipio. 
También es importante mencionar que más de la mitad de la población adulta solo 
tiene estudios básicos de primaria. 
 
 

Figura 9. Tasa de alfabetismo 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 

 

 

Figura 10. Asistencia escolar 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 
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Figura 11. Nivel educativo 

 
Fuente: DANE. Censo 2005 
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2. MARCO TEORICO  

 

Durante los últimos años las aguas residuales se han convertido en un problema 
de la sociedad actual, esto se debe a que en gran parte del territorio colombiano 
no se cuenta con un tratamiento adecuado para estas aguas, por tal motivo se 
están vertiendo en cuerpos receptores como ríos, lagunas y humedales, afectando 
de esta manera su ciclo biológico, físico y químico. El municipio de Macanal no es 
la excepción y por ello proveer una solución definitiva a este problema es un 
aporte que, aunque parece pequeño, es muy significativo para el ambiente en su 
dimensión local y global. 
 
Vale aclarar además que para el tratamiento de aguas residuales se han 
desarrollado varias alternativas a través de la historia y unas se complementan 
con otras, dependiendo de la necesidad y del tipo de agua servida que reciba el 
tratamiento, de esta manera pueden utilizarse entonces varios tipos de 
tratamientos diferentes en una sola planta para el mejoramiento y posterior 
entrega de las aguas a tratar. 
 

2.1. SISTEMAS DE TRATAMIENTO  

 
A continuación se mencionan algunos de los sistemas de tratamiento de aguas 
más usados en poblaciones similares al objeto de nuestro estudio. 
 
Reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB)  
 
La parte inferior del reactor UASB se divide de la zona de digestión por el 
separador GLS, donde hay un lecho (manto) de lodos responsable de la digestión 
anaerobia y una parte superior o zona de sedimentación. El agua residual ingresa 
por el fondo del reactor y sigue una trayectoria ascendente, pasando por la zona 
de digestión, atravesando una abertura existente en el separador GSL y entra a la 
zona de sedimentación. La materia orgánica presente en la zona de digestión, 
existiendo la digestión anaerobia que resulta de la producción de gas y el 
crecimiento de lodo. 
 
El liquido continua ascendiendo y pasa por las aberturas que existen en el 
separador GSL. Debido a la forma del separador el área disponible para la 
ascensión aumenta a medida que el líquido se aproxima a la superficie del agua, 
por tanto su velocidad tiende a disminuir. De este modo los flocs de lodo que son 
arrastrados y pasan por las aberturas del separador encuentran una zona 
tranquila. En esta zona es posible que la velocidad de sedimentación de una 
partícula se torne mayor que la velocidad de arrastre del líquido a una 
determinada altura. Cuando se acumula una cantidad suficiente grande de sólidos 
el peso aparente de ellos se tornará mayor que la fuerza de adherencia, de modo 
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que estos se deslizarán, entrando nuevamente en la zona de digestión en la parte 
inferior del reactor. De esta manera la presencia de una zona de sedimentación 
encima del separador GSL resulta en la retención de lodos, permitiendo la 
presencia de una gran masa en la zona de digestión, en tanto que se descarga un 
efluente de sólidos sedimentables. Las burbujas de biogás que se forman en la 
zona de digestión, suben a la fase líquida donde encuentran una interface líquido 
–gas, presente debajo del separador GSL. 
 
En esta interface las burbujas se desprenden, formando una fase gaseosa. Los 
flocs de lodos eventualmente adheridos a las burbujas, pueden subir hasta la 
interface pero al desprenderse del gas caen para ser parte nuevamente del manto 
de lodos en la zona de digestión. Las burbujas de gas que se forman debajo del 
separador precisan ser desviadas para evitar que pasen por las mismas aberturas, 
creando turbulencia en la zona de sedimentación. Por tanto se utilizan obstáculos 
que funcionan como deflectores de gas debajo de las aberturas (Lettinga et. Al. 
1980)  
 

Campo de infiltración 
Este sistema consiste en un conjunto de líneas de tubería de 10 cm de diámetro 
tendidas de tal forma que el efluente del tanque séptico se distribuya con una 
uniformidad razonable en el suelo natural. Los tubos pueden ser perforados o de 
junta abierta. De preferencia, las líneas laterales de tubería no deben exceder de 
10 m de longitud, con una longitud máxima permisible de 30 m; la pendiente de las 
zanjas y de las líneas de distribución se prefiere entre 1,5 y 3%, prácticamente 
niveladas. La distancia entre las líneas de tubos puede variar entre 1,8 y 2,4m.1 
 

Tanques Imhoff 
Se conocen también como tanques de doble acción. Se dividen en tres cámaras 
que son: 
 
1. La sección superior, también llamada cámara de sedimentación. 
2. La sección inferior o cámara de digestión de lodos. 
3. El respiradero y cámara de natas o área de ventilación del gas. 
 
El tanque Imhoff generalmente se utiliza para poblaciones tributarias de 5,000 
personas o menos. 
 

Laguna de estabilización  
Una laguna de estabilización es un estanque artificial poco profundo cuyo fin es la 
depuración biológica del agua residual afluente por medio de la retención de la 
misma durante varios días permitiendo el desarrollo de un ecosistema natural. La 

                                            
1
 Sistemas de manejo de aguas residuales. 2000.  
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depuración es llevada a cabo por diversos mecanismos bioquímicos que incluyen, 
entre otros, la oxidación bacteriana de la materia orgánica y la fotosíntesis. 
(Pessoa y Jordão, 1982; Mara y Pearson, 1998) 
 
A diferencia de otros sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales, las 
lagunas de estabilización no requieren de energía externa, salvo la proveniente de 
la luz solar necesaria para la fotosíntesis, para su funcionamiento (Mara et al., 
1992). Estos sistemas emplean difusores mecánicos para proporcionar una 
cantidad constante de oxígeno a la masa de agua independiente de las 
condiciones atmosféricas, consumiendo energía eléctrica y aumentando los costos 
de mantenimiento y personal. Adicionalmente, la turbulencia generada por la 
inyección del oxígeno hace que a grandes rasgos las lagunas aireadas 
mecánicamente se asemejen a un sistema de lodos activados al que se le suprime 
la recirculación del lodo. 
 
Los procesos que se llevan a cabo en una laguna de estabilización pueden 
dividirse básicamente en dos grandes grupos: los llevados a cabo por organismos 
heterótrofos, que corresponden a todo el metabolismo de la población bacteriana 
existente en el medio y son responsables de la degradación de la materia 
orgánica; y los realizados por organismos autótrofos, que incluyen las algas 
encargadas de asimilar nutrientes y proveer del oxígeno necesario para el 
funcionamiento del sistema. Dependiendo de la medida en que estos dos grupos 
de procesos se lleven a cabo e interactúen estarán definidas las características de 
operación de la laguna de estabilización. 
 
Tipos de lagunas según los procesos biológicos ocurrentes. 
 
Uno de los parámetros determinantes en el modo en que ocurren los procesos 
bioquímicos en los sistemas de lagunaje es la concentración de oxígeno disuelto 
(OD) presente en el cuerpo de agua. Teniendo en cuenta este factor, las lagunas 
pueden clasificarse como aerobias, aireadas mecánicamente, anaerobias y 
facultativas. 
 
Lagunas aerobias. Estas lagunas se caracterizan por altas concentraciones de 
oxígeno disuelto en toda la masa de agua. Este oxígeno es obtenido mediante dos 
vías: por fotosíntesis, realizada por las algas durante el día; y, por difusión desde 
el aire a través de la superficie de la laguna Por su parte, las bacterias presentes 
utilizan el oxígeno disuelto como aceptor de electrones en los procesos de 
degradación y asimilación de la materia orgánica liberando nutrientes (N y P en 
forma de amonio y ortofosfatos) y dióxido de carbono los cuáles son aprovechados 
por las algas para la producción de biomasa. De esta manera se establece una 
relación simbiótica entre las dos poblaciones. 
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Las lagunas aerobias son de escasa profundidad, de manera que la luz solar  
pueda penetrar hasta el fondo de la laguna favoreciendo la acción fotosintética de 
los microorganismos autótrofos. Durante la noche, cuando no hay radiación 
incidente, las algas realizan el proceso de respiración metabolizando 
endógenamente parte de su biomasa y liberando dióxido de carbono y residuos 
orgánicos al medio que serán nuevamente aprovechados al día siguiente durante 
el ciclo fotosintético. 
 
Existen tres clases de lagunas aerobias dependiendo de la utilidad que se desee 
para ellas: 
 
• De alta carga: Se emplean para eliminar nutrientes y obtener una alta 
producción de algas para aprovechar su alto contenido en proteínas. Su 
profundidad varía entre 0.15 y 0.45 m y su efluente presenta una fuerte coloración 
verdosa y una alta concentración de sólidos suspendidos debido a las algas. 
 
• De baja carga: Son utilizadas como medio de tratamiento de efluentes 
secundarios para completar la remoción de nutrientes y materia orgánica. Su 
profundidad es superior a 0.45 m e inferior a 1 m. 
 
• De maduración: Se utilizan para la remoción de nutrientes y, en la mayoría de 
los casos de microorganismos patógenos. Las lagunas aerobias, con la excepción 
de las lagunas de maduración, son escasamente usadas en los tratamientos por 
lagunaje debido a la alta producción de sólidos en suspensión en el efluente. 
 
Lagunas anaerobias. Este tipo de lagunas es bastante usado para el  tratamiento 
primario de aguas residuales urbanas e industriales con altas cargas orgánicas. 
Estas elevadas cargas ocasionan que la demanda de oxígeno supere al oxígeno 
producido por los microorganismos autótrofos, de manera que no haya oxígeno 
disuelto disponible a través de toda la masa de agua. Junto con lo anterior, la 
elevada turbidez que las caracteriza impide el paso de la luz solar por lo que el 
crecimiento de las algas es despreciable. Usualmente, son diseñadas con 
profundidades que van desde 3 hasta 5 m y tiempos de retención superiores a tres 
días y, en la mayoría de los casos, inferiores a 6 días. No obstante, se han 
efectuado pruebas de este sistema arrojando buenos resultados para el 
tratamiento de aguas residuales con concentraciones de DBO5 de hasta 300 mg/L 
con sólo un día de tiempo de retención a temperaturas superiores a 20 °C (Mara y 
Pearson, 1998) Requieren de poca área superficial, debido a las profundidades 
con que se diseñan; este hecho contribuye a impedir que el oxígeno presente en 
la atmósfera pueda disolverse en el agua residual para mantener así las 
condiciones anaerobias. 
 
Lagunas anóxicas. Son aquellas cuya velocidad de consumo de oxígeno por 
parte de los microorganismos es equivalente o ligeramente mayor a la tasa de 
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producción durante la fotosíntesis. La fotosíntesis es llevada a cabo en este caso 
por bacterias fotosintéticas. 
Entre las principales características de estas lagunas figuran la ausencia de 
oxígeno a profundidades mayores de 10 cm, aumento en la concentración de 
sólidos en suspensión en el efluente debido al crecimiento de las bacterias 
fotosintéticas – excepto si se emplean como lagunas primarias -, y valores de pH 
alrededor de 7.0 ±0.2. Estas propiedades hacen que algunos autores clasifiquen a 
estas lagunas como un estado intermedio entre las lagunas anaerobias y las 
facultativas, que se da cuando en una laguna anaerobia, comienzan a 
desarrollarse bacterias fotosintéticas. 
 
