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RESUMEN  

La vereda Tablacito es una de las 35 veredas que conforman el municipio de Rionegro, 
tiene una extensión de 883,45 hectáreas y cuenta con un acueducto veredal desde hace 
38 años. Esta vereda ha tenido una densificación rural alta, pero a pesar de esto, no cuenta 
con sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales, únicamente 
tienen soluciones individuales para algunos hogares, como pozos sépticos, en lugar de 
proporcionar una solución óptima y estandarizada para toda la población. Esto ha causado 
problemas en el saneamiento básico, creando la necesidad de proponer un sistema de 
tratamientos de aguas residuales para la vereda Tablacito. 

La metodología utilizada en el presente documento para proponer el sistema de tratamiento 
de aguas residuales consiste inicialmente en la recopilación de información sobre la vereda 
junto con los tipos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, después la evaluación 
de las diferentes alternativas y posteriormente realizar el diseño hidráulico de la alternativa 
escogida según la Resolución 330 de 2017, la Resolución 799 del 2021 (última modificación 
de la Resolución 330), la Resolución 631 de 2015 y la Resolución 844 del 2018, las cuales 
establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua en zonas rurales. 

El tren de tratamiento seleccionado, por medio de la matriz de alternativas, está compuesto 
por un canal de entrada con pretratamiento, el cual consiste en una rejilla de cribado, 
desarenador, el aforo de caudal mediante una canaleta Parshall, un sedimentador primario 
de alta tasa, además de un proceso biológico conformado por un filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA), digestor de lodos, lechos de secado para la deshidratación de los lodos 
generados y una tubería de descarga a la fuente receptora que para este caso se tiene el 
río Negro. 

Palabras clave: Tratamiento de aguas, agua residual, saneamiento, vertimientos.  
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ABSTRACT 

Tablacito is one of the 35 villages that conform the municipality of Rionegro. It has an area 
of 883.45 hectares and has had a local aqueduct for 38 years. This village has had a high 
rural densification, but in spite of this, it does not count with a sewage and domestic water 
treatment system, providing only individual solutions to some homes, such as septic tanks, 
instead of providing an optimal and standardized solution for the entire population. This has 
caused problems in basic sanitation, creating the need to propose a domestic water 
treatment system for Tablacito village. 

The methodology used in this document in order to propose the domestic water treatment 
system consists initially in the compilation of information about the village and the types of 
existing domestic water treatment systems there. Then the evaluation of the different 
alternatives and finally the hydraulic design of the chosen alternative according to the 
regulations of resolution 330 of 2017, resolution 799 of 2021 (last modification of resolution 
330), resolution 631 of 2015 and resolution 844 of 2018, which establish the technical 
requirements for water projects in rural areas. 

The treatment train established by the alternatives matrix is composed of an inlet channel 
with pretreatment, which consists of a screening grid, a sand trap, a Parshall flume and a 
primary high-rate settler. Then the biological process consists of a FAFA type filter 
(Anaerobic Upflow Filter), sludge digester, drying beds for the dehydration of the sludge 
generated and the discharge structure to the receiving source, which in this case is the rio 
Negro. 

Key words: Water treatment, wastewater, sanitation, effluents. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de aguas residuales domésticas consiste en la modificación de las 
propiedades fisicoquímicas o biológicas de las aguas recolectadas, con el objetivo de 
alcanzar niveles compatibles de descarga a los afluentes naturales según la Resolución 
330 de 2017, la Resolución 799 del 2021 (última modificación de la resolución 330), la 
Resolución 631 de 2015 y la Resolución 844 del 2018, que establecen los requisitos 
técnicos para los proyectos de agua en zonas rurales en Colombia. 

Este trabajo pretende plantear una propuesta de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas con su respectivo diseño hidráulico para la vereda Tablacito, ubicada 
en el municipio de Rionegro, analizando las diferentes alternativas existentes de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas.  

Para evaluar la alternativa adecuada para el caso de estudio, se analizan los tipos de 
tratamientos de aguas residuales domésticas rurales y se evalúan por medio de una matriz 
de alternativas según la información topográfica, climatológica, social, demográfica y 
económica existente de la vereda, para realizar posteriormente el diseño hidráulico de la 
alternativa escogida con los lineamientos planteados en la normativa vigente.   

En el primer apartado se presentan las generalidades del trabajo, en el segundo la 
metodología a utilizar, en el tercero se encuentra la recopilación de la información de la 
vereda Tablacito y de los tipos de tratamientos de aguas residuales, el cuarto apartado 
contiene la información preliminar, el quinto abarca la revisión y análisis de la información 
por medio de una matriz de alternativas, en el sexto se presenta el tren de tratamiento 
propuesto con el respectivo diseño hidráulico, en el séptimo el presupuesto de la 
implementación de la alternativa y por último, en el octavo se encuentra las conclusiones y 
consideraciones finales.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los mayores retos que se presenta a nivel mundial es la implementación de sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento para toda la población, ya que estos son 
indispensables en la preservación del bienestar de las civilizaciones (Naciones Unidas, 
2022). Cuando se habla de tratamientos de aguas residuales domésticas, se hace alusión 
a la modificación de las propiedades fisicoquímicas o biológicas del agua recolectada de 
las viviendas, instituciones, empresas, edificaciones de comercio, entre otros; esto con el 
objetivo de alcanzar niveles compatibles con los requerimientos de la descarga a los 
afluentes naturales. En Colombia la mayoría de las aguas residuales no son tratadas, 
causando problemas como el vertimiento de líquidos contaminados en aguas superficiales 
y subterráneas, lo cual termina en la alteración y degradación del medio ambiente 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Además, como lo menciona el Banco 
mundial, no tratar estas aguas puede ocasionar enfermedades para la población y afectar 
la salud humana durante los brotes de enfermedades infecciosas, incluyendo la actual 
pandemia de COVID-19 (Banco mundial, 2020). Por esta razón, es importante que las 
aguas residuales reciban algún tipo de tratamiento que cambie sus condiciones iniciales 
para así poder ser descargadas a los afluentes. 

La vereda Tablacito es una de las 35 veredas que conforman el municipio de Rionegro, 
tiene una extensión de 883,45 hectáreas y es una tierra conformada en un 15% por 
pobladores originarios de la región, los cuales en su mayoría se ubican en viviendas 
colindantes de la vivienda paterna y también por condominios, fincas, grandes cultivos de 
flores y caballerizas. Por lo tanto, su población está conformada por personas 
pertenecientes a los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 (Botero, 2020). Esta cuenta con un acueducto 
veredal desde hace 38 años, el cual tiene alrededor de 300 suscriptores (WWF- Colombia, 
2019).  

Esta vereda ha tenido una densificación rural alta, teniendo un aumento de gran magnitud 
en su población (IDOM, 2019), debido a que los lotes donde anteriormente se ubicaba una 
familia se dividieron en varios lotes de menor tamaño, ubicándose muchas más personas. 
Además, el proyecto de la doble calzada de oriente (DCO) busca construir una conexión 
vial entre el sur del Valle de Aburrá, pasando por los municipios de Envigado y El Retiro 
para llegar al municipio de Rionegro y al aeropuerto José María Córdova, garantizando la 
demanda actual de comunicación y transporte y, a su vez, beneficiando a los habitantes de 
los municipios de Rionegro, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral, La Unión y El Santuario 
(Jimenez, 2021). Esta construcción se convierte en un factor contribuyente al aumento de 
la población en la vereda Tablacito, ya que pasará por esta, aumentando las posibilidades 
de acceso y volviéndose aún más atractiva.  

A pesar de que la población ha aumentado, la vereda no cuenta con sistema de 
alcantarillado ni de tratamiento de aguas residuales, únicamente se tienen soluciones 
individuales para algunos hogares, por lo que no provee soluciones generalizadas para toda 
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la población, lo cual evidencia problemas de saneamiento básico en particular en las zonas 
de asentamientos humanos de mayor densidad (Castaño, 2021).  

Por lo que se plantea la pregunta ¿Cuál sería una solución adecuada para el tratamiento 
de aguas residuales domesticas en la vereda Tablacito? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la vereda 
Tablacito, que cumpla con las especificaciones técnicas de la resolución 799 del 2021, la 
resolución 631 de 2015 y la resolución 844 del 2018. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar la información topográfica, climatológica, social, demográfica y económica 

existente sobre la vereda Tablacito. 

2. Evaluar las alternativas de sistemas de tratamientos de aguas residuales 

domésticas. 

3. Diseñar hidráulicamente el sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo e 

individual. 

4. Elaborar el presupuesto para la implementación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales propuesto.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

La información que se tiene acerca del manejo y disposición de las aguas residuales de la 
vereda Tablacito es muy poca; sin embargo, se conoce que funciona con un inventario de 
pozos sépticos, botaderos, pozos de absorción y vertimientos al suelo a poca distancia de 
las casas; soluciones que no cumplen especificación técnica alguna. Sobre el acueducto 
veredal se conoce que es el resultado de un trabajo en equipo entre residentes y 
veraneantes aportando según su capacidad de trabajo y economía, el cual es una 
asociación que cuenta con 300 suscriptores en toda la vereda y es administrada por una 
junta nombrada en la Asamblea General. Esta asociación hace parte del colectivo de los 
diálogos por la custodia del agua en las cuencas de los ríos Negro y Nare desde el año 
2015 hasta este momento, coordinado por una de las mayores organizaciones 
internacionales de conservación de la naturaleza World Wildlife Fund (WWF), la 
Corporación de Estudios Ambientales CEAM y el consejo del plan de ordenación y manejo 
de cuencas POMC del río Negro. Esta iniciativa ha unido al sector público, privado y 
comunitario, estableciendo 13 acuerdos para la conservación y la sostenibilidad del recurso 
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hídrico en la vereda, siendo el agua potable y saneamiento básico para la región el tema 
principal en este proceso.  

Se ha trabajado también en el fortalecimiento de los acueductos veredales, el cual se hizo 
a partir de un diagnóstico hecho sobre los mismos acueductos, viendo el estado en el que 
se encontraban, para así poder evaluar las necesidades de la región, y hasta el momento 
han participado 204 acueductos. Otra de las necesidades que se encuentra en la vereda es 
lograr una conexión entre los acueductos veredales y que se tengan soluciones individuales 
por hogar, ya que esto permitiría una mejor gestión y se podría ampliar los beneficios en la 
prestación del servicio y en su administración (WWF- Colombia, 2019). 

En el Seminario Internacional en la Universidad del Valle sobre métodos Naturales para el 
Tratamiento de Aguas Residuales en el año 2002, se publicó una guía de selección de 
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domesticas por métodos naturales. 
Esta guía se creó con la necesidad de desarrollar herramientas para la toma de decisiones 
de manera más sencilla, teniendo en cuenta las características sociales, topográficas, 
tecnológicas, demográficas, económicas y climatológicas que tienen las pequeñas y 
medianas poblaciones en Colombia y América Latina. Las alternativas de sistema de 
tratamiento de aguas por métodos naturales que se tuvieron en cuenta para realizar esta 
guía fueron infiltración rápida (IR), infiltración lenta (IL), flujo superficial (FS), laguna de 
maduración (LM), laguna facultativa (LF), humedal de flujo libre (HFL), humedal de flujo 
subsuperficial (HFS), plantas acuáticas-jacintos (PAJ) y plantas acuáticas-duckweed 
(PAD). 

El desarrollo de esta guía empezó con la identificación de los factores variables e 
indicadores para el proceso de selección de tecnología y se analizó cada una de las 
tecnologías por métodos naturales con sus respectivas características (funcionamiento, 
ventajas y desventajas, aplicabilidad, entre otras). Finalmente, con la información anterior 
y con los requerimientos para la implementación de sistemas de tratamiento por métodos 
naturales, se definieron los rangos de los indicadores y se construyó la guía.  

Se identificaron nueve factores que influyen en el proceso de selección de tecnologías para 
el sistema de tratamiento de aguas residuales, las cuales fueron: demográficos y 
socioculturales, características del agua residual, climáticos, características del terreno, 
objetivos de tratamiento, aspectos tecnológicos, disponibilidad de recursos, costos, 
capacidad y disponibilidad a pagar, especificándose que los tres criterios claves son: la 
disponibilidad de terreno, las características del terreno y las condiciones climáticas; los 
cuales marcan la diferencia para escoger la mejor alternativa porque determinan la 
factibilidad de implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales (Bernal, 
Cardona, Galvis, & Peña, 2002). 

El esquema de la guía de selección para el tratamiento de aguas residuales se puede ver 
en la Ilustración 1 mostrada a continuación:  
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Ilustración 1 Esquema general de la guía de selección para el tratamiento de selección de 
las aguas residuales por métodos naturales 

Fuente: Seminario Internacional sobre métodos naturales para el tratamiento de aguas 
residuales (2002) 

En el 2013 se publicó un artículo sobre tratamiento de aguas residuales domésticas 
mediante plantas macrófitas típicas en Los Altos de Jalisco, México. En este se describe 
que, tanto por el déficit de infraestructura como por los altos costos de instalación, operación 
y mantenimiento, solo el 40.2% de las aguas residuales generadas reciben tratamiento, por 
lo que proponen una nueva tecnología que sea asequible respecto a costos de 
implementación, mantenimiento y que su proceso de eliminación de contaminantes sea 
eficiente, para que sea una alternativa de tratamiento natural a las aguas residuales 
(Castañeda & Flores, 2014). 

Para esto, se evalúan tres tipos de plantas de los humedales de la región: el carrizo común 
(Phragmites australis), el gladiolo (Gladiolus spp) y la totora (Typha latifolia), esto lo hacen 
midiendo la calidad de agua según parámetros de las normas oficiales mexicanas (NOM-
001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997), como lo son el potencial de 
hidrogeno (pH), la demanda bioquímica de oxígeno, el nitrógeno total, el fosforo total, las 
grasas y los aceites. Estas pruebas se realizaron con tiempos de retención de tres, cinco y 
siete días, haciendo cuatro evaluaciones en un año, teniendo como objetivo la 
cuantificación de la eficiencia en la remoción de los parámetros mencionados 
anteriormente.  
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El experimento se hizo en un laboratorio con recipientes cilíndricos de plástico, en los cuales 
se pusieron las muestras previamente aclimatadas por 4 meses y en estas se realizaron las 
pruebas. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:  

“El nitrógeno total sufrió reducciones de hasta 64% con el carrizo, en julio del 2011 
(temperatura promedio de 24.3°C). El fósforo total se retuvo mejor en la totora: 76% 
y 73% en los meses de abril y julio del 2011. Como el agua cruda utilizada en todas 
las corridas experimentales procedió de la entrada a los sedimentadores primarios 
(después del desarenador y la trampa de sustancias ligeras) de la planta tratadora 
de aguas residuales de Tepatitlán, los niveles de remoción de grasas y aceites 
fueron relativamente menores (simulación de pretratamiento previo), lo que 
beneficia la remoción de contaminantes en general; obteniéndose reducciones de 
hasta el 60% en la totora en abril del 2011 en siete días de retención” (Castañeda & 
Flores, 2014). 

De esta forma, se pudo concluir que la temperatura según la estación del año tiene una 
gran influencia en la capacidad de cada una de las plantas para la remoción de 
contaminantes, destacándose en todas, un mayor porcentaje de remoción en épocas 
calurosas.  

Complementando los sistemas de tratamientos de aguas residuales por métodos naturales, 
en el 2010 se hizo un estudio de comparación utilizando lentejas y buchón de agua en 
humedales artificiales, presentando remoción de materia orgánica (DBO5) entre el 70% al 
86% al usar buchón de agua y del 58% al utilizar lenteja de agua. Durante el experimento 
se observó que, al implementar la lenteja de agua en el humedal artificial, esta provocó un 
aumento del pH por encima de 11, mientras que al implementar el buchón de agua, el pH 
se mantuvo entre 6 y 8 ayudando a la estabilización de la materia orgánica dentro del 
sistema biológico. 

Los resultados obtenidos en este experimento demuestran que, para conseguir remociones 
óptimas con el reactor de lenteja de agua, este debe ser operado durante más tiempo, para 
poder lograr una completa estabilización. Además, se puede concluir que la implementación 
de humedales artificiales es una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas, ya que no es costosa en su operación y mantenimiento, presentando una 
ventaja para las personas de bajos recursos económicos (Rodriguez, Gomez, Garavito, & 
Lopez, 2010). 

Ahora, con respecto al tema de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el 
departamento de Antioquia, el grupo GAIA de la Universidad de Antioquia ha recogido una 
experiencia significativa, ya que han realizado diferentes estudios y proyectos piloto sobre 
la optimización y operación de estos sistemas, al igual que la capacitación de operarios y 
demás factores importantes, logrando identificar cierta “debilidad institucional, técnica y 
financiera por parte de los municipios para operar” (Molina & Mejia, 2012); siendo este el 
principal problema identificado, ya que puede derivar deficiencias en los diseños y en la 
construcción y operación de estos sistemas, además de falta de iniciativa y conocimiento 
por parte de las entidades responsables para implementar dichas soluciones.  
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En la actualidad, el 85% de las cabeceras municipales presentes del departamento tienen 
menos de 30 mil habitantes, territorios que se ven afectados por la deficiencia 
institucionalizada para implementar sistemas efectivos, tanto primarios como secundarios, 
para el tratamiento de aguas residuales. Entidades como Corantioquia y Cornare realizan 
esfuerzos para lograr implementar sistemas eficientes, sencillos y de bajo costo que 
funcionen para dichas poblaciones, pero no existe un sistema conjunto con las demás 
instituciones para lograr evaluar e implementar dichas soluciones de la mejor manera.  

La iniciativa para lograr sistemas eficientes y de bajo costo hace parte de un panorama más 
positivo para mejorar las condiciones de las poblaciones mencionadas, ya que trayendo a 
bordo universidades, entidades financieras y demás participantes que puedan apoyar los 
proyectos piloto, se logrará planear el futuro integral del desarrollo de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para las comunidades, además de lograr aplicar la mejor 
alternativa entre tratamiento primario, secundario y/o terciario  (Molina & Mejia, 2012). 
Ademas, se debe invertir en el desarrollo tecnológico y en innovacion de dichos sistemas, 
para así proveer una alternativa eficiente para las comunidades veredales.  

En Colombia en el departamento de Cundinamarca, la tecnología que más se usa para los 
sistemas de tratamientos de aguas residuales domésticas son los lodos activados, de los 
cuales existen por lo menos 13 variantes; la mayor ventaja que tienen los lodos es que 
unicamente se necesita un tanque, que cuente con dispositivos para lograr aeración, 
mezclado y sedimentación, proceso que se lleva acabo cuando los microorganismos se 
encuentran mezclados con la materia orgánica, ya que cuando la masa de microorganismos 
crece tiende a agruparse, formando una masa activa de microorganismos a la cual se le 
llama lodos activados. (Duarte & Galindo, 2018) 

La construcción de sistemas de tratamientos de aguas residuales en Colombia es reciente, 
unicamente se trata el 10% de las aguas residuales a pesar de contar con una capacidad 
que alcanzaría hasta un 20%. Según un estudio del fondo de las naciones unidas UNICEF, 
menos de la cuarta parte de los municipios de 21 departamentos analizados cuentan con 
una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Se tiene 562 sistemas instalados en diferentes municipios del país , aunque no todos tratan 
la totalidad del agua residual producida, se estima que solo el 10% de los sistemas 
construidos tiene un buen funcionamiento. En el pais la tendencia es la utilización de 
sistemas secundarios como la construcción de lagunas de estabilización (44%), sistemas 
de aireación extendida (9.4%) y filtros biológicos (7%). (Acuatecnica S.A.S, 2017) 

Una de las plantas mas conocidas en Colombia es la planta de San Fernando, esta se 
encuentra en el municipio de Itagüí, la cuál recibe las aguas industriales y residenciales de 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y parte del sur de Medellín, esta planta tiene 
tratamiento primario y secundario y remueve entre el 80 y el 85% de la contaminación del 
agua antes de devolverla al río Medellín. 
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1.3.2 Marco teórico  

1.3.2.1 Vereda Tablacito 

La vereda Tablacito está ubicada al oriente del departamento de Antioquia en el municipio 
de Rionegro, esta ha sufrido cambios significativos desde 1960 debido a procesos de 
industrialización y crecimiento urbanístico en Rionegro, como lo son el proyecto del 
Aeropuerto José María Córdova, la Zona Franca, la construcción y mejoramiento de las vías 
Palmas - Aeropuerto, Guarne -Aeropuerto, y el Túnel de Oriente. 

El entorno privilegiado en el que viven los habitantes del municipio de Rionegro, debido a 
su ambiente, economía y seguridad por la presencia del Ejército Nacional, el Batallón Juan 
del Corral y el distrito seis de la policía, ha fomentado el crecimiento de la población. 
Además, la apertura de la zona franca cuyo objetivo es fomentar la competitividad y la 
productividad de las empresas, favoreció e hizo más atractivo el lugar, atrayendo la 
inversión privada, logrando así que familias se asentaran en diferentes veredas del 
municipio, entre estas el Tablacito.  

Los estratos 4, 5 y 6 representan casi la mitad del total de viviendas y habitantes del 
Tablacito como se puede observar en la Tabla 1.1. La actividad económica de la vereda era 
principalmente la agricultura, se cultivaba maíz, plátano, alverja, frijol y en menor cantidad 
se cultivaba caña, cafeto y hierba imperial para el ganado, además de árboles frutales. 
Ahora es una tierra de condominios, de fincas, de grandes cultivos de flores y caballerizas.  

Tabla 1.1 Número de habitantes y de viviendas según estrato de la vereda Tablacito 

Estrato Habitantes Porcentaje 
habitantes 

Cantidad 
viviendas 

Porcentaje 
viviendas 

1 82 8.12% 20 8.20% 

2 207 20.49% 50 20.49% 

3 224 22.18% 54 22.13% 

4 91 9.01% 22 9.02% 

5 253 25.05% 61 25% 

6 153 15.15% 37 15.16% 

Total 1010 100% 244 100% 

Fuente: Documento “Cambios socioeconómicos en la Vereda Tablacito del municipio de 
Rionegro” 

El proceso de industrialización en el municipio de Rionegro comienza entre los años 1960 
y 1970 donde varias empresas como Coltejer, Pepalfa, Riotex, Textiles Rionegro y Textiles 
Córdoba, se consolidaron convirtiéndose en la principal fuente de empleo. En 1970 se inicia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

la construcción del Barrio El Porvenir, el cual fue poblado por los trabajadores de las 
empresas textileras. Estos trabajadores eran en su mayoría campesinos, que migraron al 
casco urbano y así conformaron lo que actualmente, junto con los barrios vecinos, el 70% 
de la población urbana del municipio. Este proceso incrementó el atractivo de la vereda, lo 
que logro que más artesanos y trabajadores del campo se involucraran en procesos 
productivos. 

Se habla de 3 etapas de transformación en la vereda Tablacito. La primera ocurre antes del 
año 1960, donde la mayoría de los habitantes se dedicaban a la agricultura y generaban 
empleo para sus propios vecinos en diferentes labores del campo, debido a la abundante 
producción de alimentos en sus propios predios. Esta época se conoció como la soberanía 
alimentaria. La segunda es la industrialización que se da hacia los años 70. La industria 
textil tomó cada vez más fuerza, atrayendo más mano de obra de la vereda y cambiando la 
actividad campesina de agricultura por la dedicación de los esposos y padres de familia a 
trabajar como mayordomos en fincas o colaboradores en oficios de atención a sus jefes. La 
tercer y última época de transformación se da cuando la mayoría de los campesinos migran, 
atraídos por mejores ofertas laborales, al casco urbano, obteniendo salarios fijos con 
prestaciones sociales y pudiendo educar a sus hijos; dejando las tierras a personas con alto 
nivel económico, algunos políticos y empresarios que usan estas tierras para fincas o 
negocios, creándose unidades de producción con alta demanda de personal calificado y no 
calificado como la Universidad San Pablo con su granja experimental, las agrocomerciales, 
caballerizas, floricultivos, el aeropuerto, las clínicas SOMER y San Vicente, estaderos, 
centros de recreación, entre otros. 

Las prioridades que se tenían en la economía y la política dirigían a Rionegro a un proceso 
de industrialización mayor y rápido. Estas reconfiguraron la agricultura, ya que esta pasó 
de estar en las manos de los campesinos a estar en el poder de las grandes industrias que 
habían llegado al municipio. Por otra parte, la formación del proletariado fomentó la 
expropiación de la tierra a los campesinos y destinó las mismas para los intereses de los 
sectores particulares, logrando que los grandes empresarios y terratenientes controlaran 
las instituciones estatales, desconociendo la importancia del campo. Estas 
transformaciones ocurrieron de forma paralela con una desigualdad de participación política 
de una clase con respecto a la otra, trayendo como resultado el desplazamiento de gran 
parte de los campesinos. 

El crecimiento urbanístico se ha dado de forma exponencial y desordenada, los servicios 
no son adecuados y suficientes para cubrir todas las necesidades de la población. Además, 
el crecimiento demográfico está en aumento en la zona, generando presión sobre el medio 
ambiente. El municipio de Rionegro es considerado zona estratégica, ya que para convertir 
a Medellín en la ciudad de congresos y convenciones, se descentralizó la industria en la 
ciudad para ubicarse en el corredor de la Autopista Medellín - Bogotá, por lo que en las 
últimas cuatro décadas ha sido el centro de múltiples proyectos de infraestructura vial, 
construcción de viviendas, inserción de empresas e industrias de producción, ocasionando 
que muchas personas lleguen al municipio en busca de oportunidades (Botero, 2020). 

El uso tradicional del agua en América Latina consiste en que los recursos hídricos son 
usados en el sector agronómico y en los hogares, donde posteriormente las aguas 
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implementadas allí terminan siendo aguas residuales finalizando el ciclo. Por esto, surge la 
necesidad de un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita llevar a cabo un 
ciclo ideal, en el cual las aguas residuales puedan ser tratadas e implementadas 
nuevamente en el sector agronómico con el objetivo de reutilizar el agua o en caso de no 
ser reutilizada, un ciclo en el cual esta sea depositada sin contaminar otras fuentes. En la 
catedra internacional en la Universidad Nacional sobre tratamiento de aguas residuales 
domesticas e industriales se plantea que el proceso de tratamiento tiene una gradualidad, 
dividida en tres etapas. La primera es condicionamiento, remoción de solidos suspendidos, 
remoción de DBO soluble y remoción de patógenos, la segunda es remoción de nitrógeno 
y remoción de fosforo y la última es remoción de metales pesados, remoción de sustancias 
refractarias y remoción de otras sustancias disueltas.  

Además, se propone que para determinar el proceso de tratamiento se deben tener en 
cuenta las características del agua a tratar, el grado de tratamiento requerido según el 
destino final, la disponibilidad del espacio y los costos. Finalmente se explica que los 
sistemas de tratamientos de aguas se pueden clasificar por el tipo de proceso (físicos, 
químicos y biológicos) o por el grado de tratamiento (preliminar, primario, secundarios, 
terciario o avanzado) y sus respectivas alternativas (Collazos, 2008). 

1.3.2.2 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Existen tres tipos de tratamientos para las aguas residuales domésticas, los primarios, 
secundarios y terciarios, los cuales deben cumplir con las normativas de la resolución 799 
de 2021, la cual reglamenta los requisitos técnicos para el sector de agua potable y 
saneamiento básico y la resolución 631 de 2015, la cual determina los valores máximos 
permitidos en los vertimientos a cuerpos de agua superficiales (González, 2021). 

Para poder hablar de los tipos de tratamientos de aguas residuales, es importante tener 
claro cuál es la definición de las tasas retributivas, las cuales son las encargadas de medir 
las cargas contaminantes; es decir cuántos kilogramos de un compuesto se están vertiendo 
diariamente a un afluente natural o al suelo. Existen tasas retributivas para los siguientes 
compuestos:  

- SST: Solidos suspendidos totales. 

- DBO: Demanda biológica de oxígeno. 

- DQO: Demanda química de oxígeno.  

- G y A: Grasas y aceites. 

Tratamiento primario  

El tratamiento primario de aguas residuales es el proceso que se usa para la eliminación 
de los sólidos en las aguas a tratar, el cual tiene como función reducir los sólidos en 
suspensión, como lo son los sedimentables y flotantes. Para lograr la remoción de los 
sólidos, existen los procesos descritos a continuación:  

Pretratamiento: Es el proceso que consiste en la separación de los sólidos según su 
tamaño, por medio del tamizado. Inicialmente se procede a la eliminación de los sólidos de 
mayor tamaño y peso, posteriormente se eliminan los sólidos grandes y por último se 
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remueven las partículas de tamaño fino por medio de unas rejillas que retienen solidos hasta 
de 1cm, teniendo como resultado final la evacuación del material cribado a contenedores 
donde se les aplica procesos de sedimentación.   

Desbaste o cribado:  Es el proceso en el cual se retienen los sólidos gruesos del agua 
residual a través de una reja o un tamiz. 

Desarenador: Según el RAS 200 el desarenador es un Componente destinado a la 
remoción de las arenas y sólidos que están en suspensión en el agua, mediante un proceso 
de sedimentación. 

Sedimentación: Este proceso consiste en la eliminación de los materiales orgánicos 
reduciendo entre el 20% al 40% la concentración de DBO y entre 40% a 60% de los sólidos 
restantes, este proceso es realizado en tanques rectangulares o cilíndricos, donde son 
removidos entre un 60% y 65% de los sólidos sedimentables y de un 30% a un 35% de los 
sólidos suspendidos en las aguas residuales. 

Flotación: Este proceso tiene como finalidad retirar las grasas, aceites y sólidos de baja 
densidad que no han sido eliminados en las etapas anteriores, consiste en la aplicación de 
aire al depósito logrando que los sólidos suban a la superficie, par a ser retirados. 

Neutralización: Este proceso normaliza la calidad del pH contenido en las aguas a tratar, 
para su vertimiento en cuerpos de agua. Lo más común para llevar a cabo el proceso de la 
neutralización es por medio de álcalisis o adición de ácidos (González, 2021). 

Tratamiento secundario  

Para entender los procesos que se llevan a cabo en el tratamiento secundario, es necesario 
hablar de los reactores biológicos secuenciales (SBR), esta es una forma optimizada de los 
lodos activados, basándose en la implementación de un solo reactor que opera en forma 
discontinua secuencial y consta de mínimo 5 procesos cíclicos, los cuales son llenado, 
aireación, anoxia, decantación y vaciado, además es capaz de tolerar variaciones de carga 
y caudal generando así lodos estabilizados (Aguas industriales, 2015). 

Trae varias ventajas a la hora de su aplicación, estas son: 

➢ Logra un afluente de mejor calidad y reduce la cantidad de los sólidos en 

suspensión, gracias a la decantación estática que tiene el sistema. 

➢ Resiste mayores variaciones bruscas de temperatura que se puedan presentar. 

➢ No necesita mucho espacio ya que solo emplea un tanque, para realizar todo el 

proceso. 

➢ Elimina de manera óptima el DBO, nitrógeno y fosforo. 

➢ La inversión es menor ya que no es necesario decantadores secundarios. 

➢ Puedes ser útil para aquellas compañías donde el espacio es limitado, además que 

los reactores pueden alcanzar alturas importantes, ayudando a la transferencia de 

oxígeno. 
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Al igual los SBR también tienen desventajas, nombradas a continuación: 

➢ Se requiere más capacitación para el personal que lo va a operar, debido a la 

exigencia de cambio de parametrización en el funcionamiento del sistema ante 

cualquier cambio de calidad de vertimiento de la industria. 