Lagunas facultativas. Es el tipo de lagunas más comúnmente usado para el 
tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas poblaciones. Son de 
muy bajo costo de construcción y operación; no obstante, requieren de la 
disponibilidad de grandes extensiones de tierra para poder obtener una buena 
capacidad de remoción de materia orgánica. Usualmente poseen profundidades 
entre 1 y 2 m con tiempos de retención hidráulica entre 10 y 40 días. 
La característica primordial de este sistema de lagunaje, la cual le da la 
denominación de facultativo, es la presencia simultánea de los dos metabolismos 
de tratamiento: aerobio y anaerobio. A grandes rasgos, estas se componen de tres 
capas: una aerobia, cercana a la superficie donde existe oxígeno disuelto 
permanentemente; una anaerobia, en la parte más profunda, que contiene los 
sólidos sedimentados; y una facultativa, cuyo desempeño dependerá de la hora 
del día en que se encuentre.2 
 
Humedales de flujo subsuperficial: Los humedales de flujo subsuperficial están 
constituidos por balsas generalmente construidas por excavación, rellenas de un 
medio granular con suficiente conductividad hidráulica (grava) y plantadas con 
vegetales característicos de las zonas húmedas, como el carrizo o la espadaña. El 
agua circula a nivel subterráneo en contacto con el medio granular y las raíces y 
rizomas de los vegetales La eliminación de los contaminantes sucede gracias a 
una sinergia de procesos físicos, químicos y bioquímicos, aunque los principales 
son los bioquímicos asociados a la biopelícula que crece adherida al medio 
granular y a las partes subterráneas de las plantas. 

El principal papel de los vegetales en estos sistemas es el de crear alrededor de 
sus partes subterráneas un ambiente adecuado para que crezcan y se desarrollen 
comunidades microbianas que después van a degradar o transformar los 
contaminantes. Los sistemas de flujo subsuperficial se pueden clasificar en 

                                            
2
 Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas de lagunaje, 2005  
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horizontales si el agua fluye horizontalmente de un extremo a otro o verticales si el 
agua fluye de arriba a abajo (García et al., 2004a).3 

 
 

2.2. GLOSARIO  
 
Aguas crudas: Aguas residuales que no han sido tratadas. 
 
Aguas residuales municipales: agua residual de origen doméstico, comercial e 
institucional que contiene desechos  humanos. 
 
Aguas residuales: agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de 
ser usada por una comunidad o industria. 
 
Aguas servidas: aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, 
duchas, lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 
 
Afluente: agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio o algún proceso 
de tratamiento. 
 
Alcalinidad: capacidad del agua para neutralizar ácidos.  
Caudal máximo horario: Caudal a la hora de máxima descarga 
 
Caudal medio: Caudal medio anual. 
 
Coliformes: Bacterias gram negativas de forma alargada capaces de fermentar 
lactosa con producción de  gas a la temperatura  de 35 o 37ºC (coliformes totales). 
Aquellas que tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44 o 44.5ºC se 
denominan coliformes fecales. Se utilizan como indicadores de contaminación 
biológica. 
 
Conductividad eléctrica: capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica, 
como medida indirecta de la cantidad de iones en solución.   
 
Criterios de diseño: 1.Normas o guías de ingeniería que especifican objetivos, 
resultados o límites que  deben cumplirse en el diseño de un proceso, estructura o 
componente de un sistema. 2. Guías que especifican detalles de construcción y 
materiales. 

                                            
3
Universidad politécnica de Catalunya, Centro de investigación y desarrollo de Barcelona.2005. 

Humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales. [En línea]. Disponible en: 
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/10753-Humedales-construidos-para-el-
tratamiento-de-aguas-residuales.html 

http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/10753-Humedales-construidos-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales.html
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/10753-Humedales-construidos-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales.html
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) ó Demanda de oxígeno: Cantidad de 
oxígeno usado en la  estabilización de la materia orgánica carbonácea y 
nitrogenada por acción de los microorganismos en  condiciones de tiempo y 
temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide indirectamente 
el contenido de materia orgánica biodegradable. 
 
Demanda Química de Oxígeno (DQO): Medida de la cantidad de oxígeno 
requerido para oxidación química de la materia  orgánica del agua residual, 
usando como oxidantes sales inorgánicas de  permanganato o dicromato en un 
ambiente ácido y a altas temperaturas. 
 
Desarenadores: Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de 
sólidos minerales (arena). 
 
Efluente: líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
 
Olor: en aguas residuales se debe a los gases liberados en el proceso de 
estabilización de la materia orgánica.  
 
Oxígeno disuelto: Concentración de oxígeno medida en un líquido, por debajo de 
la saturación. Normalmente se expresa en mg/L. 
 
Patógenos: Organismos que pueden causar enfermedades; Bacterias, Virus, 
Parásitos donde se incluyen los huevos de helmintos.  
 
Paso directo (By Pass): Conjunto de tuberías, canales, válvulas y compuertas 
que permiten desvío del agua residual de un proceso o planta de tratamiento en 
condiciones de emergencia o de mantenimiento correctivo. 
 
pH: Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, en 
moles por litro. 
 
Planta de tratamiento (de agua residual): conjunto de obras, instalaciones y 
procesos para tratar las aguas residuales. 
 
Pretratamiento: procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 
primario. 
 
Reja gruesa: Por lo general, de barras paralelas de separación uniforme (4 a 10 
cm), utilizado para remover sólidos flotantes de gran tamaño, aguas arriba de 
bombas de gran capacidad. 
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Rejilla media: Artefacto de barras paralelas de separación uniforme (2 a 4 cm), 
utilizado para remover sólidos flotantes y en suspensión. Son las más empleadas 
en el tratamiento preliminar. 
 
Sólidos suspendidos: Pequeñas partículas de sólidos dispersas en el agua; no 
disueltas. 
 
Temperatura: en aguas residuales factor determinante de las reacciones 
biológicas y químicas.  
 
Tratamiento anaerobio: estabilización de un desecho por acción de 
microorganismos en ausencia de oxígeno. 
 
Tratamiento convencional: procesos de tratamiento bien conocidos y utilizados 
en la práctica y donde se incluyen los primarios o secundarios, pero se excluyen 
los procesos de tratamiento terciario o avanzado. 
 
Tratamiento preparatorio: proceso que sigue las siguientes etapas: 
1.Acondicionamiento de un desecho antes de ser descargado en el sistema de 
alcantarillado. 2. Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 
primario (desmenuzado, cribas, desarenadores, etc.). Preparan el agua para el 
tratamiento posterior. 
 
Tratamiento primario: es aquel en el que se remueve una porción de los sólidos 
suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta remoción 
normalmente es realizada a través de operaciones físicas como la sedimentación. 
El efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto contenido de materia 
orgánica y una relativamente alta de DBO. 
 
Tratamiento secundario: es aquel directamente encargado de la remoción de la 
materia orgánica y los sólidos suspendidos4. 
 
Turbiedad: propiedad del agua que ocasiona dispersión y absorción de los rayos 
de la luz en lugar de ser transmitidos en línea recta. 
  

                                            
4
 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico. Titulo E. Bogotá, 2000. 
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3. MARCO LEGAL 

 
 

A continuación una breve sinopsis de las reglamentaciones más sobresalientes 
que regulan este proceso del tratamiento de aguas residuales y su descripción. 

 
 

Norma Descripción 

 
 

Resolución 075 de 2011 
 

 
Por el cual se adopta el formato de reporte 

sobre el estado de cumplimiento de la 
norma de vertimientos puntual al 

alcantarillado público. 
 

 
Decreto 4728 de 2010 

 

 
Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 3930 de 2010. 
 

 
 
 

Decreto 3930 octubre de 2010 
 
 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 

Capitulo II del Titulo VI-Parte III- Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos y se 

dictan otras disposiciones. 
 

 
 

Resolución 2115 del 22 junio de 2007 
 

 
Por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

 

 
Decreto 1575 del 9 mayo de 2007 

 

 
Por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la calidad del agua 

para consumo humano. 
 

 
Ley 1151 del 24 julio de 2007 

 

 
Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los 
artículos 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 de 

1993. 
 
 

 
Decreto 1323 del 19 abril de 2007 

 
Por el cual se crea el Sistema de 

Información del Recurso Hídrico - SIRH. 
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Decreto 1324 del 19 abril de 2007 

 

 
Por el cual se crea el Registro de Usuarios 

del Recurso Hídrico y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 
Decreto 1480 del 4 mayo de 2007 

 
Por el cual se priorizan a nivel nacional el 
ordenamiento y la intervención de algunas 

cuencas hidrográficas y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 
 

Decreto 4742 del 30 diciembre de 2005 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 

PSMV. 
 

 
Decreto 4742  del 30 diciembre de 2005 

 
Por el cual se modifica el artículo 12 del 
Decreto 155 de 2004 y se reglamenta el 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 

tasas por utilización de aguas. 
 

 
 

Resolución 865  del 23 julio  de 2004 

 
Por la cual se adopta la metodología para 

el cálculo del índice de escasez para aguas 
superficiales a que se refiere el Decreto 

155 de 2004 y se adoptan otras 
disposiciones. 

 

 
Decreto 3440  del 21 octubre  de 2004 

 
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 
2003 en aspectos de la implementación de 

la tasa retributiva. 
 

 
 

Decreto 3100 del 30 octubre  de 2003 

Por medio del cual se reglamentan la tasa 
retributiva  por la utilización directa del 
agua como receptor de los vertimientos 

puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

 

 
Decreto 1604 del 31 julio de 2002 

 
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. 
del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 de las 

comisiones conjuntas. 
 

 
Ley 373 del 6 junio de 1997 

 
Por la cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua. 
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Decreto 1933 del 5 agosto de 1994 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 45 de 
la Ley 99 de 1993 relacionado con energía 

hidroeléctrica o termoeléctrica 
 

 
Ley 99 del 22 diciembre de 1993 

 
Por la cual se crea el MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se 

dictan otras disposiciones. 
 
 

 
Decreto 1594 del 26 junio de 1984 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y 
el Título III de la Parte III -Libro I- del 

Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 

PARCIALMENTE VIGENTE. 
 

 
Decreto 1875 del 2 agosto de 1979 

 
Por el cual se dictan normas sobre la 

prevención de la contaminación del medio 
marino y otras disposiciones. 

 
 

 
Decreto Ley 2811 del 18 diciembre de 

1974 

 
Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

 

 
 
 

Ley 23 del 19 diciembre de 1973 

Plantea la necesidad de proteger los 
recursos naturales renovables, fija límites 

mínimos de contaminación y establece 
sanciones por violación de las normas. Se 
faculta al Presidente de la República para 

expedir el Código de los Recursos 
Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente. 
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4. SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE  

 
 
De acuerdo a las especificaciones del manual RAS 2000, se debe tener en cuenta 
el nivel de complejidad según la proyección de crecimiento poblacional de la 
cabecera municipal. Para este trabajo el nivel de complejidad aplicado es el bajo, 
debido a la cantidad de habitantes que se proyectan a 20 años y a la 
estratificación social y poder económico de la población. 
 
Es de anotar que en los trabajos realizados por la empresa que administra y opera 
la planta de tratamiento (MANANTIAL S.A) y la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor (CORPOCHIVOR) el nivel de complejidad que se adoptó para el 
municipio fue el mismo (bajo). 
 
Esta calificación se obtiene después considerar las características para cada nivel 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Asignación del nivel de complejidad 

Nivel de complejidad Población en la zona 
urbana 

Capacidad económica de 
los usuarios 

Bajo <2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio Alto 12501 a 60000 Media 

Alto >60000 Alta 
Fuente: Titulo A RAS 2000.  