➢ No es aplicable a cualquier tipo de efluente orgánico, como lo es un afluente con 

compuestos tóxicos.  

El tratamiento secundario de aguas residuales se basa en la implementación de procesos 
biológicos para lograr la degradación de la materia orgánica o contenido biológico que se 
encuentren en las aguas residuales, para después eliminarla mediante los procesos 
posteriores. Al igual que el tratamiento primario, el tratamiento secundario también tiene 
unos procesos descritos a continuación. 

Procesos aerobios: Este proceso tiene como objetivo incrementar el contenido de oxígeno 
en las aguas a través de microrganismos por medio de riegos de superficies sólidas, 
agitación y aireación sumergida. Las sustancias biodegradables disueltas suministran 
alimento a los microorganismos, transformándolos en biomasa de condiciones aerobias, 
dióxido de carbono y agua, para así eliminar los compuestos de nitrógeno del agua residual 
que se está tratando. En este proceso se evidencian la nitrificación y desnitrificación, donde 
la nitrificación se encarga de convertir el amonio en nitrato y la desnitrificación reduce el 
nitrato a nitrógeno natural, logrando que el contenido natural en estado gaseoso llegue a la 
atmosfera (González, 2021). 

Procesos de lodos activados: El agua residual entra a un redactor donde hay un cultivo 
de microorganismos, compuesto principalmente por bacterias en suspensión, conocido 
normalmente, como licor mezclado. Para que las condiciones aerobias y la materia en 
suspensión se mantengan, se debe aplicar aire mediante un sistema de difusión o de 
aireación mecánica. Posteriormente, el licor mezclado se traslada a un tanque de 
sedimentación donde es separado del agua tratada, la cual se expulsa por la parte superior 
del tanque, mientras que los microorganismos y otros productos de la degradación se 
separan en forma de flóculos. Luego, una parte de la biomasa sedimentada es devuelta al 
tanque de aeración para así conservar la concentración de solidos suspendidos volátiles 
deseada en el licor mezclado y la otra parte se retira del sistema, a esta se le llama lodo 
residual. Si ocurre que la biomasa no se sedimenta, se puede llevar a cabo la separación 
de esta con una unidad de flotación (Camperos, 2004). 

Camas filtrantes: Las camas filtrantes se usan de manera que el licor de las aguas 
residuales es derramado en la superficie de una cama que puede estar compuesta de 
carbón, piedra caliza o en su defecto fabricada con plásticos.  El licor es distribuido por 
medio de unos brazos y este gotea en la cama filtrante y finalmente es recogido por medio 
de unos drenajes. Las películas biológicas de bacterias son las responsables de reducir los 
contenidos orgánicos, las cuales son alimentas por insectos y gusanos. 

Placas rotativas y espirales: Estas se usan en plantas pequeñas que son sumergidas en 
licor, creando un flóculo biótico el cual suministra el substrato requerido (Méndez, 2012). 
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Reactor biológico de cama móvil (MBBR): Este proceso consiste en la degradación de 
la materia orgánica por medio de bacterias aerobias. Estas incorporan la materia orgánica 
a su metabolismo generando un nuevo tejido celular para así poder mantener su actividad 
vital (GEDAR). 

Filtros aireados biológicos (BAF): Son aquellos donde se mezcla el proceso de la 
filtración con el de la reducción biológica de carbono, nitrificación o desnitrificación, el 
objetivo de este medio es soportar la biomasa activa que se une a los sólidos suspendidos 
del filtro. 

Reactores biológicos de membranas (MBR): Se trata de un sistema que contiene una 
barrera de membrana semipermeable, garantizando la remoción de los contaminantes 
suspendidos y disueltos. 

Sedimentación secundaria: Es considerada el último paso en la etapa de tratamientos 
secundarios de aguas residuales, donde se retiran los flóculos biológicos del material del 
filtro, produciendo agua tratada con niveles muy bajos de materia orgánica y materia 
suspendida (Méndez, 2012). 

Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA): El filtro anaerobio de flujo ascendente 
(FAFA) es un sistema de tratamiento de aguas residuales con biopelícula fija para la 
remoción de materia orgánica en condiciones anaerobias.  

El RAS 200 lo define como tanques enterrados que pueden construirse como una cámara 
anexa al final del pozo séptico; también, puede construirse como una cámara 
independiente. Igualmente, en los sistemas prefabricados podrán venir integrado al pozo 
séptico o adquirirse como un tanque independiente que se conecta al efluente del pozo 
séptico. 

Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario de aguas residuales tiene procesos físicos y químicos que tienen 
como objetivo mejorar la calidad del agua. Este proceso se usa cuando las aguas a tratar 
deben cumplir con unas características mínimas para poder ser vertidas sin causar impacto 
ambiental o poder ser reutilizadas para otras actividades según la legislación colombiana. 
Existen varios tipos de procesos que se pueden aplicar en tratamientos terciarios, los cuales 
se describirán a continuación. 

Desinfección: Tiene como propósito en el tratamiento de aguas residuales reducir el 
número de microorganismo patógenos en el agua que va a ser descargada a los afluentes, 
Para lograr una buena desinfección se debe tener en cuenta variables como la calidad, el 
tipo de desinfección que se está utilizando, la dosis de desinfectante, entre otros. La 
desinfección con cloro es la forma más típica de desinfectar las aguas residuales ya que es 
económica y tiene efecto residual, aunque al desinfectar con coloro se pueden generar, 
compuestos orgánicamente clorados afectando el medio ambiente y la salud humana. 
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La luz ultravioleta (UV): La luz ultravioleta se ha convertido en la forma de desinfección 
más común en el Reino Unido, ya que el uso de cloro ha venido teniendo impactos 
significativos en el medio ambiente. La radiación UV sirve para destruir la estructura 
genética de las bacterias, virus, y otros patógenos, volviéndolos insuficientes para 
reproducirse, aunque no todo es bueno el problema de la desinfección con rayos UV es el 
mantenimiento constante y la necesidad de un efluente para asegurarse de que los 
microorganismos no están blindados en contra de los rayos UV (Méndez, 2012). 

Por lo general los tratamientos con luz ultravioleta logran eliminar hasta un 99,9% los 
agentes patógenos, para lograr este grado de eficiencia se tiene que eliminar cualquier 
grado de turbiedad, para permitir que los rayos UV logren atravesar totalmente el flujo del 
agua a tratar (González, 2021). 

Ionización: La ionización es el proceso fisicoquímico encargado de purificar el agua 
mediante el empleo de intercambio iónico activado por energía eléctrica, el cual se puede 
activar por medio energía solar o corriente eléctrica de bajo voltaje a través de electrodos 
adaptados en el circuito de filtración de agua, este suministra una cantidad de iones de 
cobre y plata cargados positivamente, encargados de destruir e intercambiar iones 
cargados negativamente, neutralizando así, la acción de virus, bacterias y algas, 
normalmente el agua resultante de este proceso es inodora, transparente e insípida, 
aumentando la posibilidad de reutilización de aguas tratadas o asegurando un vertimiento 
que se acople a las condiciones establecidas por la normatividad colombiana. 

Filtración: Es el proceso más común para la remoción de los sólidos suspendidos en el 
agua, la condición es que estos solidos no pueden generar ningún tipo de impacto ambiental 
negativo, aunque pueden interferir con el uso que se le dará posteriormente al agua o en 
algún tratamiento corriente abajo, por esto se busca eliminar residuos o partículas, 
suciedad, entre otros, presentes en el agua.  

Cloración: Por medio de la cloración se da la desinfección del agua a través de la aplicación 
de una dosis controlada de productos clorados, que son los encargados de la eliminación 
de los microorganismos. Los métodos más usados para la desinfección son ozono, el cloro 
y la luz UV, considerando que la cloramina usada para el agua potable es distinta a la que 
se aplica para el tratamiento de aguas residuales debido a su persistencia (González, 2021). 
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2. METODOLOGÍA 

Para cumplir el objetivo general de presentar una propuesta del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas de la vereda Tablacito, se deberán seguir las actividades 
mostradas en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Esquema metodológico 
Fuente: Elaboración propia 

Elaborar el presupuesto para la implementación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales propuesto

Identificación de los costos para la 
implementación del diseño

Presentación del presupuesto

Diseñar hidraulicamente el sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo e individual

Realizar los calculos hidráulicos Realizar los planos hidráulicos

Evaluar las alternativas de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas

Identificación de los tipos de sistemas de 
tratamientos de aguas residuales

Evaluación de las diferentes alternativas 
segun los criterios

Analizar la información topografia, climatologica, social, demografica y economica existente 
sobre la vereda Tablacito

Recopilación de la información Presentación de los factores
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2.1 ANALIZAR LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, CLIMATOLÓGICA, SOCIAL, 
DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA EXISTENTE SOBRE LA VEREDA TABLACITO 

Este proceso tiene como objetivo conocer la información mencionada anteriormente sobre 
la vereda, ya que esta influye para tomar la mejor decisión sobre las alternativas de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y además la factibilidad de 
implementación de este. Para el desarrollo de este objetivo se hicieron las siguientes 
actividades:  

2.1.1 Recopilación de la información 

Se realizaron visitas de campo y reuniones con los líderes de la comunidad, donde se 
recolectó la información existente sobre la Vereda Tablacito y adicionalmente se buscó 
información en sitios web, revistas y bases de datos. De esta información fue necesario 
conocer los factores que influyen en el proceso de selección de tecnologías para el sistema 
de tratamiento de aguas residuales, los cuales son: demográficos y socioculturales, 
características del agua residual, climáticos, características del terreno, objetivos de 
tratamiento, aspectos tecnológicos, disponibilidad de recursos, costos, capacidad y 
disponibilidad a pagar. 

2.1.2 Presentación de los factores 

La información obtenida en la actividad anterior se presentó según al factor que 
correspondía, para facilitar la lectura y uso de la información en las demás actividades.   

2.2 EVALUAR LAS ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos sistemas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas, se partió de los criterios topográficos, climatológicos, sociales, 
demográficos y económicos existentes sobre la vereda Tablacito, para poder encontrar la 
alternativa que mejor cumpliera con las necesidades y así poder elegir el sistema adecuado. 
Por lo que se realizaron las siguientes actividades para lograr este objetivo: 

2.2.1 Identificación de los tipos de sistemas de tratamientos de aguas residuales 
domésticas 

Para la identificación de los tipos de sistemas, se procedió a buscar información en bases 
de datos, libros y sitios web, acerca de los tipos de tratamientos de aguas residuales 
domesticas existentes que pudieran ser implementados en la vereda. 

2.2.2 Evaluación de las diferentes alternativas según los criterios 

A partir de los sistemas de tratamientos de aguas residuales domésticas encontrados en la 

actividad anterior, se procedió a analizar cada una de las alternativas teniendo en cuenta 
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cada uno de los criterios, para definir cuál es la alternativa adecuada que lograra suplir las 

necesidades de la vereda.  

2.3 DISEÑAR HIDRAULICAMENTE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES COLECTIVO E INDIVIDUAL 

Este objetivo permite conocer las especificaciones del diseño hidráulico del sistema de 
tratamiento de aguas residuales propuesto para la vereda tablacito. Se debieron seguir las 
siguientes actividades: 

2.3.1 Realizar los cálculos hidráulicos 

Se realizaron los cálculos hidráulicos para la alternativa escogida del sistema de tratamiento 
de aguas residuales, teniendo en cuenta que el sistema será colectivo e individual. Estos 
se realizaron siguiendo las especificaciones técnicas de la Resolución 799 del 2021, la 
Resolución 631 de 2015 y la Resolución 844 del 2018. 

2.3.2 Realizar los planos hidráulicos 

Después de realizar los cálculos hidráulicos, se realizaron los planos correspondientes en 
el software AutoCAD, donde se identifica cada uno de los componentes. 

2.4 ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROPUESTO 

En este ítem se estimó el presupuesto para la implementación del diseño de la alternativa 
seleccionada, por medio de las siguientes actividades: 

2.4.1 Identificación de los costos para la implementación del diseño 

Se buscó información en bases de datos y sitios web de proveedores para conocer los 
costos de los materiales necesarios.  

2.4.2 Presentación del presupuesto 

Se presentó la información recopilada de los costos con sus respectivas cantidades, de 
forma que se facilite la lectura de este. Esta actividad se realizó en una hoja de cálculo de 
la herramienta Microsoft Excel.  
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3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

3.1 INFORMACIÓN VEREDA TABLACITO 

3.1.1  Localización geográfica  

La vereda Tablacito hace parte del corregimiento José María Córdova Muñoz perteneciente 
al municipio de Rionegro. Esta localizado en la zona suroeste del municipio, presenta un 
terreno en su mayoría de pendientes medias y altas y se ubica aproximadamente a 33 
kilómetros de distancia de Medellín por el túnel de oriente. Sus coordenadas geográficas 
son: 06°07’52’’ Norte y 75° 27’ 06’ Oeste, se encuentra a 2100 metros sobre el nivel del mar 
y tiene una temperatura promedio de 17º grados Celsius. (Ospina, 2012) 

3.1.2 Límites de la vereda 

Tablacito limita con las siguientes veredas y municipios como se muestra en la Ilustración 
3. (Rionegro, 2021) 

• Norte: Vereda El Tablazo perteneciente al municipio de Rionegro. 

• Sur: Vereda Guayabito perteneciente al municipio de Rionegro. 

• Oriente: Vereda Tres Puertas perteneciente al municipio de Rionegro. 

• Occidente: Municipio El Retiro.  

 

 

Ilustración 3 Mapa de límites de la vereda Tablacito con veredas y municipios 
Fuente: Modelo geográfico de Rionegro 
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3.1.3 Extensión de la vereda 

Tablacito tiene una extensión aproximadamente de 883,45 Ha (Rionegro, 2021). Además, 
cuenta con una población de 1.199 habitantes y un total de 242 viviendas. (Alcaldia de 
Rionegro, 2020) 

3.1.4 Vías de comunicación 

A la vereda Tablacito existen las siguientes vías de comunicación terrestre desde el 
municipio de Medellín (Botero, 2020):  

• Palmas – Aeropuerto 

• Guarne - Aeropuerto  

• El Retiro - Aeropuerto 

• Túnel de Oriente 

• En un futuro DCO (Doble calzada de Oriente) 

Las carreteras de ingreso a la vereda Tablacito se encuentran pavimentadas, pero la 
mayoría de las vías dentro de la vereda son carreteras destapadas con capacidad de un 
automóvil. No posee vías de comunicación fluviales.  

3.1.5 Topografía  

Para conocer la topografía de la vereda, se solicitaron las capas de información necesarias 
a la alcaldía del municipio de Rionegro para realizar un proceso en SIG y visualizarlas. 
Dichas capas son enumeradas a continuación: 

• Curvas_de_nivel_rionegro 

• Division_veredal 

• Division_veredal_dec 

La topografía de la vereda se muestra a continuación:  
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Ilustración 4: Topografía vereda Tablacito 
Fuente: Modelo geográfico de Rionegro 

3.1.6 Geomorfología  

La superficie de la vereda está compuesta en su mayoría por superficie de escarpe como 
se muestra en la Ilustración 5, el cual es un relieve que se encuentra conformado por el 
saprolito de roca metamórfica. Este genera un relieve en vertiente, por lo general es recto 
en la parte media y alto ondulado en la parte inferior, es decir que tiene pendientes altas en 
la parte superior del terreno y pendientes medias en su parte baja.  En su otra parte está 
conformado por superficie de erosión, la cual es un terreno conformado por el saprolito de 
roca ígnea, el relieve de este terreno se caracteriza por ser colinado y donde se encuentran 
depósitos aluviales de corrientes se presentan pequeñas ondulaciones. (Alcaldia de 
Rionegro, 2021).  
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Ilustración 5: Geomorfología vereda Tablacito 
Fuente: Documento “descripción del municipio de Rionegro y su entorno” 

3.1.7 Material geologico 

Se pueden identificar tres tipos de materiales geologicos en la vereda Tablacito, la 
distribucion de estos se puede observar en la Ilustración 6. La mayor parte de la vereda la 
ocupa el Saprolito de Roca Metamórfica no foliada, la cual corresponde a un escarpe con 
inclinaciones medias en la parte inferior y con inclinaciones que van de media a muy alta 
en la parte superior. Es un terreno bastante irregular y está afectado por movimientos en 
masa y erosiones fuertes. En su otra parte está cubierto por depósitos aluviales tanto 
recientes y antiguos, los cuales están conformados por materiales transportados por las 
corrientes de la región, estos se caracterizan por tener pendientes planas entre 0 y 5% y a 
veces pendientes con inclinaciones leves entre el 5% y 12%, además estos materiales están 
afectados por procesos erosivos de intensidad baja a media. Por último, tenemos el 
Saprolito de Roca Ígnea, el cual cubre la menor parte de la vereda, este está conformado 
por materiales derivados de la descomposición de la roca ígnea intrusivo Batolito de 
Antioquia y la pendiente que sobresale en este tipo de terreno son las pendientes medias. 
(Cornare - Gobernación de Antioquia , 2012) 
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Ilustración 6: Material superficial vereda Tablacito 
Fuente: Documento “Gestión del riesgo de desastres” 

3.1.8  Climatología   

Según la clasificación de Zonas de vida para Colombia de Espinal, en la vereda Tablacito 
se identifican dos tipos de zonas como se muestra en la Ilustración 7. La primera es Bosque 
Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), la cual ocupa la mayor parte de la vereda y tiene 
como características una temperatura media aproximada entre 12 y 18 grados Celsius, un 
promedio anual de lluvias entre 2000 y 4000mm y una altura sobre el nivel del mar entre 
los 1900 y 2900 metros. La otra zona es Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB), donde 
sus condiciones climáticas están dadas por una temperatura promedio de 12 a 18 grados 
Celsius, una precipitación promedio anual entre los 1000 y 2000 mm, además de una altura 
de 2000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. (Cornare - Gobernación de Antioquia , 2012)  

 

Ilustración 7: Zonas de vida vereda Tablacito 
Fuente: Documento “Gestión del riesgo de desastres” 
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3.1.9 Precipitacion   

La precipitacion en la vereda Tablacito se considera alta, por lo que las tierras que alli 
pertenecen son un punto clave en la hidrologia de los nacimientos, rios y quebradas. Esta 
se puede clasificar en rangos de precipitacion como se observa en la Ilustración 8. En la 
zona occidental de la vereda  se presentan precipitaciones menores a 2059 mm/año, en la 
zona central, podemos encontrar precipitaciones entre los 2059 y 2121 mm/año y por ultimo 
en la zona oriental se tiene un rango de precipitacion entre los 2121 y 2199 mm/año. 
(Cornare - Gobernación de Antioquia , 2012) 

 

Ilustración 8: Precipitación vereda Tablacito 
Fuente: Documento “Gestión del riesgo de desastres” 

Una de las razones del aumento de la precipitación, desde el centro y noroccidente, hacia 
los extremos sur y nororiente, puede ser la llegada de vientos más húmedos procedentes 
de los embalses de la Fe y El Peñol. (Cornare - Gobernación de Antioquia , 2012) 

3.1.10 Hidrografía 

Para conocer la hidrografía de la vereda, se solicitaron las capas de información necesarias 
a la alcaldía del municipio de Rionegro para realizar un proceso en SIG y visualizarlas. 
Dichas capas son enumeradas a continuación: 

• Division_veredal_dec, de la cual se seleccionó visualizar la limitación del Tablacito 

• Drenaje_doble 

• Drenaje_sencillo 

• Humedales 

• Lagos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.1.11 Microcuenca abastecedora del acueducto veredal 

En el acuerdo 002 (Rionegro, 25 de enero de 2018) se declara en el artículo 18 las 
microcuencas como “áreas de especial importancia ecosistémica y por ello áreas de 
conservación y protección ambiental del municipio de Rionegro”. (Rionegro, 2018) 

Las microcuencas relacionadas a la vereda Tablacito, se muestran a continuación:  

Tabla 3.1 Microcuencas relacionadas a la atención del Tablacito 

Microcuenca Fuentes 
Abastecedoras 

Prestadores Veredas atendidas 

El Estoraque Q. El Estoraque y Q. 
El Chaquiro 

Corporación Cívica 
Acueducto El 

Tablazo 

El Tablazo, La 
Convención y parte 

del Tablacito 

Río Negro Medio Q. El Chaquiro y Q. 
La Florida 

Asociación de 
Acueducto Tablacito 

Tablacito y parte del 
Tablazo 

Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo 002 del municipio de Rionegro de 
2018 

3.1.12  Socioeconomía 

Para la comprensión del desarrollo de la población, es indispensable las condiciones 
socioeconómicas, ya que con condiciones económicas desfavorables se puede determinar 
una alta vulnerabilidad, niveles de pobreza y por consiguiente un bajo nivel de desarrollo. 
(Alcaldia de Rionegro, 2021) 

Según la encuesta de calidad de vida -ECV, Rionegro (2014), para medir la pobreza en una 
población, el índice más usado es índice de necesidades básicas insatisfechas. En 
Rionegro se hizo la encuesta de calidad de vida y se obtuvieron los resultados de las zonas 
con mayores necesidades básicas insatisfechas del municipio, de las cuales la vereda 
Tablacito no hace parte. (Alcaldia de Rionegro, 2021) 

La cantidad de las viviendas del Tablacito según su estrato se muestra a continuación:  

Tabla 3.2 Cantidad de viviendas según estrado de vereda Tablacito 

Cantidad viviendas 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total 

20 49 54 23 59 37 242 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

4.1 VISITA DE CAMPO  

En la visita de campo realizada al lugar de localización de la PTAR de la vereda Tablacito 
municipio de Rionegro se tiene lo siguiente: 

• El lote de ubicación para la instalación de la PTAR fue definido entre la asociación 
del Acueducto y la comunidad. 

• El lote cuenta con área aproximada de 11356 m2, está ubicado en la zona inferior 
de la vereda, lo cual favorece para que la hidráulica del sistema sea por gravedad, 
evitando la implementación de sistemas de bombeo.  

• El terreno presenta condiciones especiales entre las cuales se caracterizan alta 
canttidad de agua superficial, condiciones de escorrentía y alto potencial inundable 
al ser un lote aledaño al río Negro. 

• El área disponible en el lote es suficiente para la ubicación de las estructuras y 
operación del sistema. 

Ilustración 9 Lote para la implementación de la PTAR en la vereda Tablacito 
Fuente: Elaboración propia usando el software ARCGIS y las capas de información 

brindadas por el municipio de Rionegro.  
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4.2 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para la proyección de la población no se contaba con datos sobre la población de la vereda 
Tablacito, por lo tanto, se usaron los datos del censo poblacional registrados por el DANE 
entre los años 1964 y 2005 de los habitantes del sector rural del municipio de Rionegro, 
teniendo en cuenta que el crecimiento de las veredas del municipio ha sido similar, los 
cuales se muestran a continuación en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Datos del censo poblacional 

AÑO POBLACIÓN CENSADA 
(Habitantes sector rural 
Municipio de Rionegro) 

1964 18534 

1973 19677 

1985 28805 

1993 29266 

1998 29025 

2005 35850 

Fuente: Elaboración propia con información brindada por la asociación del acueducto 
Tablacito 

A partir de estos datos poblacionales se realizan las tasas de crecimiento por tres (3) 
modelos de proyección de población, cuyas ecuaciones son: 

• Método Geométrico: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐  (1 + 𝑟)(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐) 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

(
1

𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
)

− 1 

Donde:  

Tf = Año de la proyección 

Puc = Población último censo 

Tuc = Año del último censo 

Pci = Población del censo inicial 

Tci = Año del censo inicial 

 

• Método Wappus-Wappaus: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖  
200 + 𝑖(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)

200 − 𝑖(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)
) 
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𝑖 =
200 (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖)(𝑃𝑢𝑐 + 𝑃𝑐𝑖)
 

Donde:  

i = Tasa de crecimiento  

 

• Método Exponencial: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑝  ∗ 𝑒𝑘∗(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑝) 

𝑘 =
𝐿𝑛 (𝑃𝑐𝑝) − 𝐿𝑛 (𝑃𝑐𝑎)

(𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎)
 

Donde:  

Tcp = Año del censo posterior 

Pcp = Población censo posterior 

Tca = Año censo anterior 

Pca = Población censo anterior 

k = Tasa de crecimiento 

Las tasas de crecimiento por cada uno de los métodos de proyección obtenidas se muestran 
en la Tabla 4.2..  

Tabla 4.2 Tasas de crecimiento según método de proyección 
Tasas de crecimiento 

Método Geométrico 1.622% 

Método Wappus - Wappaus 1.55 

Método Exponencial 1.609% 

Fuente: Elaboración propia 

Se reitera que estas tasas de crecimiento se calculan con la población del sector rural, ya 
que no se tienen datos históricos que permitan sacar la tasa de crecimiento de la vereda 
Tablacito, por lo tanto, de no haberlo hecho de esta manera no hubiera sido posible obtener 
esta información. 

Después de tener las tasas de crecimiento del sector rural del municipio de Rionegro y con 
el dato de la población del año 2020 de la vereda Tablacito (1199 habitantes), el cual fue 
suministrado por las lideres del acueducto, se realizó la proyección de la población al año 
2047, ya que según la normativa actual el año de diseño para un Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales debe ser a 25 años.  

Se consideró toda la población de la vereda para la proyección, teniendo en cuenta que hay 
zonas de expansión por posibles parcelaciones a futuro. A continuación, en la Tabla 4.3 se 
muestra el resultado de la proyección.  
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Tabla 4.3 Proyección de la población 

Año 
Proyección de la población 

Geométrico Exponencial Wappaus 

2021 1219 1219 1218 

2022 1239 1239 1237 

2023 1259 1259 1257 

2024 1279 1279 1276 

2025 1300 1300 1296 

2026 1321 1321 1317 

2027 1342 1342 1337 

2028 1364 1364 1358 

2029 1386 1386 1380 

2030 1409 1409 1401 

2031 1432 1432 1423 

2032 1455 1455 1446 

2033 1478 1478 1469 

2034 1502 1502 1492 

2035 1527 1527 1516 

2036 1552 1552 1540 

2037 1577 1577 1564 

2038 1602 1602 1589 

2039 1628 1628 1615 

2040 1655 1655 1640 

2041 1682 1682 1667 

2042 1709 1709 1694 

2043 1737 1737 1721 

2044 1765 1765 1749 

2045 1793 1793 1777 

2046 1822 1822 1806 

2047 1852 1852 1836 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10 Proyección de la población según el método de proyección 
Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los métodos usados presentaron proyecciones similares y los tres son 
adecuados para este tipo de población, teniendo en cuenta que el modelo geométrico es 
aplicable para zonas urbanas que estén en pleno desarrollo con futuro de expansión, el 
modelo exponencial es para poblaciones que muestren apreciable desarrollo y posean 
abundantes áreas de expansión y el modelo Wappus-Wappaus sirve para poblaciones 
pequeñas hasta 5000 habitantes, se escoge el método geométrico como el modelo de 
pronóstico de población a usar; por lo tanto, la población de diseño será de 1852 habitantes. 

4.3 CAUDALES DE DISEÑO 

Al tener los datos de la problacion proyectada para el año 2047, la dotacion neta y el 
coeficiente de retorno, se procede a calcular el caudal medio de diseño a traves de la 
siguiente ecuación: 

𝑄𝐷 =  
𝐶𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷𝑁𝐸𝑇𝐴

86400
 

Donde: 

CR : Es el coeficiente de retorno, este se debe estimar a partir del analisis de la informacion 
que existe en la localidad y/o mediciones de campo, de no contar con esta informacion se 
debe obtener un valor de 0,85. 

DNeta : Es la dotacion neta de agua potable por habitante. 

P : Es el numero de habitantes proyectados al periodo de diseño (2047). 
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Al aplicar la ecuacion mencionada anteriormente se obtuvo un caudal medio de diseño de 
3.4 L/s. 

A partir de este dato se procede a mayorar el caudal con los valores de la Tabla 4.4 de 
factores de mayoración para caudales entre 0 y 10 L/s obtenida de la resolución 330 de 
2017. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.4 Factores de mayoración 

Rango de caudales 
(L/s) 

Factor máximo 
horario 

Factor máximo 
diario 

Factor máximo 
mensual 

0-10 4 3 1.7 

Fuente: Elaboración propia con información de la resolución 330 de 2017 

Tabla 4.5 Caudales mayorados 

Caudales mayorados (L/s) 

Maximo horario (QMH) 13.4 

Maximo diario (QMD) 10.1 

Maximo mensual (QMM) 5.7 

Fuente: Elaboración propia  
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5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

Para realizar el análisis entre las alternativas de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para la vereda Tablacito, se empleará una matriz de selección de alternativas, 
en la cual se utilizará un método de análisis multicriterio cuantitativo denominado promedios 
ponderados, el cual consiste en darle una asignación de puntuaciones en una escala 
predeterminada a cada uno de los criterios establecidos de manera cualitativa y una vez 
realizada esta puntuación, se procede a ponderar dichos puntajes según el mayor o menor 
peso puntuado a cada criterio.  

Los criterios para la comparación de alternativas se encuentran agrupados en 2 macro 
criterios: aspectos técnicos y socioambientales, los cuales están conformados por criterios 
individuales. Los macrocriterios y criterios tienen un peso establecido de manera cualitativa 
por el decisor de acuerdo con el grado de importancia como se muestra en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Macro criterios y criterios con su ponderación 

Macro criterio Ponderación  Criterio Ponderación  

Técnicos 60% Constructibilidad 60% 

Riesgos durante y después de la 
implementación de la alternativa  

40% 

Socioambientales 40% Afectaciones a la calidad de vida de 
la comunidad  

100% 

Fuente: Elaboración propia  

5.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos sistemas de tratamientos de aguas 
residuales domésticas, se plantean tres alternativas, a partir de la información recolectada 
sobre la vereda Tablacito y con los antecedentes de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales usados en Colombia con condiciones similares.   

5.1.1 Alternativa 1: Tren de tratamiento con filtro anaerobio tipo FAFA 

Esta alternativa consiste en un tren de tratamiento de aguas residuales, compuesto por un 
canal de entrada con pretratamiento, el cual está constituido por una rejilla de cribado, 
desarenador, el aforo del caudal mediante una canaleta Parshall, un sedimentador primario 
de alta tasa, además de un proceso biológico conformado por un filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA), digestor de lodos, lechos de secado para la deshidratación de los lodos 
generados y una tubería de descarga a la fuente receptora.  
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5.1.2 Alternativa 2: Tren de tratamiento con humedal subsuperficial 

Esta alternativa consiste en un tren de tratamiento de aguas residuales compuesto por un 
canal de entrada con pretratamiento, constituido por una rejilla de cribado, desarenador, el 
aforo de caudal mediante una canaleta Parshall y un sedimentador primario, además de un 
proceso biológico realizado por medio de un humedal de flujo horizontal superficial 
subcrítico, el cual se realiza por medio de una excavación que contiene un lecho de material 
filtrante, que soporta el crecimiento de la vegetación emergente. En este proceso el agua 
fluye a través de la zona radicular de la vegetación logrando que no se presente superficie 
libre de flujo.  

5.1.3 Alternativa 3: Tren de tratamiento con reactor biológico tipo UASB 

Esta alternativa consiste en un tren de tratamiento de aguas residuales compuesto por un 
canal de entrada con pretratamiento, el cual consiste en una rejilla de cribado, desarenador, 
el aforo de caudal mediante un vertedero sutro y un sedimentador primario, además de un 
proceso biológico conformado por un reactor biológico tipo UASB, canal de salida, lechos 
de secado para la deshidratación de los lodos generados y la estructura de descarga a la 
fuente receptora. 