 
 

Según la población proyectada en este documento (1478 habitantes), se 
encuentra con un nivel de complejidad bajo, a esto se suma además la 
estratificación del municipio con la capacidad económica de los habitantes y que 
igualmente corresponde a un nivel bajo. 
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Tabla 3. Caracterización de las aguas residuales según el grado de complejidad. 

Parámetro Bajo Medio Medio-alto Alto 

Oxigeno disuelto  
DBO5 

  Soluble  
  Total  

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
X 

X 
 

X 
X 

SS 
SST 
SSV 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

DBO 
  Soluble 
  Total  

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

Nitrógeno  
 Total  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fósforo total  
  Soluble  
  Particulado  

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

Cloruros    X X 

Alcalinidad    X X 

Aceites y grasas    X X 

Coliformes  
  Fecales 
  Totales  

   
X 
X 

 
X 
X 

Ph  X X X X 

Acidez X X X X 

Detergentes    X X 

Fuente: RAS 2000, titulo E 
 

 
De acuerdo con la tabla anterior, se puede ver que para este grado de complejidad 
se requieren como mínimo los siguientes parámetros: OD, DBO soluble y total, 
sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, DQO soluble y total, 
Nitrógeno total Kjeldahl, fósforo soluble y particulado, además de pH y acidez. 
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4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL MUNICIPIO  

 
Los estudios de caracterización física, química y bacteriológica, realizados por la 
corporación (CORPOCHIVOR) en el año 2010 al afluente y efluente de la planta 
del municipio, arrojaron los siguientes resultados: 
 

Tabla 4. Caracterización de las aguas residuales del municipio 

PARAMETRO AFLUENTE EFLUENTE 

 
Turbiedad (NTU) 

 
119 

 
35,9 

 
Sólidos totales (mg/l) 

 
464,1 

 
205,6 

 
Sólidos disueltos (mg/l) 

 
270,9 

 
159,6 

Sólidos suspendidos totales 
(mg/l) 

 
164,2 

 
46 

 
pH 

 
-- 

 
7,13 

 
Conductividad (µ/cm) 

 
-- 

 
249 

 
OD (mg/l) 

 
-- 

 
0,83 

 
DBO5 (mg/l) 

 
189,6 

 
28,2 

 
DQO (mg/l) 

 
489,6 

 
95,0 

 
Nitritos (mg/l) 

 
0,17 

 
0,06 

 
Nitratos (mg/l) 

 
130,15 

 
16,4 

 
Hierro soluble (mg/l) 

 
2,20 

 
1,02 

 
Coliformes totales UFC/100 ml 

 
1,6X106 

 
1,25X106 

 
E. coli 

 
2,16X106 

 
6,48X105 

Fuente: Estudio de caracterización de las aguas del municipio de Macanal, CORPOCHIVOR 2010 
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4.2. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

EXISTENTE  

 

4.2.1. Localización y descripción general de la planta  
 

La planta se encuentra localizada aproximadamente a 1996 metros sobre el nivel 
del mar, en el costado suroriental del municipio. En el área circundante a la 
misma, se encuentra ubicado un barrio de estrato 1, conformado por casas de 
interés social en su mayoría y donde se evidencia que la población es muy 
vulnerable al contagio de diferentes enfermedades a causa de los vectores que se 
originan en la planta como zancudos y mosquitos entre otros, así como los olores 
desagradables que hay y afectan directamente a la población cercana. Este tipo 
de situaciones han generado inconformidad entre los habitantes acerca de la 
presencia de la planta en este lugar. 
 
De forma descriptiva se observa que la planta vierte su efluente en la quebrada 
“Manantial” y ésta a su vez desemboca en el embalse de Chivor, que se encuentra 
aproximadamente a 1.5 km de la planta y el municipio. 
 
Cuenta además, con un área a su disposición de aproximadamente 1.5 hectáreas 
en la cual se ubican todos los elementos que la componen como son: sistema de 
pre tratamiento compuesto por reductor de energía por tabiques, un aliviadero de 
excesos de caudal, canal de aproximación que permite disminuir la velocidad de 
las aguas y, adicionalmente, las rejillas (gruesa y mediana) que se encargan de 
retener algunos materiales como hojas, palos, plásticos, entre otros. 
 
Se encuentra el desarenador, que consta de 2 cámaras en paralelo y en el fondo 
del cual se sedimentan las arenas que luego pasan a los lechos de secado. 
 
Canaleta parshall cuyo fin es medir o aforar el caudal que entra a las estructuras 
siguientes. 
 
Reactor UASB, que consta de un área de 7.6m2 y un volumen de la cámara de 
digestión de 48m3. Al salir del reactor UASB, las aguas pasan a 2 humedales 
subsuperficiales cada uno con un ancho de 9.4m y un largo de 18.8m con una 
profundidad media de 0,5m. 
 
Dos lechos de secado, con dimensiones cada uno de 3 m de ancho y 4 m de 
largo, y cuya limpieza se realiza cada semana. Están cubiertos, en la parte 
superior, con tejas de metal que se encuentran en buen estado (ver anexo 2). 
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Figura 12. Localización de la PTAR en el municipio 

 

Fuente: Manov-CPT 

 

Figura 13. Flujograma de procesos de la PTAR actual 

 

PTAR 
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4.2.2. Dimensiones, niveles y coordenadas del terreno. 

 
La dimensión del terreno donde se encuentra la planta es de 1.5 hectáreas 
aproximadamente, y tiene varios niveles debido a la inclinación del terreno, estos 
van desde los 2006 m.s.n.m, en la parte más alta, hasta los 1996 m.s.n.m., en la 
parte más baja de la planta. Las coordenadas Azimut corresponden, en el eje X, a 
los 4900 m y los 5100 m, y en el eje Y está ubicada en los 4900 m y los 5075 m. 
(ver anexo 3) 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 
 
 

 Estructura de entrada 
 

Canal reductor de energía  
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico   
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Aliviadero  

 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 

 
Como se observa en la imagen anterior, el estado físico de la estructura no es 
bueno y actualmente su operación no es óptima, además porque no presenta un 
diseño con especificaciones técnicas.  
 
Este aliviadero tampoco cuenta con las dimensiones establecidas y las 
características de forma son deplorables, lo que ocasiona que no se conozca el 
caudal real del que ingresa a la planta y se generen alteraciones en las estructuras 
siguientes de la planta. Todo ello ha generado que la eficiencia global de la Planta 
disminuya. 
 
Adicionalmente, el mantenimiento de esta estructura no se realiza de acuerdo a 
los parámetros del manual de funcionamiento de la planta, el cual se encuentra en 
la gerencia de la empresa Manantial S.A., por ello es visible ver, como ha ocurrido 
en las diferentes visitas hechas, varios vectores como cucarachas y moscas, entre 
otros insectos. Además, como la limpieza no se realiza periódicamente, se 
observó colmatación en esta estructura. 
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Canal de aproximación  
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 
El sistema cuenta con 2 rejillas que se ubican dentro del canal, en posición 
transversal. Dichas rejillas se encuentran en buen estado y su funcionamiento es 
acorde al diseño, sin embargo, como la limpieza no se realiza frecuentemente, se 
empieza a ver disminuida su eficiencia. En las visitas de campo se observaron 
gran cantidad de sedimentos y colmatación en las rejillas de dicha estructura.  
 
 

Desarenador 
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico 
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Los desarenadores presentan un mal mantenimiento que evidencia una 
acumulación de partículas. De igual manera el diseño es inadecuado debido a que 
no se tienen compuertas que desvíen el caudal para poder cerrar cualquiera de los 
desarenadores y realizar una limpieza idónea, esto genera dificultades para su 
mantenimiento y permite gran acumulación de sedimentos. 
 
 

Canaleta parshall  
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

s  

 

 
 

La estructura física se encuentra en buen estado, sin embargo esta no posee 
escala de medición ni curva de calibración. La entidad encargada del 
funcionamiento de la PTAR (MANANTIAL S.A) no posee datos que corroboren lo 
observado y no se cuenta con datos de monitoreos de caudal, lo que ha impedido 
que se tengan datos reales de cuanto caudal está ingresando a los posteriores 
procesos, además que se debe tener en cuenta que una PTAR no se puede 
operar técnicamente si no existe aforo del caudal.  
 
Adicionalmente, y aunque en el manual de funcionamiento se estipula que se debe 
realizar una toma y lectura de los niveles mensualmente, se considera que debe 
ser corregido porque esta muestra debe hacerse diariamente.  
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Tanque UASB 
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  
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Foto: Katherine Muñoz Rico  

 
 
El reactor tiene un ancho de zona húmeda de 1.5 m y una longitud de 5 m, con 
estos parámetros se definió el ancho de la cámara de digestión correspondiente a 
2.4 m. Al reactor UASB no se le tomaron las dimensiones completas ya que era 
indispensable desocupar el tanque, tarea que no se podía realizar pues este se 
encontraba en funcionamiento. 
 
Los canales de entrada están vertiendo las aguas de manera no uniforme, lo que 
ha generado que el sector izquierdo del reactor presente rebose y mezcle las 
aguas crudas con las tratadas, además el sector derecho parece estar estancado.  
 
El reactor tiene otros problemas pues debería ser completamente sellado para 
canalizar todos los gases y esto no esta ocurriendo, por tal motivo no se conoce si 
la campana de gases esta trabajando de madera adecuada. 
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Lecho de secado  
 
 

 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 
 

La estructura cuenta con dos lechos de secado, cada uno con las mismas 
dimensiones: 3 m de ancho, 4 m de largo y 0,7 m de profundidad; los dos se 
encuentran en buen estado, aunque la estructura no se encuentra cubierta en su 
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totalidad, si no solamente en la parte superior, lo cual es negativo porque los 
olores terminan disipándose a los alrededores. 
 
Los lechos de secado están funcionando de manera inadecuada porque cuando 
se realiza la descarga del reactor UASB, los lodos están saliendo con un alto 
porcentaje de agua, generando inundación, como se puede apreciar en la 
fotografía anterior. 
 
 

Separador de caudal  
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 
 

El separador de caudal se encuentra a la salida del reactor UASB y, aunque en 
principio estaba diseñado para repartir el caudal en 4 humedales, solo se 
construyeron dos; esto ha llevado a que dos de las salidas se encuentren selladas 
y el caudal se vea repartido en las que están en operación.  
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Humedales de flujo subsuperficial  
 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  

 

 
Foto: Katherine Muñoz Rico  
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Foto: Katherine Muñoz Rico  

 
 

Humedales subsuperficial: 
 
Un humedal artificial de flujo subsuperficial es una estructura donde el agua 
residual se trata a medida que fluye lateralmente a través de un medio poroso. La 
vegetación emergente se planta en el medio filtrante, que puede ser desde grava 
gruesa hasta arena. La profundidad del lecho va desde 0,45 cm a 1 metro y tiene 
pendiente característica de 0 a 0,5 %. 
 
El tratamiento secundario se divide en dos humedales subsuperficiales que tienen 
un largo de 18.8 m y un ancho de 9.4 m, para una relación de aspecto de 2 a 1 y 
una altura del agua de 0.5 m.  
 
Se utilizó para los humedales una macrófita llamada Espadaña (Scirpus), aunque 
a las plantas se les hace poda cada 6 meses para su mantenimiento, se 
observaron varias partes en las que se ocasionaban estancamientos de las aguas 
y se generaban daños en ellas causando putrefacción y por ende mal 
funcionamiento. 
 
Además, dentro del funcionamiento del humedal como tal, las estructuras de 
entrada y salida tienen orificios a lo largo de ellas para garantizar la homogeneidad 
en el mismo de todas las aguas y así mismo a la salida para recoger toda el agua 
y que finalmente viene a desembocar en una estructura que recoge estas aguas y 
las envía al cuerpo receptor.  
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Aunque el humedal es la única estructura que en realidad esta operando con una 
eficiencia aceptable, es necesario hacer algunas adecuaciones pues, debido al 
caudal que está ingresando, cerca del 30% aproximadamente del humedal se 
encuentra inundado, lo que probablemente se deba a que el material de este 
(piedras) este colmatado y no este produciendo ningún tratamiento. 
 
Como una forma de aclaración se debe entender que la razón por la cual es 
posible que el material del humedal se haya colmatado, es debido a que el reactor 
UASB tiene un efluente con alta carga de DBO y SST, por tal motivo el material 
filtrante en este momento no debe contar con una porosidad útil. 
 

5.1. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO PLANTA ACTUAL  

 
 

Para comparar la situación actual de la planta, se ajustaron los datos que existían 
del diseño anterior con los datos obtenidos para el periodo en curso (sin 
proyección) y poder, de esta manera, encontrar los posibles errores de operación 
que se presentan en la planta.  
 
 

Caudal doméstico (QD) 
 

   
     

     
 
            

     
     

 

 
   

 
 

Caudal comercial (QC) 
 

        
 

 
          

 

 
 

 
 

Caudal institucional (QINS) 
 
El área institucional de la cabecera municipal es aproximadamente 0.75 ha, la cual 
genera un caudal de 0.38 l/s. Hacia el final del periodo de diseño se espera una 
producción de aguas residuales institucionales del orden de 0.5 l/s. 
 

Caudal medio diario (QMD) 
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Caudal máximo horario (QMH)  

 
Para este se caso se va a utilizar el factor de seguridad utilizado por el diseñador 
de la planta que lo calculó por el método de FLORES y dio como resultado 1,75. 
 

   
   

    
 

   

       
      

 

                  
 

 
      

 

 
   

 
 

Caudal de infiltración (QIN) 
 
Teniendo en cuenta el crecimiento municipal y posible densificación de los 
sectores ya organizados, se estima un área de perímetro urbano futuro según el 
esquema de ordenamiento territorial EOT equivalente a 28 ha; de acuerdo a lo 
anterior el caudal de infiltración para el periodo de diseño es de 2,8 l/s. Todo ello 
es establecido por el autor del primer diseño de la PTAR. 

 
 
Caudal de diseño (QDT) 

 

                                             
 

 
 

 

                        
 

 
       

 

 
   

 

 
  

 

5.2. CONCLUSIONES PLANTA ACTUAL  

 
Al realizar las comparaciones de caudal se encontró que actualmente las 
proyecciones establecidas, fueron superadas, por lo tanto el periodo de diseño de 
la planta se ha sobrepasado. Según lo anterior, se establecen a continuación una 
serie de causas como las más probables y que sean las responsables 
directamente del mal funcionamiento de la planta:  
 

 Posible aumento de la población a mayor tasa que la prevista en el 
periodo de diseño. 

 Falta de una buena estructura de alivio, evitando que a la planta 
entren caudales excesivos, especialmente aquellos que se presentan 
en la temporada de lluvias. 

 Mal uso del manual de operación y funcionamiento de la planta. 
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 Ausencia de un sistema de aforo del caudal que se trata en la planta. 

 Deficiente sistema de operación y mantenimiento por parte de la 
empresa encargada de la planta.  

 
De acuerdo a las condiciones de la PTAR actual del municipio de Macanal, se 
toma la decisión de abordar las estructuras actuales e implementar un nuevo 
diseño, siguiendo los parámetros adecuados para la población y el caudal que se 
encuentran proyectados a 15 años, esta decisión se toma según los siguientes 
criterios: 
 

 La estructura de entrada y el aliviadero presentan condiciones deficientes, 
no hay dimensiones definidas y además no se puede saber con certeza  
cual es el caudal que está ingresando a la planta, además se debe resaltar 
que a la estructura no se le realiza periódicamente la limpieza estipulada en 
el manual de operación y por ello el funcionamiento es deficiente o bajo. 
 

 La estructura de cribado no cuenta con las piezas necesarias para su 
óptimo funcionamiento, las rejillas no tienen el modelo útil para hacer su 
limpieza y solo se cuenta con dos especies de coladores, que no funcionan, 
debido a que fueron mal diseñados pues sus orificios son muy pequeños. 
En las visitas de campo realizadas, se observó que estos coladores no 
tienen un uso definido, se encuentran en la parte superior del canal de 
cribado sin tener mayor funcionalidad. 

 

 Se observó en las visitas realizadas que el desarenador parece cumplir con 
su función, aunque debido a su diseño no se es posible realizar una 
limpieza adecuada porque este no presenta las compuertas necesarias 
para desviar el caudal. 
 

 La canaleta Parshall no cuenta con escala de medición y calibración para 
caudal, haciendo que no se pueda medir, además, no se cuenta con 
registros de curva de calibración y la canaleta tiene una inclinación 
incorrecta, que no permite la homogeneidad en la repartición del caudal a la 
siguiente estructura. 
 

 A la salida de la canaleta Parshall se presenta una inclinación que hace que 
el caudal, cuando pasa al reactor UASB, se desvíe hacia la parte izquierda, 
provocando que esta parte del UASB tenga menor tiempo de retención y, 
por lo tanto, menor eficiencia de la esperada. 
 
El reactor UASB es la estructura de más bajo rendimiento, pues la mitad del 
tanque está desbordado y el otro parece estar estancado por el bajo caudal 
que ingresa a este; el agua que llega al reactor no entra por debajo, como 
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sería lo usual de un UASB, sino que el agua ingresa por la parte superior, lo 
que provoca que el agua cruda se mezcle con el agua tratada. 
 
Es importante mencionar que el diagnóstico del mal funcionamiento del 
tanque no se puede hacer detalladamente, pues para tal fin se tendría que 
desocupar el tanque y hacer un levantamiento minucioso de dimensiones, 
procedimiento que no se puede realizar, pues no se cuenta con los 
recursos necesarios para, finalmente, hacer un diagnóstico definitivo y 
continuar las observaciones realizadas en las diferentes visitas de campo. 
 

 Los humedales presentan un mal funcionamiento en la entrada, por que el 
caudal que ingresa no es el adecuado, ello ha generado inundación en los 
dos humedales, de igual forma es importante mencionar que 
aproximadamente un tercio del humedal se encuentra afectado por la 
inundación, presentando colmatación en el material. Aunque a la salida del 
humedal se esta realizando un tratamiento el cual no es el esperado pero si 
se esta teniendo una eficiencia considerable, por consiguiente estas 
estructuras se acondicionarán para la nueva planta. 
 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE OPERACIÓN Y DEL OPERADOR  

 

5.3.1. Caseta de operación 
 
La planta no cuenta con una caseta de operación y tampoco el municipio cuenta 
con un laboratorio para hacer ensayos y análisis de las muestras de agua. Los 
estudios y resultados que se han obtenido han sido por consultorías y se han 
generado por solicitud expresa de la empresa (Manantial S.A.) que gerencia la 
planta o por la corporación encargada (CORPOCHIVOR). 
 
El operador de la planta no tiene una capacitación mínima para este tipo de 
trabajo, simplemente hace limpieza a las estructuras y al terreno en general, y se 
encarga de aplicar cal a los lodos en el lecho de secado, retirar estos lodos para 
luego ser utilizados como abono, y a cortar las plantas de los humedales. Su 
jornada laboral, según Manantial S.A., es de 8 a.m. a 12 m y de 1 pm a 4:30 p.m., 
de lunes a viernes. Además, al operador de la PTAR no se le ha realizado ninguna 
capacitación y tampoco ningún tipo de entrenamiento.  

5.3.2. Operación y monitoreo 
 
En el manual de operación de la planta se estipula la frecuencia con la que se 
deben hacer los mantenimientos, operación y monitoreo de cada estructura; sin 
embargo no se pudo evidenciar que existieran controles o formularios de datos de 
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información de la planta, esto porque no se lleva un registro de cómo funciona la 
planta en temporada de lluvias, y es claro que la operación de los sistemas de 
tratamiento primario y secundario no están en optimas condiciones. 
 

5.3.3. Determinación de espacio disponible para posibles obras adicionales 
de optimización. 

 
Las obras se pueden realizar en el terreno en el que se encuentra la PTAR actual, 
pues esta cuenta con área suficiente para complementar el proceso, además se 
encuentra en operación, y especialmente porque este terreno fue comprado con el 
único fin de tener la planta municipal (ver anexo 3). 

 

5.3.4. Análisis del cuerpo receptor  
 
En la actualidad, ningún estudio logra el caudal de la Quebrada el Manantial, y 
tampoco se han realizado caracterizaciones aguas arriba de la PTAR, por lo tanto 
no se conoce su contenido de DBO, Coliformes y oxigeno disuelto. El único 
estudio encontrado hasta el momento, es el de las conexiones erradas que son 
vertidas directamente a la quebrada y que no hacen parte del alcantarillado del 
municipio. 
 
Además, se debe ver que dentro de la visita realizada al Municipio de Macanal, 
por parte de la Consultoría, se evidenciaron 4 puntos de vertimientos que aún se 
presentan, dos de ellos son pluviales y sufren sus descargas directas a la 
Quebrada Manantial que atraviesa el Municipio; aparte de este existen dos, uno de 
ellos es el punto que llega a la PTAR y el otro es el vertimiento que se genera 
posterior al tratamiento de estas aguas negras y que, al igual que las aguas 
lluvias, también es descargado a la Quebrada Manantial.”5 
 
Basándose en lo mencionado anteriormente se puede estimar una contaminación 
baja de la quebrada debido al vertimiento de aguas negras hecho por las 
conexiones erradas y, por el agua que es desviada por el aliviadero de excesos, 
antes del ingreso a la planta. 
 
Las aguas, luego de ser tratadas desembocan en la quebrada de El Manantial, 
que es afluente del embalse de Chivor y cuya capacidad es de 780 millones de 
m3, y donde el uso es recreativo y de generación de energía. 
 
La quebrada Manantial, durante su paso por el municipio de Macanal, se 
encuentra canalizada, aguas abajo del punto de entrega de la PTAR y esta misma 

                                            
5
 MANOV, INGENIERIA LTDA. CPT S.A. Informe de alternativas de alcantarillado-municipio de 

Macanal (informe PR-12MAC). Tunja: empresa departamental de servicios públicos de Boyacá S.A 
E.S.P., 2011. 
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se ve afectada, pues los parámetros de calidad disminuyen considerablemente, de 
igual manera, hay varias conexiones de alcantarillado que se vierten directamente 
en ella para, posteriormente terminar en el embalse, aunque el embalse tenga una 
capacidad muy alta de depuración debido a su tamaño y capacidad (ver anexo 4). 
 
 
Figura 14. Ubicación de los puntos de descarga. 

 
Fuente: Manov-CPT 

 
En azul se pueden observar los dos puntos de vertido del alcantarillado de aguas 
lluvias y en rojo se observa el vertimiento de alcantarillado de aguas negras. 
 