5.2 DESCRIPCIÓN CRITERIOS 

5.2.1 Aspectos técnicos 

5.2.1.2  Constructibilidad  

La constructibilidad se define como “un indicador de naturaleza sistémica, integral y 
universal que representa el valor último, necesario y suficiente para determinar el grado de 
facilidad o dificultad de construcción de un proyecto; e indirectamente, el grado de 
constructividad del mismo”. (Goldsack Jarpa & Loyola, 2010) 

Para la estimación de la dificultad constructiva de cada una de las alternativas, se hará a 
partir del análisis cualitativo de los 6 componentes básicos de una tarea de construcción, 
los cuales son acciones, sujetos, herramientas, materiales, contexto y restricciones. 

Acciones: Son los procesos constructivos propiamente de la tarea, estas acciones pueden 
ser directas, las cuales definen la tarea o acciones indirectas que son necesarias para el 
desarrollo de acciones directas.   

Sujetos: Estos se definen como todos los individuos que participan directamente en el 
desarrollo de la tarea como obreros, ingenieros, supervisor técnico o interventoría.  

Herramientas: Este componente incluye todas las herramientas, equipos y maquinarias 
necesarias para llevar a cabo la tarea.  

Materiales: Se definen como todas aquellas materias primas necesarias para realizar las 
acciones directas o indirectas para cumplir con la tarea.  
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Contexto: Es el espacio físico en el que se debe desarrollar la tarea, como condiciones de 
accesibilidad, espacio, iluminación, climáticas, etc.  

Restricciones: Son todas las limitaciones al libre desarrollo de la tarea que puedan 
interferir en el cumplimiento de esta como tiempos, tolerancias, estándares de calidad, etc.   

La valoración del criterio de constructibilidad es cualitativa y la calificación a cada una de 
las alternativas, se realizará asignando una puntuación entre 1 a 10 según la escala de 
evaluación presentada en la Tabla 5.2, teniendo en cuenta que 1 es la calificación más 
desfavorable y 10 la más favorable.   

Tabla 5.2 Escala de evaluación criterio de constructibilidad 
ESCALA DE 

EVALUACION 
DESCRIPCION 

1 

Los procesos constructivos para el desarrollo de esta alternativa 
son de dificultad alta, se necesita gran cantidad de personal, las 
herramientas, equipos y maquinarias no tienen disponibilidad 
continua, la materia prima es escasa, el espacio físico tiene 
limitaciones y se tiene una gran cantidad de limitaciones que 
interfirieren al libre desarrollo de la alternativa.    

5 

Los procesos constructivos para el desarrollo de esta alternativa 
son de complejidad intermedia, se necesita personal con experticia 
en el tema, las herramientas, equipos y maquinarias son de fácil 
acceso, la materia prima tiene disponibilidad, el espacio físico tiene 
algunas limitaciones y se tienen limitaciones que interfirieren al libre 
desarrollo de la alternativa.    

10 

Los procesos constructivos para el desarrollo de esta alternativa 
son de complejidad baja, se necesita poco personal calificado, las 
herramientas, equipos y maquinarias son de fácil acceso y uso, la 
materia prima tiene disponibilidad, el espacio físico no tiene 
limitaciones y se tienen pocas o ninguna limitación que interfirieran 
al libre desarrollo de la alternativa.    

Fuente: Elaboración propia  

5.2.1.3  Riesgos durante la construcción e implementación de la alternativa 

Con este criterio se evaluará para cada una de las alternativas, los riesgos que se puedan 
generar durante la construcción o en su implementación, teniendo en cuenta que las 
alternativas propuestas tienen áreas de uso diferente, pueden ser subterráneas o elevadas, 
los materiales cambian entre sí, etc.   

La valoración del criterio de riesgos durante la construcción e implementación de la 
alternativa es cualitativa y la calificación a cada una de las alternativas, se realizará 
asignando una puntuación entre 1 a 10 según la escala de evaluación presentada en la 
Tabla 5.3, teniendo en cuenta que 1 es la calificación más desfavorable y 10 la más 
favorable.   
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Tabla 5.3 Escala de evaluación criterio de riesgos durante la construcción e 
implementación de la alternativa 

ESCALA DE 
EVALUACION 

DESCRIPCION 

1 
Los riesgos durante la construcción e implementación de la 
alternativa son altos 

5 
Los riesgos durante la construcción e implementación de la 
alternativa son intermedios 

10 
No hay riesgos durante la construcción e implementación de la 
alternativa  

Fuente: Elaboración propia  

5.2.2 Aspectos socioambientales 

5.2.2.1  Afectaciones a la calidad de vida de la comunidad  

Este criterio consiste en evaluar la afectación a la calidad de vida de la comunidad aledaña 
al proyecto, tanto durante la construcción como cuando el proyecto esté en ejecución, 
teniendo en cuenta que al proyecto ser una propuesta de sistema de tratamiento de aguas 
residuales se pueden generar impactos por los olores generados por el sistema, siendo 
esto un factor para la aceptación o rechazo por parte de la población.  

La valoración del criterio de afectaciones a la calidad de vida de la comunidad es cualitativa 
y la calificación a cada una de las alternativas, se realizará asignando una puntuación entre 
1 a 10 según la escala de evaluación presentada en la Tabla 5.4, teniendo en cuenta que 
1 es la calificación más desfavorable y 10 la más favorable.   

Tabla 5.4 Escala de evaluación criterio de afectaciones a la calidad de vida de la 
comunidad 

ESCALA DE 
EVALUACION 

DESCRIPCION 

1 Las afectaciones a la calidad de vida de la comunidad son altas 

5 
Las afectaciones a la calidad de vida de la comunidad son 
intermedias 

10 Las afectaciones a la calidad de vida de la comunidad son pocas 

Fuente: Elaboración propia  

5.3 CALIFICACIÓN DE CRITERIOS  

A partir de los criterios descritos anteriormente, se procedió a darle la calificación respectiva 
a cada una de las alternativas de manera subjetiva según la información encontrada en 
literatura y experiencia personal, como se muestra en la Tabla 5.5. 
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Tabla 5.5 Calificación de criterios para cada una de las alternativas propuestas 

Criterio 

Valor 
Alternativa 1 

(Tren de 
tratamiento con 
filtro anaerobio 

tipo FAFA) 

Valor 
Alternativa 2 

(Tren de 
tratamiento con 

humedal 
subsuperficial) 

Valor 
Alternativa 3 

(Tren de 
tratamiento con 

reactor 
biológico tipo 

UASB) 

Constructibilidad 7 3 5 

Riesgos durante y después de la 
implementación de la alternativa 10 1 10 

Afectaciones a la calidad de vida a 
comunidad aledaña 5 1 5 

Fuente: Elaboración propia  

5.3.1 Constructibilidad  

Como se observa en la Tabla 5.5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el 
puntaje para la alternativa 1 es de 7, es decir la calificación más favorable entre las tres 
alternativas, la alternativa 2 tiene una calificación de 3, la calificación más desfavorable y la 
alternativa 3, una calificación intermedia es decir 5. Esta calificación se da, ya que en la 
alternativa 2, la cual consiste en un tren de pretratamiento con tratamiento en humedal 
subsuperficial necesita de un área muy grande para su construcción aproximadamente 
1000 m2, a diferencia de las otras dos alternativas, teniendo limitaciones en el espacio físico. 
La diferencia entre la alternativa 1 y 3 se da también por el espacio y dificultad de 
construcción ya que el reactor UASB, está conformado por 4 estructuras, teniendo 
limitaciones en el espacio físico y necesitando personal con experticia en el tema, sin 
embargo, a la alternativa 1 no se le da una puntuación de 10 por la necesidad de personal 
con experticia en el tema.    

5.3.2 Riesgos durante la construcción e implementación de la alternativa 

Las alternativas 1 y 3 tienen nivel de riesgo intermedio durante su construcción, este nivel 
de riesgo se debe a que como se mencionó en el numeral 4.1, el lote en el que se va a 
desarrollar la PTAR presenta condiciones especiales entre las cuales se caracterizan alto 
contenido de agua superficial, condiciones de escorrentía y gran potencial inundable al ser 
un lote aledaño al río  Negro, por lo que se genera riesgos en la construcción por posibles 
inundaciones en la estructura. Sin embargo, estas alternativas pueden ser construidas 
elevadas disminuyendo el riesgo a diferencia de la alternativa 2, la cual es un humedal, por 
lo que el riesgo es alto tanto en su construcción como implementación, razón por la cual su 
calificación es la más desfavorable, de valor 1.  

5.3.3 Afectaciones a la calidad de vida de la comunidad  

El puntaje para las alternativas 1 y 3 es intermedio, es decir una calificación de 5 y para la 
alternativa 2 una calificación de 1, ósea la más desfavorable. Las tres alternativas al ser 
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sistemas anaerobios tienen generación de olores fuertes, sin embargo, la alternativa 1 y 3 
al ser alternativas que ocupan menor espacio y son construidas en material, se pueden 
implementar estructuras de control de olores con mayor facilidad a diferencia de la 
alternativa 2, que como se mencionó anteriormente ocuparía aproximadamente un área de 
1000 m2 y consiste en un humedal subsuperficial.   

5.4 RESULTADOS MATRIZ DE ALTERNATIVAS  

Después de hacer el respectivo análisis por medio de la matriz de alternativas, se obtuvo 
que la mejor opción es la alternativa 1, la cual consiste en un tren de tratamiento con reactor 
anaerobio tipo FAFA, los resultados de la matriz se muestran en la Tabla 5.6.  

Tabla 5.6 Resultados matriz de alternativas 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

0,24 0,08 0,16 

0,24 0,00 0,24 

0,18 0,00 0,18 

RESULTADOS 

0,7 0,1 0,5 

Fuente: Elaboración propia  
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6. SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO 

6.1 PRETRATAMIENTOS  

6.1.1 Desbaste o cribado  

El desbaste o cribado es el proceso físico y/o mecánico, que permite la retención y remoción 
de materiales extraños presente en las aguas residuales sin tratar y aumenta la eficiencia 
de los procesos de tratamientos posteriores. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
2017) 

El proceso de cribado escogido consiste en una rejilla, la cual estará ubicada aguas arriba 
del dispositivo de tratamiento siguiente y un canal de aproximación a la misma, el cual será 
diseñado perpendicular a las barras de la rejilla y tiene como función prevenir la 
acumulación de arena u otro material pesado aguas arriba de esta. 

6.1.1.1 Diseño rejilla y canal de aproximación 

El caudal de diseño para la rejilla y el canal de aproximación es el caudal máximo horario 
el cual es 13,4 L/s. 

Para la definición del tipo de rejilla,  existen cuatro tipos de rejillas: limpiadas manualmente, 
limpiadas mecánicamente, en forma de canasta y retenedores de fibra, las cuales se 
pueden clasificar de dos formas, de acuerdo a su colocación (horizontales, verticales, 
inclinadas y curvas) y de acuerdo a la separación entre las barras (finas con separación 
libre inferior a 1.5 cm, medias con separación libre entre 1.5 cm y 5 cm y gruesas con 
separación libre entre 5 y 15 cm). Ademas, se deben cumplir las recomendaciones mínimas 
de diseño estipuladas en la resolución 330 de 2017, las cuales se muestran a continuación 
en la Tabla 6.1.  

Tabla 6.1 Criterios de diseño rejilla 

Criterio de diseño Rejillas limpiadas 
manualmente 

Rejillas limpiadas 
mecánicamente 

Espaciamiento entre barras 15 a 50 mm 3 y 77 mm 

Velocidad mínima de 
aproximación  

0.30 y 0.60 m/s 0.30 y 0.90 m/s 

Velocidad mínima entre barras  0.30 y 0.60 m/s 0.60 y 1.20 m/s 

Fuente: Elaboración propia con información de la resolución 330 de 2017 

A partir de los criterios mencionados anteriormente, se procede a definir los aspectos de 
diseño de la rejilla, los cuales se muestran en la Tabla 6.2. 
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Tabla 6.2 Aspectos de diseño rejilla 

Aspectos de diseño rejilla 

Tipo de limpieza Manual - 

Espaciamiento entre barras (b) 1.5 cm 

Velocidad de flujo a través de la rejilla  0.5 m/s 

Velocidad de aproximación  0.3 m/s 

Factor de forma (β) 2.42 - 

Espesor de la barra (S) 3.175 mm 

Ancho de la barra 25.4 mm 

Angulo de inclinación rejilla (α) 30 ⁰ 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se calcula la perdida de carga con la ecuación de Kirschmer mostrada a 
continuación 

ℎ𝑓 =  𝛽 ∗ (
𝑆

𝑏
)1,33 ∗ ℎ𝑣 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

Donde:  
Hf = Perdida de carga o energía en metros. 

β= Factor de forma 

S= espesor de la barra en metros.  

B= separación entre barras en metros. 

Hv = Energía de velocidad en (m/s)/(m/s2) 

Se obtiene un resultado de 1.12 cm, cumpliendo la normativa de no tener una pérdida de 
cabeza mayor a 75 cm.  

A partir del caudal de diseño y la velocidad de aproximación se calcula el área necesaria 
para el canal de aproximación y se establecen sus dimensiones, las cuales se muestran en 
la Tabla 6.3. Además, se calcula la cantidad de barras necesarias para la rejilla 
estableciendo las especificaciones mostradas en la Tabla 6.4. 
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Tabla 6.3 Dimensiones canal de aproximación y longitud rejilla 

Canal de entrada 

Caudal 13.4 L/s 

Ancho canal 0.50 m 

Velocidad de aproximación 0.3 m/s 

Longitud canal 2.25 m 

Área canal 0.04 m2 

Altura lámina de agua 0.09 m 

Htotal adoptado 0.60 m 

Longitud de la rejilla 1.20 m 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.4 Especificaciones barras y espaciamiento 

Barras y espaciamiento 

Espesor de la barra (S) 3,175 mm 

Ancho de la barra 25,4 mm 

Espaciamiento entre barras (b) 15 mm 

Número de barras (Nb)  28 - 

Número de espacios (Ne)  27 - 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se calcula el porcentaje de espacios libres, la velocidad real a través de la reja 
y la perdida de carga con rejilla colmatada al 50% para verificar su cumplimiento como se 
muestra en la Tabla 6.5. 
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Tabla 6.5 Verificación porcentaje espacios libres, velocidad a través de la reja y perdida 
de carga con reja colmatada al 50% 

Porcentaje de espacios 
libres 

82 % Cumple 

Velocidad a través de la reja  0.37 m/s Cumple 

Perdida de carga con reja 
colmatada al 50% 

3.25 cm Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2 Desarenador y canaleta Parshall 

Se diseñarán dos unidades de desarenador, cada una con una capacidad de 13.4 L/s, de 
los cuales siempre estará uno en operación y el otro en espera para usarse en casos de 
mantenimiento o en operación cuando se requiera. Estos desarenadores serán de flujo 
horizontal en canal prismático de sección rectangular con control de velocidad por medio 
de una canaleta Parshall y se localizarán después de la rejilla. 

6.1.2.1 Diseño desarenador 

El caudal de diseño para el desarenador es el caudal máximo horario el cual es 13,4 L/s. 

Para el dimensionamiento, se realiza garantizando que se remuevan partículas de arena 
con densidad de 2,65 g/cm3 con diámetros mayores a 0,10 mm, teniendo en cuenta que 
también se removerán partículas de mayor tamaño con menores densidades que las 
partículas de diseño. Ademas, se deben cumplir las recomendaciones de diseño 
estipuladas en la resolución 330 de 2017, que se muestran en la Tabla 6.6 a continuación.  

Tabla 6.6 Recomendaciones de diseño desarenador 

Recomendaciones de diseño 

Velocidad mínima del agua  Entre 0.2 m/s y 0.4 m/s 

Numero de desarenadores  2 unidades 

Tasa de desbordamiento superficial  Entre 700 y 1600 m3/m2-dia 

Tiempo de retención hidráulico Entre 20 segundos y 3 minutos 

Estructura de control de caudal Vertedero Sutro o proporcional o con secciones 
transversales que garanticen los rangos de velocidades para 
las diferentes alturas de lámina de agua 

Operación y mantenimiento Desarenadores con caudal inferior 50 L/s sean limpiados 
manualmente 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Recomendaciones de diseño 

Producción y almacenamiento de 
arenas 

Entrada media de arena 0.5 m3/min y una máxima de 0.6 
m3/min por metro del desarenador 

Fuente: Elaboración propia con información de la resolución 330 de 2017 

Por lo anterior se procede a calcular la velocidad de asentamiento de las partículas de 
diseño y tasa de desbordamiento, con la formula presentada a continuación 

𝑉𝑠 = ((𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − 𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎) ∗ Ø2 ∗ 𝑔 /(18 ∗ 𝑚) + 𝑉𝑠 10°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶 + 23.3)/ 33.3) / 2 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑉𝑠 ∗ 86.4  

Donde:  
r arena = Densidad de arena en g/cm3 

r agua = Densidad de agua en g/cm3 

Ø  = Diámetro partículas de arena  

g = aceleración de la gravedad en cm/s2 

𝑇°𝐶 = Temperatura del agua 14° C 

m = Viscosidad cinemática del agua a temperatura 14°C 

Se obtiene un resultado de velocidad de asentamiento de 8,3 mm/s y una tasa de 
desbordamiento de 717.49 m3/m2-d para partículas de diámetro 0,10 mm.  

A partir de la velocidad de asentamiento y el caudal se establece el área necesaria para el 
desarenador, definiendo las dimensiones mostradas a continuación en la Tabla 6.7 con una 
relación largo/ancho de 5. 

Tabla 6.7 Dimensiones desarenador 

Ancho desarenador 0,50 m 

Largo desarenador 4,00 m 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se procede a calcular los volúmenes de arenas retenidas y se obtienen los 
resultados que se observan en la Tabla 6.8. 

Tabla 6.8 Volúmenes de arenas retenidas 

Arenas retenidas 

Tasa de retención 0.6  m3/min-m 

Producción de arenas diaria 1728 m3/d 

Tasa de aplicación 1728 m3/m2-d 
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Arenas retenidas 

Producción de arenas adoptada 60  l/2000m³  

Producción diaria de arenas 34.77 l/d 

Frecuencia de limpieza  0.24  m3/semanal 

Profundidad tolva para almacenamiento 
de arena 

0.24 m 

Profundidad mínima de tolva 
recomendado por la norma 

0.3 m 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.2 Canaleta Parshall  

Para el diseño de la canaleta Parshall se usan las dimensiones estandarizadas de los 
medidores Parshall que se muestran en la Tabla 6.10 y se realizan los cálculos para anchos 
de garganta de 3”, 6” y 9” ya que el caudal de diseño, el cual es 13,4 L/s cumple con el 
caudal mínimo necesario para estos anchos de garganta, como se muestra en la Tabla 6.9 
a continuación.  

Tabla 6.9 Caudales mínimos y máximos según ancho de garganta canaleta Parshall 

Caudales en Canaleta Parshall  

Ancho de garganta W Q 

Pulgada cm Qmin Qmax 

3” 7,6 0,85 53,8 

6” 15,2 1,52 110,4 

9” 22,9 2,55 251,9 

Fuente: Elaboración propia con información del libro “Hidráulica de canales abiertos” 
(Chow, 1994) 

Tabla 6.10 Dimensiones estandarizadas de los medidores Parshall 

W A B C D E F G K N 

Pulgada cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 

3” 7,6 46,6 45,7 17,8 25,9 45,7 15,2 30,5 2,5 5,7 
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6” 15,2 61 61 39,4 40,3 61 30,5 61 7,6 11,4 

9” 22,9 88 86,4 38 57,5 76,3 30,5 45,7 7,6 11,4 

Fuente: Elaboración propia con información del libro “Hidráulica de canales abiertos” 

Se procede a calcular la altura de agua, el ancho y la velocidad en la sección de medición, 
el caudal especifico en la garganta de la canaleta, la carga hidráulica disponible y el ángulo 
en la zona de mezcla para cada uno de los anchos de garganta con las ecuaciones descritas 
a continuación.  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ò𝑛 (𝐻𝑜) = 𝐾 ∗  𝑄𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐷´) =  
2

3
∗ (𝐷 − 𝑊) + 𝑊 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ò𝑛 (𝑉0) =  
𝑄

𝐻𝑜 𝑥 𝐷`
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑞) =  
𝑄

𝑊
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐸𝑜) =
𝑉𝑜2

2𝑔
+ 𝐻𝑜 + 𝑁 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝜃) =
−𝑞 ∗ 𝑔

(
2
3

∗ 𝑔𝐸𝑜)1.5
 

Donde:  

Q = caudal de diseño (m3/s) 
K = Constante según el ancho de garganta 
m = Constante según el ancho de garganta  
g = gravedad (9.81 m/s2) 
W = Ancho de garganta Canaleta  
 
Al hallar los valores mencionados anteriormente, se calculan las velocidades antes, durante 
y después el resalto con sus respectivas perdidas de carga en el resalto, grado de 
sumergencia y longitud de desarrollo del resalto hidráulico. Las ecuaciones usadas se 
muestran a continuación.  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑉1) = 2 ∗ (
2 ∗ 𝑔𝐸𝑜

3
)

0.5

∗ cos (
𝜃

3
) 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (ℎ1) =  
𝑞

𝑉1
 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹1) =
𝑉1

√𝑔 ∗ ℎ1
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (ℎ2) =
√(1 + (8 ∗ 𝑓12) − 1

2
∗ ℎ1 
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑉2) =  
𝑄

𝑊 ∗ ℎ2
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (ℎ3) = ℎ2 − (𝑁 − 𝐾1)  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑉3) =
𝑄

𝐶 ∗ ℎ3
 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (ℎ𝑓) = 𝐻𝑜 + 𝐾1 − ℎ3 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑆) =  
ℎ1 − 𝑁

𝐻𝑜
< 0.6 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝐿) = 5 ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

Los valores de K y m usados en las ecuaciones se obtienen de la Tabla 6.11.  

Tabla 6.11 Valores de K y m según el ancho de la garganta del Parshall 

W 

K m 

Pulgada  m 

3” 0,076 3,704 0,646 

6” 0,152 1,842 0,636 

9” 0,229 1,486 0,633 

Fuente: Elaboración propia con información del libro “Hidráulica de canales abiertos” 

Se realiza el análisis de los resultados de los tres anchos de garganta usados (3”, 6” y 9”) 
y se encuentra que el ancho de garganta que cumple con los criterios de velocidades 
necesarios para que el resalto hidráulico cumpla su función es el ancho de garganta de 3 
pulgadas. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.12 y Tabla 6.13. 

Tabla 6.12 Sección de medición Canaleta Parshall 

Canaleta Parshall  

Altura agua (H0) 0.229 m 

D 0.259   

Ancho (D´) 0.198 m 

Velocidad (V0) 0.296 m/s 

Caudal especifico (q) 0.176 m/s-m 

Carga Hidráulica disponible (E0) 0.290 m 

 cos(θ) -0.660   
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Canaleta Parshall  

Angulo en la zona de mezcla (θ) 131.371 grados 

Velocidad antes del resalto (V1) 1.989 m/s 

Altura del agua antes del resalto (h1) 0.089 m 

Número de froud (F1) 2.134 Cumple 

Altura del resalto (h2) 0.227 m 

Velocidad en el resalto (V2) 0.777 m/s 

Altura en la sección de salida de la canaleta (h3) 0.195 m 

Velocidad en la sección de salida (V3) 0.387 m/s 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6.13 Perdida de carga y grado de sumergencia Canaleta Parshall 

Canaleta Parshall  

Perdida de carga en el resalto (hf) 0.059 m 

Grado de sumergencia (S) 0.138  - 

Longitud de desarrollo del resalto hidráulico (L) 0.690 m 

Valor aguas abajo (h4) 0.290 m 

Caida (X) 0.096 m 

X*factor de seguridad del 10% 0.105 m 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3 Sedimentador de alta tasa 

El principal objetivo del tratamiento de sedimentación es la remoción de solidos 
suspendidos y de la demanda biológica de oxígeno, más conocida como DBO en las aguas 
residuales.  

Para el diseño del sedimentador se usa la información inicial mostrada en la Tabla 6.14, la 
cual corresponde al caudal de diseño que corresponde al caudal máximo horario de 
13,4 L/s, el ángulo de inclinación de las placas, longitud de los módulos de sedimentación 
acelerada en poliestireno, el espesor de la placa, la distancia entre las placas y el número 
de celdas requeridas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 6.14 Datos iniciales para diseño Sedimentador Alta Tasa 

Información inicial Sedimentador Alta Tasa 

Temperatura del Agua (T) 14 °C 

Caudal de Diseño (Qd) 13.42 L/s 

Viscosidad Cinemática del Agua (µ) 0.017922 cm2/s 

Velocidad Critica de Sedimentación (Vsc) 105 m³/m²-d  

Angulo de Inclinación de Placas (q)  60 Grados 

Ancho de la Placa (Ap) 2.4 m 

Longitud de los módulos de sedimentación 
acelerada en poliestireno (Lp)  0.6 m 

Espesor de la Placa (Ep) 0.001 m 

Distancia entre Placas (d)  5 cm 

Longitud Relativa (Lr) 12 m 

Velocidad del Flujo entre Placas (Vfp) 0.421 cm/s 

Numero de Reynolds (Re)  117.379 Flujo Laminar < 250  

Capacidad de cada celda (Qc) 0.010 L/s 

Área requerida de módulo de sedimentación 
acelerada 7 m2 

Numero de celdas requeridas (Net) 47 - 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información anterior se calcula la longitud del sedimentador con la ecuación 
mostrada a continuación y se establecen las dimensiones de ancho y altura del mismo, las 
cuales se muestran en la Tabla 6.15.  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐿𝑠)  = 𝐿𝑝 ∗ cos(𝑞) +
𝑁𝑒𝑡 ∗ 𝑑 + 𝐸𝑝 ∗ 𝑁𝑒𝑡

𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑞)
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 6.15 Dimensiones Sedimentador Alta tasa 

Dimensiones Sedimentador Alta Tasa 

Altura del sedimentador 3.6 m 

Ancho del sedimentador 2.4 m 

Longitud del sedimentador 3.1 m 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se realiza la verificación de la velocidad horizontal, por medio de la ley de 
Stokes con la formula mostrada a continuación.  

𝑉ℎ𝑓 = ( 
8 ∗ 𝐾 ∗ (𝑆 − 1) ∗ 𝑔 ∗ 𝐷

𝑓
)0.5 

Los datos usados para la verificación y el resultado se muestran en la Tabla 6.16 a 
continuación.  

Tabla 6.16 Verificación velocidad horizontal 

Verificación de velocidad horizontal (Ley de Stokes) 

Constante que depende del tipo de material arrastrado (0.04 - 0.06) (K) 0.05 - 

Peso específico de la partícula (S) 1.013 Ton/m3 

Aceleración de la gravedad (g) 9.81 m/s2 

Diámetro de las partículas (D) 0.0035 cm 

Factor de fricción de Darcy - Weisbach (0.02 - 0.03) (f) 0.03 - 

Velocidad horizontal (Vhf) 0.077 cm/s 

Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño hidráulico del múltiple de distribución de Hudson, se escogen dos múltiples 
distribuidores. Para el cálculo del caudal múltiple, se realizan dos iteraciones para observar 
el comportamiento del gradiente, el cual debe estar entre 10-70 s-1, según lo establece la 
resolución 330 de 2017, ya que es fundamental proteger el gradiente de velocidad de lo 
contrario el material biológico se revienta y no se alcanza a sedimentar llegando al FAFA. 
En la primera iteración, los gradientes dan un resultado de 34, mientras que en la segunda 
el gradiente varía entre 18.71 y 61.35 debido a que el caudal y la velocidad varían, además 
en esta iteración las velocidades en cada orificio no son iguales. Las dimensiones obtenidas 
para el múltiple de distribución de Hudson se muestran en la Tabla 6.17 y los resultados de 
las iteraciones en la Tabla 6.18 y Tabla 6.19 respectivamente. 
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Tabla 6.17 Diseño hidráulico Múltiple de distribución de Hudson 

Múltiple de distribución de Hudson del Sedimentador Alta Tasa  

Número de Múltiples Distribuidores                                          2 Unidades 

Diámetro de los Orificios  5.08 cm 

Diámetro del Múltiple  6 cm 

Área del múltiple                                                 0.018 m2 

Área de los Orificios                                                    0.051 m2 

Perdida de carga en los difusores del sedimentador 0.0002 m 

Área total de orificios de los difusores del sedimentador 0.388 m2 

Caudal por múltiple                                            6.708 L/s 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.18 Iteración 1 cálculo caudal del múltiple de distribución de Hudson 
PRIMERA ITERACIÓN 

 

lateral/col 
qi Vli 

Qmi Vmi (vm/vl)2 Bi (1/Bi)1/2 Gradiente 
l/s m/s 

1 0.373 0.1839 6.71 0.368 4.00 8.380 0.345 34.00 

2 0.373 0.1839 6.33 0.347 3.57 7.658 0.361 34.00 

3 0.373 0.1839 5.96 0.327 3.16 6.978 0.379 34.00 

4 0.373 0.1839 5.59 0.306 2.78 6.339 0.397 34.00 

5 0.373 0.1839 5.22 0.286 2.42 5.741 0.417 34.00 

6 0.373 0.1839 4.84 0.266 2.09 5.184 0.439 34.00 

7 0.373 0.1839 4.47 0.245 1.78 4.669 0.463 34.00 

8 0.373 0.1839 4.10 0.225 1.49 4.195 0.488 34.00 

9 0.373 0.1839 3.73 0.204 1.23 3.762 0.516 34.00 

10 0.373 0.1839 3.35 0.184 1.00 3.370 0.545 34.00 

11 0.373 0.1839 2.98 0.163 0.79 3.020 0.575 34.00 

12 0.373 0.1839 2.61 0.143 0.60 2.710 0.607 34.00 

13 0.373 0.1839 2.24 0.123 0.44 2.442 0.640 34.00 

14 0.373 0.1839 1.86 0.102 0.31 2.215 0.672 34.00 

15 0.373 0.1839 1.49 0.082 0.20 2.030 0.702 34.00 

16 0.373 0.1839 1.12 0.061 0.11 1.886 0.728 34.00 

17 0.373 0.1839 0.75 0.041 0.05 1.782 0.749 34.00 

18 0.373 0.1839 0.37 0.020 0.01 1.721 0.762 34.00 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

PRIMERA ITERACIÓN 
 

lateral/col 
qi Vli 

Qmi Vmi (vm/vl)2 Bi (1/Bi)1/2 Gradiente 
l/s m/s 

  6.708           9.787   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.19 Iteración 2 cálculo caudal del múltiple de distribución de Hudson 

SEGUNDA ITERACIÓN 

lateral/col qi Vli 
Qmi Vmi (vm/vl)2 Bi (1/Bi)^1/2 Gradiente 

  l/s m/s 

1 0.237 0.11681 6.71 0.368 9.91 18.248 0.234 18.71 

2 0.248 0.12219 6.47 0.355 8.43 15.774 0.252 20.02 

3 0.259 0.12801 6.22 0.341 7.10 13.561 0.272 21.47 

4 0.272 0.13431 5.96 0.327 5.93 11.595 0.294 23.07 

5 0.286 0.14113 5.69 0.312 4.89 9.862 0.318 24.85 

6 0.301 0.14851 5.41 0.296 3.98 8.348 0.346 26.83 

7 0.317 0.15650 5.10 0.280 3.20 7.039 0.377 29.02 

8 0.335 0.16511 4.79 0.262 2.53 5.919 0.411 31.44 

9 0.353 0.17435 4.45 0.244 1.96 4.973 0.448 34.12 

10 0.373 0.18420 4.10 0.225 1.49 4.185 0.489 37.05 

11 0.394 0.19460 3.73 0.204 1.10 3.540 0.532 40.24 

12 0.416 0.20541 3.33 0.183 0.79 3.020 0.575 43.63 

13 0.439 0.21638 2.92 0.160 0.55 2.611 0.619 47.18 

14 0.460 0.22719 2.48 0.136 0.36 2.296 0.660 50.75 

15 0.481 0.23735 2.02 0.111 0.22 2.062 0.696 54.20 

16 0.499 0.24626 1.53 0.084 0.12 1.895 0.726 57.28 

17 0.513 0.25328 1.04 0.057 0.05 1.784 0.749 59.74 

18 0.523 0.25779 0.52 0.029 0.01 1.721 0.762 61.35 

  6.71           2.504   

Fuente: Elaboración propia 

Las entradas y salidas del sedimentador tienen como función disociar la corriente de 
alimentación, difundir homogéneamente el flujo a través de todo el tanque y evitar los cortos 
circuitos, por lo tanto, para la zona de salida se proponen dos canaletas, los resultados del 
respectivo diseño se muestran en la Tabla 6.20. 
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Tabla 6.20 Zona de salida Sedimentador Alta Tasa 

Zona de salida  

Caudal para cada canaleta 6.71 L/s 

Caudal de diseño para cada canaleta mayorado 8.72 L/s 

Ancho de la canaleta de recolección 15 cm 

Altura lámina de agua en la tubería recolectora 7.7 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior al cálculo de la zona de salida, se realiza el diseño de la tolva de lodos del 
sedimentador, teniendo en cuenta las cargas de solidos que se muestran en la Tabla 6.21. 
El resultado de las dimensiones de la tolva de lodos se muestra en la Tabla 6.22.  