5.3.5. Impacto del efluente al ser vertido sobre la quebrada. 
 
Las aguas de la quebrada se han ido recuperando a partir de la puesta en 
funcionamiento de la planta, pero cabe resaltar que la quebrada, desde que entra 
al municipio, está analizada y con un cierto grado de contaminación debido a las 
casas ubicadas aguas arriba del municipio, que no cuentan con un tratamiento 
centralizado, y donde se hace difícil medir el impacto, con o sin tratamiento, pero 
donde se puede decir que el porcentaje de remoción de la planta es claro y los 
impactos sobre la quebrada han disminuido. 
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5.4. Evaluación del caudal real, DBO afluente y temperatura  

 
Según los datos teóricos realizados, al inicio del proyecto de la planta de 
tratamiento de aguas actual, su eficiencia de remoción era del 70% para una DBO 
afluente de 190 mg/l y una DBO efluente de 57 mg/l. Al comparar esta información 
con la caracterización de aguas realizada por CORPOCHIVOR, esta eficiencia 
aumento al 85%, lo que significa una DBO del efluente real de 28.2 mg/l.  
 
Lo anterior, debido al proceso primario y secundario y donde se funcionaban con 
el caudal de diseño y que en su momento no requerían mantenimiento, pero luego 
de visitas de inspección se corroboró que por el aliviadero se está derramando 
gran parte del caudal; de igual forma el tratamiento primario y secundario no están 
operando adecuadamente y no se trabaja con la eficiencia que se diseño.  
 

 

Tabla 5. Comparación de datos teóricos y reales 

 
 

Datos Teóricos Datos Reales 

Caudal 6 L/s 6.32 L/s 

DBO Afluente 190 mg/l 189.6 mg/l 

DBO Efluente 57 mg/l 28.2 mg/l 

Temperatura 20°C 20°C 
Fuente: CORPOCHIVOR 

 
 
Cabe resaltar que los anteriores datos corresponden a estudios realizados por 
CORPOCHIVOR en el año 2010 y por apreciación nuestra en el año en curso, 
aunque la planta ya presenta problemas de diseño debido a la población 
proyectada con la que se calcularon los tratamientos implementados, y con esto 
se ve la necesidad de replantear el diseño para así poder cumplir con los objetivos 
de calidad trazados por la corporación.  
 

5.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Entre las alternativas se estudió la posibilidad de hacer tratamiento por lagunaje 
con unidades anaerobias, facultativas y aerobias o un tratamiento con tanque 
Imhoff para el municipio, a continuación se aclaran algunos de los criterios por los 
cuales no se escogió algunas de estas soluciones.  
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5.5.1. Tanque Imhoff 
 
Esta estructura posee características de forma, diseño y capacidad que podrían 
cumplir satisfactoriamente con los parámetros de calidad que necesita el municipio 
y cuenta con otras cualidades que lo harían atractivo para remplazar el tratamiento 
primario en la planta actual como lo son:  
Bajo costo de construcción y operación.  
Bajo tiempo de retención y poco terreno para su aplicación.  
No descargan lodos en el líquido efluente. 
El lodo se seca y se evacua con más facilidad que el procedente de los tanques 
sépticos. 
 
Aunque también tiene varias desventajas que se muestran a continuación: 
 
Son estructuras profundas (>6m). 
Deben tomarse precauciones cuando el nivel freático sea alto. 
El efluente que sale del tanque es de mala calidad orgánica y microbiológica 
En ocasiones puede causar malos olores, aun cuando su funcionamiento sea 
correcto. 
 
Después de analizar las ventajas y desventajas de esta estructura, se llego a la 
conclusión que en sus ventajas todas eran cumplidas también por el reactor de 
flujo ascendente en igual o mejor eficiencia y además las desventajas presentadas 
por este como su profundidad y la generación olores son características que 
hacen de esta estructura menos apropiada para lo que se busca en el proyecto, 
debido a la adecuación del terreno para su construcción y a que cerca a la planta 
se encuentra un barrio de bajos recursos que actualmente están molestos por el 
tema de olores generado por la planta y para finalizar este tanque tiene una menor 
remoción de DBO (entre el 25 y 35%) y SST (40 a 50%). 
 
 

5.5.2. Sistema de lagunaje 
 
 
Otra de las alternativas de solución analizadas fue la construcción de un sistema 
de lagunaje para los tratamientos primario (anaerobia), secundario (facultativa), y 
terciario (aerobia). Este tipo de tratamiento tiene muchas ventajas frente a otros 
procesos cuando se encuentran en climas como los nuestros. Entre ellas están: 
 

 Bajo costo. 

 Simples de construir y operar. 

 Fácil adaptación a variaciones estacionarias. 

 Absorben aumentos bruscos de cargas orgánicas o hidráulicas. 

 Elevada estabilización de la materia orgánica. 
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 Producen un efluente de alta calidad. 
 
Las únicas desventajas considerables que presentan son: 
 

 Generación de malos olores en laguna anaerobia. 

 Requieren más terreno que cualquier otro tipo de tratamiento de aguas 
residuales. 

 
Aunque estas estructuras presentan más ventajas que desventajas, el 
requerimiento de terreno es un inconveniente mayor debido a las características 
topográficas ofrecidas por el municipio (ver numeral 4.2.2) hacen de este sistema 
el menos viable por costos y adecuación del terreno. Además de la vegetación 
cercana que no permitiría la aeración adecuada que requieren las lagunas y el 
control de olores seria un problema mayor por la comunidad cercana a la planta. 
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6. ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO  

 
 

6.1. POBLACIÓN DE DISEÑO  

 
 

Tabla 6. Factores de proyección 

Fuente  Año  Población  Aritmético  (Ka) Geométrico  (R) Exponencial (Ke)  

  

Censo DANE  1964 640 5,111111111 0,007741977 0,007712161 

Censo DANE 1973 686 -9,083333333 -0,014316149 -0,014419613 

Censo DANE 1985 577 4,25 0,007182508 0,007156837 

Censo DANE  1993 611 27,25 0,036366745 0,035721082 

Censo DANE   2005 938 14,85714286 0,015134422 0,015021039 

Censo Alcaldía  2012 1042       
Fuente: DANE, Censo 2005, Cálculos: autores  

 
En la tabla anterior se observa que el comportamiento de la población es variable 
entre los períodos censales, según los métodos de proyección; según lo anterior, 
se procedió a calcular los factores de crecimiento, tomando cada vez períodos 
intercensales diferentes con referencia al último disponible; el resultado se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 7. Cálculo de factores de crecimiento 

Periodo   Ka R Ke 

        

1964 a 2012 8,375 0,010206506 0,010154772 

1973 a 2012 9,128205128 0,0107761 0,010718451 

1985 a 2012 17,22222222 0,022132289 0,021890924 

1993 a 2012 22,68421053 0,02849313 0,028094751 

2005 a 2012 14,85714286 0,015134422 0,015021039 

Promedio 14,45335615 0,017348489 0,017175987 
Fuente: DANE, Censo 2005, Cálculos: autores 
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Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos mantienen una variabilidad, lo 
cual no permite precisar una tendencia definida, se opta por realizar un promedio 
de Ka, R y Ke para proyectar la población en los periodos de diseño 10 y 15 años, 
dicho promedio tiende a hacer normal del crecimiento poblacional. Los resultados 
de proyección se muestran en la siguiente tabla:  
 

 

Tabla 8. Proyección de la población 

Periodo de diseño Aritmético Geométrico  Exponencial 

10 años  1187 1238 1237 

15 años 1259 1349 1348 
Población total 

proyectada 
(incluyendo la 

población flotante)   1359 1478 1478 
    Fuente: DANE, Censo 2005, Cálculos: autores.  

 
Según los métodos geométrico y exponencial, se producen unas tasas de 
crecimiento anual de 0.9 %, muy cercanas a los valores nacionales (1%). Allí se 
realizó la corrección de población flotante la cual, para este caso, corresponde a la 
que llega a la cabecera municipal. De acuerdo con estimativos de gobierno 
municipal, el número que conforma la población flotante es de aproximadamente 
300 y, según cálculos realizados, sería aproximadamente 100 habitantes 
residentes. 
 

6.2. NIVEL DE COMPLEJIDAD 

 
De acuerdo a las especificaciones del manual RAS 2000, se debe efectuar la 
evaluación del nivel de complejidad con la proyección de crecimiento poblacional 
de la cabecera municipal, de esta manera se define que en el trabajo se va a 
utilizar el nivel de complejidad bajo, esto por la cantidad de habitantes que se 
proyectan a 15 años y también, de acuerdo con el nivel de estratificación y poder 
económico de la población. 
 

6.3. PERIODO DE DISEÑO 

 
Se planteó un periodo de diseño de 15 años, teniendo en cuenta la proyección de 
población a este periodo, y teniendo en cuenta el costo que representaría hacerla 
a un tiempo de vida útil mayor. De esta manera, en el período de diseño se contó 
con la población proyectada y cuyo total es de 1478 habitantes. 
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6.4. CRITERIOS DE DISEÑO  

 
Teniendo en cuenta la información suministrada por la administración municipal, el 
sistema de alcantarillado existente es de tipo separado en 70% y el restante es del 
tipo combinado; este se encuentra en buenas condiciones, con un tipo de 
operación reciente y con una cobertura aproximada de 97%. 
 

6.5. CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO  

 

6.5.1. Caudal de aguas residuales domesticas (QD) 
 
 

   
       

     
 
                

     
     

 

 
      

 

 
 

 
 
Consumo por habitante (C): 150 l / hab-día 
Población (P): 1478 habitantes  
Coeficiente de retorno(R): 0,8 según el RAS  
Cobertura (F): 0,9 
 

6.5.2. Caudal industrial (QI) 
 
Para este caudal se tendrá en cuenta a futuro la posible creación de pequeñas 
industrias, por tal motivo se proyectará un porcentaje de caudal el cual será del 
10%. 
 

      
 

 
               

 

 
 

 
 

6.5.3. Caudal comercial (QC) 
 
Teniendo en cuenta el nivel de complejidad del municipio, que para este caso es 
bajo y el área actual de comercio (0,2 ha), se asume un aporte del 15 % de caudal 
comercial y, basándolo en el caudal con la población proyectada, el resultado es el 
siguiente. 
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6.5.4. Caudal institucional (QINS) 
 
El municipio cuenta con una cantidad considerable de área para la zona escolar 
(0,75 ha) .Según el censo realizado por el DANE en el 2005, datos que se 
muestran inicialmente, cerca del 25% de la población asiste a establecimientos de 
educación, por tal motivo se considera este porcentaje para hallar el caudal 
institucional. 
 

        
 

 
                

 

 
      

 

 
 

6.5.5. Caudal medio diario (QMD) 
 

                     
 

 
    

 

 
    

 

 
     

 

 
      

 

 
 

 
 

6.5.6. Caudal máximo horario (CMH) 

 
En este caudal se tiene en cuenta el factor de mayoración y, para hallarlo se 
utilizarán los métodos HARMON y FLORES. Sin embargo, para este caso se va a 
utilizar la recomendación del RAS 2000 y la formula de Harmon con un factor de 
mayoración de 1,4. 
 
Harmon: 

                                         

 
Flores:  

  
   

       
      

 

                 
 

 
      

 

 
   

 

6.5.7. Caudal de infiltración (QIN) 
 
Según el plan de ordenamiento territorial POT 2008-201, el municipio cuenta con 4 
carreras y 6 calles que forman 18 manzanas, equivalentes a 11,52 Hectáreas, más 
una posible expansión urbana hacia el occidente del municipio de 2 hectáreas 
para el periodo de diseño, lo que da un total de 14 hectáreas. Teniendo en cuenta 
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la información disponible, se asume un caudal de infiltración equivalente a 0,1 l/s-
ha, considerando una infiltración media.  
De acuerdo a lo anterior, y según parámetros del RAS 2000 da como resultado un 
caudal de infiltración de 1,4 l/s. 