Tabla 6.21 Estimación de volumen de lodos 

Volumen de lodos 

Carga de solidos suspendidos totales 233 (Kg./día de SST) Promedio 

Carga de DBO5 total 162 (Kg./día de DBO5) Promedio 

Solidos totales  201 gr/m³ 

Solidos sedimentables 5600 gr/m³ 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.22 Dimensionamiento de la tolva de lodos del Sedimentador Alta Tasa 

Tolva de lodos del sedimentador 

Volumen de la celda (Vc) 3.866 m3 

Volumen de la tolva de lodos (Vt) 0.773 m3 

Altura de la tolva de lodos (Ht) 0.700 m3 

Peso de lodo liquido por cada tolva llena 0.017 Ton 

Peso del agua presente en el lodo 0.016 Ton 

Peso del solido presente en el lodo 0.001 Ton 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el dimensionamiento del sistema de extractor de lodos, se tiene en cuenta que el área 
del múltiple de distribución de lodos de Hudson sea mayor a la suma de las áreas de 
orificios. En la Tabla 6.23 se muestran las dimensiones del sistema de extractor de lodos. 

Tabla 6.23 Dimensionamiento sistema de extractor de lodos 

Sistema de extractor de lodos 

Altura de la lámina de agua 3.3 m 

Longitud 3.1 m 

Numero de orificios 10 - 

Diámetro de los orificios 1.5 pulg 

Separación entre orificios (Xr) 0.282 m 

Velocidad de arrastre de solidos (V) 2.5 cm/s 

Ancho de zona de influencia (X) 0.377 m 

X>Xr OK - 

Diámetro del múltiple 6 pulg 

Suma de areas de orificios 114 cm2 

Área de múltiple 182 cm2 

Área de múltiple > Suma de areas de orificios OK - 

Descarga de orificios 0.090 m3/s 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se procede a verificar la eficiencia del sistema propuesto de sedimentación, los 
valores obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 6.24. 

Tabla 6.24 Eficiencia sistema de sedimentación 

Eficiencia del sistema de sedimentación 

Solidos secos removidos  3.146 Kg/día 

% Solidos húmedos removidos 128.135 Kg/día 

% de remoción de solidos suspendidos  55 % 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Digestor de lodos 

Para el diseño del digestor de lodos se usa la información inicial mostrada en la Tabla 6.25, 
la cual corresponde al volumen de lodo crudo producido por habitante, la población futura, 
volumen de lodo crudo producido, volumen de lodo digerido extraído por día y volumen del 
digestor de lodos 

Tabla 6.25 Datos de entrada para diseño digestor de lodos 

Datos de entrada 

Volumen lodo crudo producido (Vp) 0.06 m³/hab 

Población futura 1852 Hab 

Volumen de lodo crudo producido (Vf) 111.12 m³ 

Volumen de lodo digerido extraído por día (Vd) 74.08 m³ 

Tiempo de digestión (T) 16 h 

Tiempo de digestión (T) 0.67 Día 

Volumen digestor de lodos (Vd) 57.62 m³ 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información anterior se definen las dimensiones del digestor, las cuales se 
muestran en la Tabla 6.26.   

Tabla 6.26 Dimensiones digestor de lodos 

Dimensiones digestor de lodos 

Altura del digestor 4 m 

Ancho del digestor 3.8 m 

Longitud del digestor 3.8 m 

Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño hidráulico del múltiple de distribución de Hudson, se establecen cuatro 
múltiples distribuidores y se procede a calcular el caudal múltiple, para esto se realizan dos 
iteraciones para observar el comportamiento del gradiente, el cual debe estar entre 10-70 
s-1, según lo establece la resolución 330 de 2017, ya que es fundamental proteger el 
gradiente de velocidad de lo contrario el material biológico se revienta y no se alcanza a 
sedimentar. En la primera iteración, los gradientes dan un resultado de 4.27, mientras que 
en la segunda el gradiente varía entre 2.20 y 7.05 debido a que el caudal y la velocidad 
varían, además en esta iteración las velocidades en cada orificio no son iguales. Las 
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dimensiones obtenidas para el múltiple de distribución de Hudson se muestran en la Tabla 
6.27 y los resultados de las iteraciones en la Tabla 6.28 y Tabla 6.29 respectivamente. 

Tabla 6.27 Diseño hidráulico Múltiple de distribución de Hudson 

Múltiple de distribución de Hudson del digestor de lodos  

Número de Múltiples Distribuidores                                          4 Unidades 

Diámetro de los Orificios  3.81 cm 

Diámetro del Múltiple  4.00 Pul 

Área del múltiple                                                 0.008 m2 

Área de los Orificios                                                    0.0011 m2 

Perdida de carga en los difusores del digestor 0.1 m 

Área total de orificios de los difusores del digestor 0.02 m2 

Caudal por múltiple                                            0.64 L/s 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.28 Iteración 1 cálculo caudal del múltiple de distribución de Hudson 
PRIMERA ITERACIÓN 

 

lateral/col 
qi Vli 

Qmi Vmi (vm/vl)2 Bi (1/Bi)1/2 Gradiente 
l/s m/s 

1 0.046 0.04 0.64 0.0793179 3.87597656 8.17288086 0.34979405 4.27132586 

2 0.046 0.04 0.597 0.07365233 3.34204102 7.2812085 0.3705939 4.27132586 

3 0.046 0.04 0.551 0.06798677 2.84765625 6.45558594 0.39357923 4.27132586 

4 0.046 0.04 0.505 0.06232121 2.39282227 5.69601318 0.41900047 4.27132586 

5 0.046 0.04 0.459 0.05665564 1.97753906 5.00249023 0.44710227 4.27132586 

6 0.046 0.04 0.413 0.05099008 1.60180664 4.37501709 0.47809051 4.27132586 

7 0.046 0.04 0.367 0.04532451 1.265625 3.81359375 0.51207407 4.27132586 

8 0.046 0.04 0.322 0.03965895 0.96899414 3.31822021 0.54896847 4.27132586 

9 0.046 0.04 0.276 0.03399338 0.71191406 2.88889648 0.58834763 4.27132586 

10 0.046 0.04 0.230 0.02832782 0.49438477 2.52562256 0.62923921 4.27132586 

11 0.046 0.04 0.184 0.02266226 0.31640625 2.22839844 0.66989013 4.27132586 

12 0.046 0.04 0.138 0.01699669 0.17797852 1.99722412 0.707598 4.27132586 

13 0.046 0.04 0.092 0.01133113 0.07910156 1.83209961 0.73879757 4.27132586 

14 0.046 0.04 0.046 0.00566556 0.01977539 1.7330249 0.75962211 4.27132586 

  0.64           7.61269761   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.29 Iteración 2 cálculo caudal del múltiple de distribución de Hudson 

SEGUNDA ITERACIÓN 

lateral/col qi Vli 
Qmi Vmi (vm/vl)2 Bi (1/Bi)^1/2 Gradiente 

  l/s m/s 

1 0.030 0.03 0.643 0.0793179 9.3665013 17.3420572 0.24013181 2.20376618 

2 0.031 0.03 0.614 0.07567334 7.59537277 14.3842725 0.26366716 2.4032242 

3 0.033 0.03 0.582 0.07181206 6.06443438 11.8276054 0.29077133 2.63023855 

4 0.035 0.03 0.549 0.0677113 4.75721854 9.64455497 0.32200225 2.88914042 

5 0.038 0.03 0.514 0.06334567 3.6566206 7.80655641 0.35790705 3.18461695 

6 0.040 0.04 0.476 0.05868724 2.74490247 6.28398713 0.39891683 3.52137336 

7 0.043 0.04 0.435 0.05370594 2.0037284 5.04622642 0.44516051 3.90342707 

8 0.046 0.04 0.392 0.04837056 1.4142533 4.06180301 0.4961815 4.33279345 

9 0.050 0.04 0.346 0.04265077 0.95729437 3.2986816 0.55059188 4.80726324 

10 0.053 0.05 0.296 0.03652068 0.61362917 2.72476072 0.60580913 5.31704766 

11 0.057 0.05 0.243 0.02996454 0.36447508 2.30867338 0.65814071 5.84052995 

12 0.060 0.05 0.186 0.02298485 0.19220729 2.02098617 0.70342586 6.3405479 

13 0.062 0.05 0.127 0.01561227 0.08134692 1.83584935 0.73804268 6.76449029 

14 0.064 0.06 0.064 0.00791462 0.01977539 1.7330249 0.75962211 7.05250312 

  0.64              

Fuente: Elaboración propia 

Las entradas y salidas del digestor tienen como función disociar la corriente de 
alimentación, difundir homogéneamente el flujo a través de todo el tanque y evitar los cortos 
circuitos, por lo tanto, para la zona de salida se proponen dos canaletas, los resultados del 
respectivo diseño se muestran en la Tabla 6.30. 

Tabla 6.30 Zona de salida Digestor de lodos 

Zona de salida del caudal 

Caudal para cada canaleta 1.29 L/s 

Caudal de diseño para cada canaleta mayorado 1.67 L/s 

Ancho de la canaleta de recolección 15 cm 

Altura lámina de agua en la tubería recolectora 2.55 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Para el dimensionamiento del sistema de extractor de lodos, se tiene en cuenta que el área 
del múltiple de distribución de lodos de Hudson sea mayor a la suma de las áreas de 
orificios. En la Tabla 6.31 se muestran las dimensiones del sistema de extractor de lodos. 
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Tabla 6.31 Dimensionamiento sistema de extractor de lodos 

Sistema de extractor de lodos 

Altura de la lámina de agua 3.8 m 

Longitud 3.8 m 

Numero de orificios 14 - 

Diámetro de los orificios 1.5 pulg 

Separación entre orificios (Xr) 0.25 m 

Velocidad de arrastre de solidos (V) 1.5 cm/s 

Ancho de zona de influencia (X) 0.50 m 

X>Xr OK - 

Diámetro del múltiple 6 pulg 

Suma de areas de orificios 159.61 cm2 

Área de múltiple 182.41 cm2 

Área de múltiple > Suma de areas de orificios OK - 

Descarga de orificios 0.25 m3/s 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 TRATAMIENTO 

6.2.1 Filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA 

El filtro anaerobio de flujo ascendente, más conocido como FAFA, es un sistema compuesto 
por una biopelícula fija para la remoción de materia orgánica en condiciones anaerobias, 
este proceso se da cuando las bacterias anaerobias crecen en parte adheridas a un medio 
filtrante de rocas o en medio plásticos y a medida que las aguas residuales domesticas 
atraviesan el medio filtrante empieza a ocurrir el tratamiento. En este proceso las bacterias 
son las responsables de entrar en contacto con el agua residual y consumir la materia 
orgánica que está en ella (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017). 

Las características del agua residual de entrada que se usan en el diseño del FAFA, son 
datos de composición típicos de aguas residuales domesticas obtenidas del libro de 
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Ingeniería de aguas residuales (Metcalf & Eddy, 1995) y se muestran en la Tabla 6.32 a 
continuación.  

Tabla 6.32 Características aguas residuales de entrada al FAFA 

Características de las aguas residuales 

DBO5 agua residual  250 mg/L 

Carga orgánica DBO5 total 290 Kg/d 

Solidos totales 534 gr/m3 

Solidos sediméntales 4 ml/L-h 

Fuente: Elaboración propia con información del libro Ingeniería de aguas residuales 
(Metcalf & Eddy, 1995) 

El filtro anaerobio de flujo ascendente propuesto consiste en un tanque rectangular con 
dimensiones ancho 3.1 m, largo 5.0 m y altura de 3.6 m, de los cuales 2.7 m es la 
profundidad del lecho filtrante, en este lecho se ubican al azar rellenos de plástico tipo 
rosetón, para asegurar una mezcla completa del líquido y del aire, sin que haya flujos 
preferenciales o flujos unidireccionales.  

Este material de relleno tipo rosetón tiene especificaciones de diámetro exterior de 185 mm 
por una cara y de 175 mm por la otra cara con una altura de 50 mm. (Plasticos B&R - 
Ingeniería y diseño, 2017) 

Con las dimensiones establecidas del FAFA, se procede a calcular las dimensiones del 
lecho filtrante y la cantidad necesaria de rosetas, los valores obtenidos se muestran en la 
Tabla 6.33. 

Tabla 6.33 Falso fondo y rosetas del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 

Lecho filtrante y rosetas del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente  

Área superficial del FAFA 15.5 m2 

Volumen del lecho filtrante del FAFA 41.85 m3 

Volumen unitario de cada panel filtrante 0.005 m3 

Cantidad de paneles plásticos 7784.53 unidad 

Área superficial de contacto del lecho 2918.66 m2 

Peso del lecho 2607.255 Kg 

Velocidad del flujo ascendente en el lecho 0.108 cm/s 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Lecho filtrante y rosetas del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente  

Perdida de carga en el lecho 0.292 m 

Diámetro orificios placa del falso fondo 0.003 m2 

Numero de orificios en el falso fondo 96.27 unidad 

Área total de los orificios en el falso fondo 0.28 m2 

Perdida de carga en el falso fondo 0.0003 m 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en la Tabla 6.34 se presentan los valores del tiempo de retención hidráulico y la 
eficiencia de remoción del FAFA.  