         
    

    
           

 

6.5.8. Caudales de diseño  
 
Se han definido dos caudales los cuales corresponden al máximo semanal 
(equivalente al medio diario) y al máximo horario, estos incluyen el aporte de 
infiltración. El caudal máximo semanal es de 4,3 l/s y el máximo horario 5,46 l/s.  
 

                           
 

 
 

 

                
 

 
    

 

 
    

 

 
 

 

6.6. CARGAS Y CONCENTRACIÓN DE DISEÑO  

 
 
La corporación autónoma del municipio (CORPOCHIVOR) adopta valores de tasa 
retributiva de 58 kg/día de DBO5  y SST, entonces para la población y periodo de 
diseño son las siguientes:  
 

   
                

        
     

  

 
 

 
 
Al tener esta carga y el caudal medio de diseño se halla la concentración de DBO5  
y SST. 
 

      
  

 
     

 

     
     

  

   
  

   

      
        

  

 
  

 
 

Concentración  
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Para confirmar este posible resultado de la concentración se utiliza la fórmula de 
Duncan Mara:  
  

  
   
 

  
      

 
 

      
        

 

   
  

 

    
      

 
  
        

  
   

       
 

   

     
  

 
 6  

 
QDS= Caudal del sistema (l/d) 
P= Población (h) 
q= Caudal por habitante día (l/(h – d))  
B= Carga biológica por habitante (mg/ (h – d))  
 
 
Se debe saber que: el método de Ducan Mara, para estimar el valor posible que 
alcanzaría la DBO de una población a partir de la población y la contribución per 
cápita de DBO, se considera aplicable en circunstancias en las que no se cuente 
con una caracterización de aguas residuales, como es el caso del presente 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 DUNCAN MARA, Domestic Wastewater Treatment In Developing Countries, 
Earthscan, London 2003.  
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7. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

MACANAL 

 

7.1. VERTEDERO  

 
 
Para el diseño del vertedero se utilizará un vertedero rectangular de pared delgada 
con dos contracciones, se recomienda utilizar una cresta perfectamente horizontal 
con una altura de fondo de canal de 0,30m (López Cualla, 2006). Para encontrar la 
longitud de la cresta y utilizando la altura de la lámina de agua de 5 cm se utiliza la 
siguiente ecuación: 

         
 
   7 

Donde: 

  
 

      
 
 

  
       

  

 

              
 
 

               

 
Q= Caudal (m3/s) 
L= Longitud de cresta del vertedero (m) 
H = Cabeza sobre el vertedero (m) 
 
Para este tipo de vertederos es necesario hacer una corrección de esta longitud 
debido al número de contacciones que se quieran utilizar que para este caso en 
particular el número es de dos. 
 

              
                                   

 
L’ = Longitud de cresta corregida (m) 
H = Cabeza sobre el vertedero (m) 
n = Numero de contracciones. 

                                            
7
 Universidad Nacional de Colombia. (2012) Pagina Principal: Medida de flujo en sistema de flujo 

Capitulo 5. [En línea]. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000117/contenido/cap5/lec5_1.htm  
 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000117/contenido/cap5/lec5_1.htm
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Por recomendación la longitud de cada contracción es de mínimo de 2H por 
consiguiente se utilizará una longitud de 3H que es equivalente a 15 cm para cada 
contracción y como se había dicho anteriormente se utilizará una altura de fondo 
de canal de 30cm, con lo cual cumple las recomendaciones que son de una altura 
mayor a 2H. 
La longitud antes del vertedero debe ser mayor de 4H con lo que se piensa utilizar 
una longitud de 40 cm para este requerimiento. Antes del vertedero se utilizara el 
sistema de aquietamiento que está en funcionamiento en estos momentos en la 
planta actual. Que cuenta con la longitud recomendada de más de 20H, siendo 
está aproximadamente 5 metros. 
 
Al lado de este vertedero se diseñara una caja para el caudal de excesos que 
contara con un desborde por encima de los 5 cm y una cabeza hidráulica sobre el 
vertedero para así garantizar el caudal a de ingreso a la planta. En el diseño se 
encontrará la explicación más clara de esta estructura. (Ver anexo 5.1 Y 5.2) 
 

7.2. CANAL DE ENTRADA O APROXIMACIÓN  

 
 
Este canal tiene como fin transportar las aguas de las estructura de entrada a los 
desarenadores. Para esto se tienen unos criterios para su dimensionamiento. 

 
Sección Rectangular 
 
Ancho del canal: la recomendación es entre 0,3 y 0,7 metros, sin embargo para 
el caso se utilizará el valor mínimo. 0,3 m. 
 
Pendiente del canal: el recomendado es menor a 0,5%, y se opta por una 
inclinación del 0,3%. 
 
Altura del canal: debe estar entre 0,4 y 0,7 m para el resguardo de las aguas y se 
toma para el proyecto una altura de 0,5 m. A este respecto se estima una longitud 
de canal de 5 m, la cual debe estar alineada con el tramo de descarga del 
alcantarillado. Esta longitud se considera apropiada para asegurar condiciones de 
flujo uniforme, el cual es fundamental para un funcionamiento adecuado de la 
estructura de desarenación. 
 
En este canal también se instalarán las rejillas de cribado gruesa y delgada. 
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REJILLAS 
 

Datos a fijar: 
 

 Anchura de barras (mm) (a): Para esta estructura se escogen barras de       
      
 

 Ancho del canal (mm) (b): Separación útil entre barras (mm) (s) 
 

 La separación promedio según recomendaciones del RAS, titulo E.4.4 de pre 
tratamientos va entre los 15 y 50mm 
  
Número de barras (unidades) (n) 
 
Número de barras para criba gruesa: 
 

  
   

   
 
          

           
                

 
Número de barras para criba delgada 
 

  
          

         
                 

 
Para garantizar un espaciamiento entre cada rejilla y una velocidad constante en 
el canal se recomienda ubicar la primera rejilla a 1,6m de la entrada del canal y la 
segunda a 3,2 m de la entrada. (Ver anexo 5.3) 
 

7.3. DESARENADORES 

 
 
Por recomendación del RAS 2000 Titulo E, se diseñan dos desarenadores en 
paralelo, con capacidad para tratar el caudal total de cada uno de ellos, esto con el 
fin de facilitar los procesos de limpieza de cada desarenador. 
El caudal que ingresa a la estructura es de 5,46 l/s. 
 
El tiempo escogido por recomendación del RAS (20 segundos y 3 minutos), por tal 
motivo para este caso se tomarán 2 minutos, que se ajustan a los parámetros de 
diseño. 
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El volumen hallado será la capacidad instalada que tenga cada uno de los 
desarenadores para que cumplan con todos los parámetros establecidos 
anteriormente. A continuación se escoge la profundidad que tendrán los 
desarenadores y que se estima en una profundidad de 0,7 m. 
 

  
       

     
         

 

 
Con el volumen que debe tener de capacidad y la altura escogida se halla el área 
que debe tener cada desarenador. Basados en las indicaciones establecidas en el 
RAS, para la relación de aspecto de ancho-profundidad de 1:1 se tiene una ancho 
de 0,7 m. 
 

  
     

      
  
      

    
       

 

Con lo anterior se obtiene el dimensionamiento que necesita cada desarenador 
para cumplir óptimamente con su función. Según el RAS titulo E para caudales 
menores a 50 l/s el mantenimiento debe hacerse de forma manual. (Ver anexo 
5.4) 
 

7.4. CANALETA PARSHALL 

 
 
Para el diseño de la canaleta, se utiliza el estándar establecido, y para este caso 
un utiliza un ancho de garganta de 15,2 cms, que tiene capacidades entre 1,52 l/s 
y 110,4 l/s., a continuación se muestran las dimensiones que corresponden a este 
ancho de garganta. 
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Figura 15. Esquema Canaleta Parshall 

 
 
 
Tabla 9. Dimensiones estándar del medidor Parshall (mm) 

W A B C D E F G K 

15,2 62,1 61 30,5 40,3 30,5 45,7 3,8 11,4 
 
 

7.5. REACTOR UASB 

 

 Volumen  
 

  
   

        
 

 

 

  
       

  

   
    

 
   

    
 
  

              
          

 
Q=Caudal  
C=Concentración carga contaminante 
ʎV=Lambda volumétrico  
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Para el diseño del reactor UASB se utilizará el concepto de carga orgánica 
volumétrica debido al éxito que ha mostrado en otros proyectos y, según el autor 
Enrique Lozano Campos en su libro “MEMORIA TECNICA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR).SISTEMAS DE DIGESTION 
ANAEROBIA”(2011), que se toma como guía para el desarrollo de este. 
 
Con este dato se puede definir el tiempo de retención del agua en el reactor UASB 
de la siguiente manera:  
 

   
 

 
  

       

       
  

 

                              

 
De esta manera el tiempo de retención calculado en relación del volumen útil del 
reactor y del caudal de diseño da como resultado 6,7 horas, resultado que se 
encuentra entre los rangos de otros autores y del RAS. 
 
A continuación se muestran las dimensiones necesarias para que el reactor 
cumpla con el volumen que se requiere: 
 
 

 Volumen superior  
 

                                           

 
 

 Volumen inferior  
 

           
   

 
    

          

 
               

 

 Volumen total  
 

                                                       

 
 
Orificios de entrada 
 
Para garantizar que el agua entre al reactor de manera homogénea (según 
Romero) se recomienda que para cada 4 m2 haya un orificio. Según esto, para 
este reactor se dispondrán 9 orificios según los cálculos. 
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Con esto se asegura que el caudal se reparta uniformemente en todo el reactor y 
se asegura un caudal bajo por cada orificio de 0,61 l/s.  
 

 

              
 
    

 
 

 
     

 

 
 

 
La eficiencia esperada para el reactor se obtiene de la siguiente formula:  
 

               
            

 

                
                  

 
(Ver anexo 5.5) 
 

7.6. HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL  

 
 
Al encontrar la eficiencia de remoción de DBO en el tanque, se sabe qué cantidad 
de DBO estaría ingresando a los humedales y así se determina cuánta remoción 
se desea que tengan estas estructuras. Según la fórmula de eficiencia para el 
reactor UASB, este cuenta con una eficiencia del 77,2% lo que da un remanente 
de: 
 

                
                  

 
 

    
  

 
  
    

   
         

  

 
  

 
 
Ahora se halla la concentración de sólidos suspendidos totales en el afluente al 
pasar por el reactor UASB, tomando el resultado teórico de estos solidos 
equivalente al hallado de DBO por el criterio de Duncan Mara.  
 

  
  

  
     

    
  
 

     
           

  

 
 

 
C= concentración de SST (mg/l) 
Ci= concentración inicial de SST (mg/l) 



61 
 

Tr= tiempo de retención (h)  
 
Para hallar las dimensiones del humedal subsuperficial se seguirán una serie de 
pasos que se presentan a continuación: 
 
Paso 1: Escoger K, debido a que la temperatura promedio del municipio es de 
20°C.8 

          
K= constante de degradación que depende de la temperatura. 
 
Paso 2: se halla el tiempo de retención de los humedales. 
 
 

   

    
    

  
 
 

       
  
 

 

      
          

 
 
DBO deseada en el efluente: 10 mg/l  
DBO que ingresa a los humedales: 32,15 mg/l 
 
Paso 3:  

 
Escoger profundidades y tipo de medio a utilizar. 
 

 Profundidad del humedal: 0,5 m 

 Profundidad agua: 0,4m 

 Pendiente: 1% 

 Porosidad del material del 40%. 
 

La profundidad del humedal es la total que tiene toda la estructura a diferencia de 
la profundidad del agua que es la máxima altura que va a alcanzar esta dentro del 
humedal. 
La pendiente que tendrá el humedal será del 1% es decir que por cada 100 m de 
largo tendría un metro de profundidad.  
El porcentaje de porosidad del material tiene como fin la adsorción del material 
que ingrese al humedal. 
 
Paso 4: verificar carga superficial 
 

                                            
8
 Alcaldía de Macanal, Boyacá. (2012) Pagina Principal: Datos generales del municipio. [En línea]. 

Disponible en: http://macanal-boyaca.gov.co/index.shtml 

http://macanal-boyaca.gov.co/index.shtml
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 : Relación de vacíos  
Dw: Profundidad agua (m) 
F1: Factor de conversión (kg/g) 
F2: Factor de conversión (Ha/m2) 
Co: Concentración carga contaminante (g/m3) 

 

Paso 5: Calcular el área. 
 
 

   
        

     
 

 
 

   
        

   

 
             

  
    

         
                  

 
 
Paso 6: Relación de aspecto de los humedales 
 

    
       

 
          

                       
 
 
Debido a que existen 2 humedales de 10 x 20 m que se van a mejorar, y que 
aportan un área de 200 m cada uno, para un total de 400 m2 disponibles. Así que 
quedaría haciendo falta un área de 2840 m2 de humedales. Está área se puede 
distribuir en dos humedales de 1420 m2 cada uno. Las dimensiones serian:  
 
 

   
       

 
          

 



63 
 

 

                         
 
Área de cada humedal nuevo: 
 

                        
 
Área total de los humedales:  
 

                           
  

 
Debido a que los humedales de la planta anterior funcionan correctamente, solo 
que tienen fallas debido al afluente que están recibiendo del reactor UASB, en 
este proyecto se piensa seguir utilizando estos dos humedales, pero solo haciendo 
recambio del material que ya fue colmatado, esto quiere decir que se retirará 
aproximadamente el 33% del material de los humedales para ser remplazado. 
 
Con estos humedales utilizados y la implementación de otros dos humedales se 
cumpliría con el total del caudal y los humedales trabajarían de manera holgada, 
dando mejores eficiencias. (Ver anexo 5.7 Y 5.8) 
 
Con relación a la cubierta vegetal de los cuatro humedales se piensa manejar el 
mismo tipo de planta (Scirpus, nombre común Espadaña) ya que se corroboró, en 
las diferentes visitas de campo, que esta capa vegetal con el material rocoso, de 
10 cm de diámetro aproximadamente, funcionaban así se llevara una eficiencia 
baja en las estructuras anteriores de la planta (desarenadores y reactor UASB). 
 

7.7. CAJA DE REPARTICION DE CAUDALES  

 
 
Para garantizar la mayor homogeneidad en el tratamiento secundario es necesario 
diseñar una caja de distribución para repartir una misma cantidad de agua a cada 
humedal dependiendo de su relación. 

         
          

  
  
              

 
 

       
      

 

 
 

 

         
          

  
  
             

 
 

       
      

 

 
 

 
Donde: 
 
A humedal= Área de los diferentes humedales en m2. 
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Q= Caudal total en l/s. 
AT= Área total de la suma de los cuatro humedales en m2.  
 
Al tener el caudal que va tratar cada humedal se diseña la caja de distribución con 
4 vertederos que distribuyan esta cantidad de caudal. A continuación se hallan las 
dimensiones del vertedero para caudal de 2,39 l/s. 
 
Q= 1,83 LH3/2 
 
Donde: 

   
 

      
 
 

 
        

  

 

            
 
 

                

 
 
Q= Caudal (m3/s) 
L= Longitud de cresta del vertedero (m) 
H = Cabeza sobre el vertedero (m) 
Para este tipo de vertederos es necesario hacer una corrección de esta longitud 
debido a al número de crestas que se quieran utilizar que para este caso en 
particular el numero es de dos. 
 

             
 

                                    
 
L’ = Longitud de cresta corregida (m) 
H = Cabeza sobre el vertedero (m) 
n= numero de contracciones. 
 
A continuación se hallan las dimensiones para el caudal del 0,34 l/s. 
 
Donde: 
 
A humedal= Área de los diferentes humedales en m2. 
Q= Caudal total en l/s. 
AT= Área total de la suma de los cuatro humedales en m2.  
 

 

             
 
Donde: 
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Q= Caudal (m3/s) 
L= Longitud de cresta del vertedero (m) 
H = Cabeza sobre el vertedero (m) 
Para este tipo de vertederos es necesario hacer una corrección de esta longitud 
debido a al número de crestas que se quieran utilizar que para este caso en 
particular el numero es de dos. 

 

           
 

                                   
 
L’ = Longitud de cresta corregida (m) 
H = Cabeza sobre el vertedero (m) 
n = numero de contracciones. 
 
(Ver anexo 5.6) 

7.8. LECHOS DE SECADO  

 
 
En el diseño de los lechos de secado se tiene en cuenta que la carga de purga de 
lodos es de 0,25 m cada 10 días. Con una producción  de lodos en exceso de 0,56 
m3/d, se necesita un área de 22,4 m2, la cual se divide en dos lechos, con 
dimensiones aproximadas de 3 m de ancho y 4 m de largo. Para purgar el 
volumen de lodos cada vez que sea requerido, se instalara una tubería PVC 
sanitaria de diámetro 4”. 
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CONCLUSIONES  

 
 

 La caracterización de las aguas residuales del municipio no se realizó en la 
práctica porque no se contaba con los recursos económicos necesarios 
para tal fin, por tal motivo se utilizó la caracterización realizada por la 
corporación CORPOCHIVOR y, siendo este proyecto para fines teóricos, se 
procedió a hallar la DBO teórica y los Solidos Suspendidos Totales por 
medio del método de Duncan Mara, la cual fue utilizada en el 
dimensionamiento del tratamiento primario y secundario. 

 
El diagnóstico de la planta de tratamientos actual se realizó 
adecuadamente, según las visitas de campo realizadas, aunque en el 
camino se encontró un inconveniente en el tratamiento primario (reactor 
UASB), ya que para hacer un diagnóstico optimo de la estructura y su 
funcionamiento, se debería desocupar el tanque y realizar un levantamiento 
de las dimensiones, pues no se contaba con ninguno de los parámetros que 
fue diseñado, esto llevó a diseñar un nuevo reactor que funcionará con el 
caudal y parámetros adecuados. 
 

 Para el tratamiento de las aguas residuales del municipio se procedió a 
implementar un tratamiento primario y secundario, dadas la condiciones del 
municipio. No se contempló implementar un tratamiento terciario ya que el 
agua es vertida en la quebrada manantial la cual, aguas abajo, no reporta 
ningún uso y luego desemboca en el embalse de Chivor, que por su gran 
capacidad  tiene un alto porcentaje de autodepuración. 
 

 A partir de las diferentes alternativas de tratamiento que se estudiaron se 
procedió a diseñar un modelo de planta similar al que esta funcionando 
actualmente en el municipio, pues se analizó el nivel de complejidad del 
municipio, los recursos económicos y la topografía, por lo tanto esta es la 
opción más conveniente de acuerdo a las condiciones dadas anteriormente. 
 
Se diseñó un reactor UASB como tratamiento primario y, como tratamiento 
secundario, se continúa trabajando con los dos humedales actuales; 
aunque se les debe realizar diferentes adecuaciones para su óptimo 
funcionamiento, adicionalmente se diseñó un humedal adicional, para que 
estos trabajen holgados y no se presenten problemas de inundaciones 
como en la actualidad. 
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 Para la puesta en marcha y buen funcionamiento de la planta se elaboró un 
manual de operación y funcionamiento donde se plantean las funciones que 
debe realizar el operador de la planta y, de igual forma, se estipula la 
limpieza. 
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RECOMENDACIONES  

 
 
 

 Para que una planta de tratamiento de aguas residuales funcione 
óptimamente y bajo los parámetros de diseño con los que fue construida, es 
de vital importancia que se opere bajo las especificaciones dadas en el 
manual de operación y mantenimiento y que se estipulan cuando esta entra 
en funcionamiento. Allí deben considerarse las diferentes recomendaciones 
de autores y entidades para las labores de limpieza y mantenimiento. Lo 
anterior con el fin que en la puesta en marcha de la planta no se presenten 
inconvenientes causados por un inadecuado  manejo o una mala limpieza.  

 

 Es importante que los parámetros de diseño con los que se construye una 
planta de tratamiento de aguas residuales sean idóneos, porque errores en 
los cálculos de diseño pueden ser causantes de fallas cuando entre en 
operación la PTAR. 

 

 Aunque según los estudios que se han hecho del alcantarillado del 
municipio de Macanal, gran parte de las aguas lluvias y de las aguas 
negras están encausadas a la planta, se deben realizar continuas 
revisiones a todo el alcantarillado para cerciorarse de que no hallan 
conexiones erradas ni vertidos directos a la Quebrada y comprobar de esta 
manera que esta tenga los mejores parámetros de calidad. 
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ANEXO 1  
 

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MACANAL, BOYACÁ 

 
 

1. INTRODUCCION  
 
En los últimos años el tratamiento de las aguas residuales ha tomado mayor 
fuerza, aunque cabe resaltar que aun falta bastante camino por recorrer, por tal 
motivo es de vital importancia crear medidas de mitigación que ayuden a disminuir 
y controlar la contaminación en los cuerpos de agua. Para tal fin se debe contar 
con la infraestructura adecuada al tipo de aguas a tratar y, de igual forma, contar 
con personal idóneo y capacitado que desarrolle labores de mantenimiento y 
funcionamiento en la planta. 
 

2. OBJETIVOS  
 

 Proporcionar los parámetros básicos al personal encargado de la planta 
para que esta tenga un buen funcionamiento. 

 

 Determinar los requisitos de seguridad e higiene, que se deben 
implementar en la planta para la protección del operador y la población 
aledaña. 

 

 Estipular las diferentes pruebas de laboratorio y los periodos de tiempo en 
el cual se deben realizar. 

 

 Presentar un cronograma de actividades donde se fije el día y la labor a 
realizar por parte del operario encargado de la planta.  

 
 

3. MANUAL DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 

3.1. Conceptos básicos 
 
Afluente: Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún 
proceso de tratamiento. 
 
Aguas crudas: Aguas residuales que no han sido tratadas. 
 
Aguas residuales municipales: Agua residual de origen doméstico, comercial e 
institucional que contiene desechos humanos. 
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Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de 
ser usada por una comunidad o industria. 
 
Aguas servidas: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, 
duchas, lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 
 
Análisis: Examen del agua, agua residual o lodos, efectuado por un laboratorio. 
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) ó Demanda de oxígeno: Cantidad de 
oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y 
nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de tiempo y 
temperatura especificados (generalmente cinco días y 20ºC). Mide indirectamente 
el contenido de materia orgánica biodegradable. 
 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) : Medida de la cantidad de oxígeno 
requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando 
como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente 
ácido y a altas temperaturas. 
 
Deshidratación de lodos: Proceso de remoción del agua de lodos hasta formar 
una pasta. 
 
Digestión aerobia: Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo 
en presencia de oxígeno. 
 
Digestión anaerobia: Descomposición biológica de la materia orgánica de un 
lodo en ausencia de oxígeno. 
 
Disposición final: Disposición del efluente de una planta de tratamiento o de los 
lodos tratados. 
 
Eficiencia de tratamiento: Relación entre la masa o concentración removida y la 
masa o concentración en el afluente, para un proceso o planta de tratamiento y un 
parámetro específico; normalmente se expresa en porcentajes. 
 
Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
 
Muestra compuesta: Mezcla de varias muestras alícuotas instantáneas 
recolectadas en el mismo punto de muestreo en diferentes tiempos. La mezcla se 
hace sin tener en cuenta el caudal en el momento de la toma. 
 
Muestra integrada: Consiste en el análisis de muestras instantáneas tomadas 
simultáneamente en diferentes puntos o tan cerca como sea posible. La 
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integración se hace de manera proporcional a los caudales medidos al tomar la 
muestra. 
 
Muestra puntual: Muestra de agua residual tomada al azar en un momento 
determinado para su análisis. Algunos parámetros deben determinarse in situ y 
otros en el laboratorio.  
 
Variación en el caudal de aguas residuales: Dadas las características y 
variaciones en la descarga de aguas residuales, al sistema de alcantarillado, el 
tipo o sistema de alcantarillado usado, la diferencia en las costumbres de la 
comunidad aportante, el clima, etc., los caudales de aguas residuales oscilan 
ampliamente durante el año, cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a 
otra. Cuando la infiltración es alta o existen conexiones de aguas lluvias, el 
régimen de lluvias puede influir notablemente sobre el caudal y por ende sobre las 
características del agua residual.  
    
4. Tecnología aplicada en la PTAR de Macanal 

 

 Pretratamiento: Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 
primario 

 
o Aliviadero: estructura que permite la evacuación de aguas de 

excesos que se presenten dentro del alcantarillado producto de 
eventos fuertes y prolongadas lluvias, y así se asegure la entrada 
exacta del caudal de diseño a la PTAR. 

o Canal de aproximación: estructura que asegura la homogenización 
de las aguas residuales y evita el estancamiento  y permite la 
movilización de las aguas residuales. 

o Sistema de cribado: procesos de retención físicos que compuesto 
por rejillas. 

o Reja gruesa: por lo general de barras paralelas de separación 
uniforme (4 a 10 cm), utilizado para remover sólidos flotantes de gran 
tamaño. 

o Rejilla media: artefacto de barras paralelas de separación uniforme 
(2 a 4 cm), utilizado para remover sólidos flotantes y en suspensión. 

o Desarenadores: cámara diseñada para permitir la separación  
gravitacional de sólidos minerales (arena). 

o Canaleta Parshall: elemento que permite medir el caudal de agua 
que entra a la planta. 

 
 

 Tratamiento primario Tratamiento en el que se remueve una porción de 
los sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta 
remoción normalmente es realizada por operaciones físicas como la 
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sedimentación. El efluente del tratamiento primario usualmente contiene 
alto contenido de materia orgánica y una relativamente alta DBO. 

 
Reactores UASB: son un tipo de birreactores tubular que operan continuamente y 
en flujo ascendente, es decir, el agua entra por la parte inferior del reactor, y sale 
por la parte superior. Son reactores anaerobios en los que los microorganismos se 
agrupan formando biogránulos y en estos reducen la materia orgánica. 
 
El proceso del reactor UASB radica principalmente en la generación de un lodo o 
bioconglomerado, que permita su retención en el reactor. Las bacterias tienen la 
capacidad de formar gránulos en ambientes naturales o artificiales. En sistemas 
de tratamiento biológico, la inmovilización de la biomasa en el reactor permite 
obtener edades de lodos mayores del tiempo de retención hidráulico, lo cual se da 
en el UASB gracias a la agregación bacterial en gránulos9. 
 

 Tratamiento secundario: es aquel directamente encargado de la remoción 
de la materia orgánica y los sólidos suspendidos. 

 
o Humedales artificiales. Tiene gran efectividad de remoción en 

aguas pre tratadas y ha presentado una remoción importante en 
materia orgánica y sólidos, así como en la remoción de patógenos y 
macronutrientes, especialmente fosforo y nitrógeno. 

 

 Lechos de secado Dispositivos que eliminan una cantidad de agua 
suficiente de lodos para que puedan ser manejados como material sólido10. 

  

                                            
9
 Tratamiento de aguas residuales 2000, Jairo Alberto Romero 

10 Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

domesticas de Macanal. MANANTIAL  S.A  
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4.1. Labores de mantenimiento y operación  
 

ESTRUCTURA  LABOR A REALIZAR FRECUENCIA 
ANOTACIÓN 

EN 
BITACORA  

ALIVIADERO  

 

Medición de caudal  Diaria  X 

Inspección visual de la 
estructura  

Diaria  X 

Lavado interno  
1 vez por 
semana  

X 

Supervisión de la estructura   
1 vez por 
semana  

X 

 

REJILLAS DE CRIBADO  

 

Inspección visual  Diaria  X 

Retiro de la rejilla para la 
limpieza manual  

Diaria  X 

 
CANAL DE APROXIMACION  

 

Inspección visual  Diaria  X 

Lavado de las paredes 
internas del canal  

1 vez por 
semana  

X 

Retiro de sedimentos  1 vez cada 3 días  X 

Toma de muestras para la 
medición de parámetros (T°, 

pH, OD, conductividad) 
1 vez al mes  X 



78 
 

 
CANALETA PARSHALL  

 

Inspección visual  Diaria  X 

Lectura de niveles  
Diaria: 7:00 am, 
1:00 pm, 6:00 

pm   
X 

Lectura continua y horaria 
de los niveles de la canaleta 

durante 24 horas  
1 vez al mes  X 

Limpieza de la estructura  
3 veces por 

semana  
X 

 
 

DESARENADORES  

 

Inspección visual  Diaria  X 

Medición arena acumulada  
1 vez por 
semana  

X 

Remoción de arena 
acumulada  

1 vez por 
semana  

X 

Limpieza de la entrada y 
salida de la estructura 

1 vez por 
semana  

X 

Desocupe y lavado general  
1 vez cada 9 

meses  
X 

Purga de válvulas de los 
desarenadores  

1 vez por 
semana  

X 

 
REACTOR UASB  

 

Inspección visual  Diaria  X 

Limpieza de los canales de 
entrada  

Diaria X 

Revisión del caudal de 
entada  

1 vez cada 15 
días  

X 

Limpieza de los difusores  Anual  X 

Purga de lodos  
1 vez por 
semana  

X 
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HUMEDALES   

 

Inspección visual  Diaria  X 

Poda  Cada dos meses  X 

Fumigación  Cada dos meses  X 

Purga de válvulas  Mensual  X 

Limpieza general  1 vez por año  X 

 
 
 

LECHOS DE SECADO   

 

Inspección visual  Diaria  X 

Remoción de lodos  
1 vez por 
semana  

X 

Adición de arena 
1 vez por 
semana  

X 

limpieza de la estructura  Mensual  X 

 

ESTRUCTURA DE AFORO EN EL EFLUENTE  

Inspección visual  Diaria  X 

Aforo volumétrico  
Diaria: 7:00 am, 
1:00 pm, 6:00 

pm   
X 

Toma de muestras para la 
medición de parámetros. 

1 vez al mes  X 
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5. Parámetros de control  
 

 Caudal  
 
El operador debe medir la magnitud de los parámetros puntuales de afluentes y 
efluentes a las 7:00 am, 1:00 pm, 6 pm a diario; la información será registrada en 
los formatos pertinentes. Adicional a lo anterior se deberán tomar caudales 
horarios y continuos durante 24 horas, por lo menos 1 vez al mes.  
 

 Toma de muestras  
 
Cada seis meses se tomará una muestra compuesta del efluente y al afluente 
durante doce horas teniendo en cuenta el caudal de cada muestra, para completar 
un total de 2000 ml. Las muestras serán transportadas para análisis en laboratorio 
de parámetros de agua residual, también se tomarán análisis microbiológicos; la 
toma y envió de estas muestras deben estar asesoradas por el laboratorio 
escogido y deben cumplir con el formato establecido por este. 
  

5.1. Parámetros de inspección visual  
 
La estructura de concreto debe encontrarse de manera normal, en los reactores 
UASB y en los canales de repartición de caudal se debe tener en cuenta que no 
presenten colmataciones. 
 

 Purga de lodos  
 
La purga de lodos se realizará mediante la apertura de las válvulas por un tiempo 
de tres a cinco minutos, una vez a la semana. 
 

6. Operación normal y problemas de operación de los humedales 
 
En los humedales, el agua debe cubrir todas las partes de la superficie del 
humedal. Se debe asegurar el agua se está moviendo a través de todas las partes 
del humedal y que el aumento de residuos no ha bloqueado caminos de flujo, y no 
se han desarrollado áreas de estancamiento que aumentan la probabilidad de 
mosquitos.  
 
Deben verificarse flujos y niveles de agua regularmente, deben inspeccionarse 
diques, vertederos, y estructuras de control de agua de forma regular e 
inmediatamente después de cualquier anomalía en el flujo. Los humedales deben 
verificarse después de subidas importantes de caudal, ya que pueden afectar el 
substrato, particularmente a las estructuras de salida. Cualquier daño, corrosión u 
obstrucción, debe corregirse lo más pronto posible para prevenir fallos y 
reparaciones que podrían ser costosos. 
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 La vegetación debe ser inspeccionada regularmente y deben quitarse las 
especies invasoras. Los herbicidas no deben usarse excepto en circunstancias 
extremas, y sólo entonces y con cuidado extremo, dado que pueden dañar 
severamente la vegetación emergente. 
 
La mejor manera de evitar problemas con mosquitos en los humedales artificiales 
es crear condiciones en el humedal que no sean atractivas a los mosquitos o que 
no conduzcan al desarrollo de larvas. Lugares abiertos con agua estancada son 
un excelente hábitat para los mosquitos, y los nutrientes del agua estancada, son 
ideales para el desarrollo larval. Cuando el agua está en movimiento se minimiza 
el riesgo de desarrollo de mosquitos11. 
 

7. Personal  
 
Según el nivel de complejidad de la planta la persona encargada del 
mantenimiento y operación de la planta, puede ser en este caso el celador; pero 
este debe tomar diferentes capacitaciones para que desempeñe las labores 
adecuadas y estipuladas en el presente manual.  
 

7.1. Equipo de protección personal  
 

 Casco de protección. 

 Tapabocas industrial  

 Gafas de protección  

 Overol completo  

 Guantes de caucho  

 Guantes de cuero  

 Botas de caucho con punta de acero  

 Pretal para la cintura  
 

7.2. Herramientas 
 

 Pala 

 Cepillo 

 Baldes 

 Termómetro 

 pH metro 

 Cronometro  

 Fluxómetro 

                                            
11 Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 

domesticas de Macanal. MANANTIAL  S.A  
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 Guadaña 

 Carretilla 

 Nevera de icopor  

 Frascos de 500 ml 

 Frascos de 2000 ml 
 

8. Prevención de accidentes  
 

 El operador luego de terminar sus labores en la planta, deberá lavar sus 
manos cuidadosamente con agua y jabón, de igual forma se debe proceder 
en la hora del refrigerio y el almuerzo. 

 

 Es de vital importancia que para la prevención de accidentes y 
enfermedades las instalaciones de la planta permanezcan en orden y aseo; 
por tal motivo la poda y la fumigación se deben realizar como mínimo una 
vez al mes.  
 

 En puntos estratégicos de la planta se debe contar con la señalización 
adecuada  

 