Tabla 6.34 Eficiencia de remoción FAFA 

Carga hidráulica aplicada 0.40 m3/m2-d 

Carga orgánica aplicada COA DBO5 Total 6.92 Kg/m3-d 

Tiempo de retención celular 0.25 h  

Tiempo de retención hidráulico TRH en el lecho 0.87 h 

Eficiencia de remoción  71  % 

Eficiencia de remoción DBO total 46 %  

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Alcantarillado interno  

La conexión entre las estructuras propuestas del tren de tratamiento se hará mediante 
tuberías de 8 pulgadas de diámetro, las cuales se definieron teniendo en cuenta caudal 
máximo horario de las aguas residuales, el cual es 13.4 L/s y la distancia entre las 
estructuras. Las distancias entre los tramos se muestran en la Tabla 6.35. 
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Tabla 6.35 Tramos alcantarillado interno 

Tramos 

Sedimentador-FAFA 2 m 

FAFA-Lechos de secado 1 m 

Desarenador-Sedimentador 0.5 m 

FAFA-Caja de inspección 1 m 

Lechos de secado-Caja de inspección  3 m 

Sedimentador-Digestor de lodos 2 m 

Digestor de lodos-Lechos de secado 2 m 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se define el diámetro interno de la tubería, el cual es de 182 mm, las cotas 
del terreno, profundidad superior e inferior, cotas claves y bateas. A partir de los valores 
mencionados, se procede a calcular las pendientes de la tubería para cada uno de los 
tramos, para así calcular la velocidad y el caudal de tubo lleno, con las siguientes formulas: 

𝑄𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 𝑉𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 ×  𝐴𝑟𝑒𝑎𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  
1

𝑛
× 𝑅2/3 × 𝑆0

1/2
 

Donde:  

n = coeficiente de Manning (0.009) 
R= Radio tubería  
So = Pendiente  

Después de tener el caudal de tubo lleno, se calcula la relación entre este y el caudal de 
diseño, esta relación debe ser menor a 0.85, los resultados para cada tramo se muestran 
en la Tabla 6.36 a continuación. 

Tabla 6.36 Verificación relación q/Q 

Verificación relación q/Q≤ 𝟎. 𝟖𝟓 

Sedimentador-FAFA 0.0435 Cumple 

FAFA-Lechos de secado 0.1150 Cumple 

Desarenador-Sedimentador 0.0407 Cumple 
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Verificación relación q/Q≤ 𝟎. 𝟖𝟓 

FAFA-Caja de inspección 0.0575 Cumple 

Lechos de secado-Caja de inspección  0.0996 Cumple 

Sedimentador-Digestor de lodos 0.0813 Cumple 

Digestor de lodos-Lechos de secado 0.0615 Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

Para cada una de las relaciones de caudales, se debe hallar una relación de velocidades, 
la cual se calcula de acuerdo con los siguientes condicionales. 

• Si 0.00 < q/Q <= 0.06, entonces v/V = 10^ (0.029806 + 0.29095 * log(q/Q)) 

• Si 0.06 < q/Q <= 0.26, entonces v/V = 10^ (0.013778 + 0.28597 * log(q/Q)) 

• Si 0.26 < q/Q <= 0.91, entonces v/V = 10^ (0.021763 + 0.289951 * log(q/Q)) 

Los resultados de la relación de velocidades para cada tramo se muestran en la Tabla 
6.37¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 6.37 Relación de velocidades (v/V) 

Relación de velocidades (v/V) 

Sedimentador-FAFA 0.4301 - 

FAFA-Lechos de secado 0.5602 - 

Desarenador-Sedimentador 0.4219 - 

FAFA-Caja de inspección 0.4666 - 

Lechos de secado-Caja de inspección  0.5379 - 

Sedimentador-Digestor de lodos 0.5079 - 

Digestor de lodos-Lechos de secado 0.4693 - 

Fuente: Elaboración propia 

Al tener estos resultados, se procede a calcular la velocidad real, la cual debe ser mayor o 
igual a 0.45 m/s, los valores obtenidos se muestran en la Tabla 6.38. 
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Tabla 6.38 Velocidad real 

Velocidad Real 

Sedimentador-FAFA 5.0962 m/s 

FAFA-Lechos de secado 2.5087 m/s 

Desarenador-Sedimentador 5.3432 m/s 

FAFA-Caja de inspección 4.1791 m/s 

Lechos de secado-Caja de inspección  2.7814 m/s 

Sedimentador-Digestor de lodos 3.2169 m/s 

Digestor de lodos-Lechos de secado 3.9320 m/s 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se realiza el cálculo de la relación profundidad/diámetro (h/D), la cual se 
halla con base a los siguientes condicionales. 

• Si 0.00 =< q/Q < 0.11, entonces h/D= 0.3827 + 0.0645 * ln (q/Q) 

• Si 0.11 =< q/Q < 0.21, entonces h/D= 0.60025 + 0.15471 * ln (q/Q) 

• Si 0.21 =< q/Q = 0.91, entonces h/D= 0.225 + 0.667 * ln (q/Q) 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6.39 Relación profundidad/diámetro (h/D) 

Relación profundidad/diámetro  

Sedimentador-FAFA 0.1805 - 

FAFA-Lechos de secado 0.2657 - 

Desarenador-Sedimentador 0.1761 - 

FAFA-Caja de inspección 0.1985 - 

Lechos de secado-Caja de inspección  0.2339 - 

Sedimentador-Digestor de lodos 0.2209 - 

Digestor de lodos-Lechos de secado 0.2028 - 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se procede a calcular la relación entre el radio hidráulico y el diámetro (Rh/D), esta 
se obtiene de la siguiente ecuación y los resultados se muestran en la Tabla 6.40. 
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𝑅ℎ

𝑑
=  

1

4
× (1 −

sin 𝛼

𝛼
) 

Donde:  

𝛼 = Angulo a tubo lleno 

Tabla 6.40 Relación Rh/D 

Relación Rh/D 

Sedimentador-FAFA 0.1100 - 

FAFA-Lechos de secado 0.1544 - 

Desarenador-Sedimentador 0.1076 - 

FAFA-Caja de inspección 0.1198 - 

Lechos de secado-Caja de inspección  0.1384 - 

Sedimentador-Digestor de lodos 0.1317 - 

Digestor de lodos-Lechos de secado 0.1221 - 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta relación se calcula la fuerza tractiva, la cual debe ser mayor de 0.15 kg/m2 
y está dada por la siguiente ecuación. Los resultados se muestran en la Tabla 6.41. 

𝐹𝑇𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝛾 × 𝑅ℎ × 𝑆𝑜 

Donde:  

𝛾 = Densidad del agua residual (kg/m3) 

Tabla 6.41 Fuerza tractiva 

Fuerza tractiva 

Sedimentador-FAFA 14.008 Kg/m2 

FAFA-Lechos de secado 2.811 Kg/m2 

Desarenador-Sedimentador 15.663 Kg/m2 

FAFA-Caja de inspección 8.720 Kg/m2 

Lechos de secado-Caja de inspección  3.360 Kg/m2 

Sedimentador-Digestor de lodos 4.792 Kg/m2 
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Fuerza tractiva 

Digestor de lodos-Lechos de secado 7.777 Kg/m2 

Fuente: Elaboración propia 

Se calcula la profundidad hidráulica, la cual está dada por la siguiente ecuación. 

𝐻 =  
𝐴𝑀𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎

𝑇
 =  

𝑑0

8
× (

𝛼 − sin 𝛼

sin
𝛼
2

) 

Donde:  

do = Diámetro a tubo lleno 
T = Ancho superficial 

Los resultados de cada tramo se muestran en la Tabla 6.42 a continuación.  

Tabla 6.42 Profundidad hidráulica 

Profundidad hidráulica 

Sedimentador-FAFA 0.023 m 

FAFA-Lechos de secado 0.034 m 

Desarenador-Sedimentador 0.022 m 

FAFA-Caja de inspección 0.025 m 

Lechos de secado-Caja de inspección  0.030 m 

Sedimentador-Digestor de lodos 0.028 m 

Digestor de lodos-Lechos de secado 0.026 m 

Fuente: Elaboración propia 

Por el ultimo, se calcula el número de Froude para cada uno de los tramos, con el fin de 
conocer el comportamiento del flujo. Los resultados se observan en la Tabla 6.43. 

Tabla 6.43 Numero de Froude 

Numero de Froude 

Sedimentador-FAFA 10.7683 - 

FAFA-Lechos de secado 4.3149 - 

Desarenador-Sedimentador 11.4342 - 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Numero de Froude 

FAFA-Caja de inspección 8.3987 - 

Lechos de secado-Caja de inspección  5.1230 - 

Sedimentador-Digestor de lodos 6.1096 - 

Digestor de lodos-Lechos de secado 7.8131 - 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, los valores del número de Froude para cada tramo 
son mayores que 1, por lo tanto, todos los tramos tienen un flujo supercrítico. 

Para finalizar el tren de tratamiento, se dispondrá una caja de inspección, la cual se 
determina en base a la normativa de EPM. Se escoge una caja de inspección tipo 2, 
teniendo en cuenta que la profundidad entre la superficie del terreno y la cota batea de la 
cañuela de la caja se encuentra entre 1.2 y 2 m. 

Esta caja tiene una sección interna de 0.8 m x 0.8 m y la profundidad es hasta de 2 m, en 
este caso la profundidad será de 1.8 y el espesor de sus muros y losa de fondo será de 
0.15 m, cumpliendo con la normativa. 

6.3 TRATAMIENTO DE LODOS 

El tratamiento de lodos consiste en la deshidratación y disposición de los lodos producidos 
del tratamiento de las aguas residuales, proceso que se realiza mediante lechos de secado, 
buscando eliminar una cantidad de agua suficiente de los lodos para que el resto pueda 
manejarse como material sólido, con un contenido de humedad inferior al 70%.  

6.3.1 Lecho de secado para deshidratación de lodos  

Se establece un lecho de secado cubierto, el cual es diseñado para retener el volumen total 
de lodo removido del proceso biológico diariamente de 0.37 m3/día y está conformado por 
muros laterales, tuberías de drenaje, capas de arena y grava, divisiones o tabiques, 
decantadores, canales de distribución de lodo y muros. 

Para la deshidratación del volumen de lodos, se establecen 4 celdas de secado con 
geometría rectangular de dimensiones ancho 2.0 m, largo 4.0 m y altura 0.5 m, teniendo en 
cuenta el cumplimiento del área requerida por celda para operación y manteniendo de 
lechos de secado cubiertos de 1 m2 por cada 300 habitantes.   

La conexión del sedimentador y el filtro FAFA con el lecho de secado, se realiza mediante 
tubería de 8 pulgadas, permitiendo el paso de los lodos sin generación de obstrucción. El 
medio de drenaje a utilizar está constituido por una capa de arena con espesor de 300 mm 
y una capa de 200 mm de grava de ½” a 1” cumpliendo con las recomendaciones del 
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reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS donde se 
recomienda que la capa de grava tenga un espesor entre 200 y 460 mm y la capa de arena 
un espesor entre 300 y 460 mm. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 

Para la evacuación de las aguas filtradas, por la planta de tratamiento hacia la fuente 
receptora (río Negro), se plantea la instalación de tubería PVC perforada con orificios, 
ubicada debajo de la capa de arena planteada anteriormente.  

6.3.2 Disposición de lodos secos 

Al tener los lodos deshidratados, se procede a retirarlos de las celdas del lecho de secado 
y hacer su respectiva disposición por medio de la recolección de estos en camiones de 
basura para su deposición en rellenos sanitarios o si es posible según la composición de 
los residuos, usarlos como compostaje de floricultivos en las zonas aledañas a la planta de 
tratamiento, para la determinación de su disposición se debe hacer la prueba CRETIB. 

6.4 SOLUCIONES INDIVIDUALES 

6.4.1 Tanque séptico con FAFA 

Los tanques sépticos normalmente son subterráneos, sellados, diseñados y construidos 
para el saneamiento rural y tienen como función remover la materia solida por medio de un 
proceso llamado decantación dejando el agua residual detenida durante 24 horas.  

Para el diseño del tanque séptico con un FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente), se 
estableció que la cantidad máxima de personas en habitar la vivienda es de 10 habitantes 
y se procedió a calcular el caudal de diseño, el cual es de 0.021 L/s. El tanque propuesto 
tendrá dos cámaras, la primera con un tiempo de retención de 12 horas y un volumen de 
0.92 m3, calculado a partir de la dotación neta y la THR y la segunda con un tiempo de 
retención de 6 horas y un volumen de 0.46 m3, calculado a partir de la dotación neta y la 
THR. A partir de lo mencionado anteriormente, se adoptan las dimensiones para cada una 
de las cámaras como se muestra en la Tabla 6.44 y Tabla 6.45 respectivamente. 

Tabla 6.44 Dimensiones cámara 1 Tanque Séptico 

Cámara 1 

THR  12 h 

Largo  0.5 m 

Ancho  1.5 m 

Altura de agua 1.2 m 

Volumen Real 0.9 m3 
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Volumen calculado 0.92 m3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.45 Dimensiones cámara 2 Tanque Séptico 

Cámara 2 

THR  6 h 

Largo  0.25 m 

Ancho  1.5 m 

Altura de agua 1.2 m 

Volumen Real 0.45 m3 

Volumen calculado 0.46 m3 

Fuente: Elaboración propia 

Para la calidad del efluente, se estima una eficiencia en el tratamiento en las cámaras 
sépticas del 50% y un DBO5 en el efluente de la cámara dos (So) de 125 mg/L. 

Posterior a esto se procede a diseñar el FAFA, este tiene un THR de 8 horas y una altura 
total de 1.2 metros, los resultados del dimensionamiento del FAFA se muestran a 
continuación en la Tabla 6.46. 

Tabla 6.46 Dimensiones tanque séptico - FAFA 

FAFA 

THR  8 h 

Volumen calculado  0.61 m3 

Altura del material 
del filtro 0.8 m 

Altura libre debajo 
del filtro 0.2 m 

Altura libre por 
encima del filtro 0.2 m 

Altura total 1.2 m 

Área total del filtro 0.511 m2 

Largo 0.8 m 
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FAFA 

Ancho 0.35 m 

Altura del filtro 
(Material de 
empaque) 0.8 m 

Área del empaque 0.28 m2 

Volumen del 
empaque 

0.224 
m3 

Fuente: Elaboración propia 

Para la verificación de las dimensiones del FAFA, se procede a calcular los parámetros y 
se obtiene una carga hidráulica o volumétrica de 6.437 m3/m2-d y una carga orgánica con 
base al volumen total del filtro (CO-vf) de 0.375 kg DBO5/m3-d, cumpliendo con los 
requerimientos de la resolución 330 de 2017, ya que la carga hidráulica debe estar entre 6 
a 15 m3/m2-d y la carga orgánica entre 0.15 a 0.50 kg DBO5/m3-d.  

En la operación y mantenimiento de esta solución individual es necesario tener en cuenta 
que los lodos y las espumas acumuladas deben ser removidos en intervalos iguales al 
periodo de limpieza del proyecto. 
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6.5 DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Ilustración 11 Diagrama de procesos PTAR 
Fuente: Elaboración propia 

6.6 COMPONENTES GENERALES 

Los componentes generales son las especificaciones de las obras necesarias para el 
funcionamiento y adecuación de la planta de tratamiento, entre las cuales se encuentran 
puerta de acceso al predio, cerramiento perimetral, andenes para circulación del personal 
con conexión a las diferentes estructuras de tratamiento y la caseta de operaciones. 

6.6.1 Acceso a la planta de tratamiento 

Para el acceso a la PTAR, se propone hacer un cerramiento perimetral con una puerta de 
acceso para control de personal, protección de equipos y de las estructuras al interior de la 
planta.  

6.6.2 Caseta de operaciones  

Para la operación de la planta de tratamiento, se debe contar con una caseta de operación 
donde se realice el control de la calidad del agua residual tratada, almacenamiento de 
insumos, herramienta y registros diarios del funcionamiento del sistema de tratamiento.  
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7. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Cabe resaltar que la elaboración del presupuesto es preliminar, ya que no se cuenta con 
los diseños estructurales y parámetros geotécnicos para poder calcular las cantidades 
verdaderas de los elementos que respaldan el diseño hidráulico del sistema de tratamiento 
de aguas residuales propuesto para la vereda Tablacito, como el tipo de cimentación, 
espesor de muros y losa, etc. Se debe tener en cuenta que el presupuesto real se debe 
actualizar y ajustar una vez sean diseñados los ítems anteriormente mencionados.  

El presupuesto elaborado se realizó para la implementación del tren de tratamiento 
propuesto, con supuestos en las cantidades estructurales y se encuentra en el Anexo 1 del 
presente trabajo en la hoja “PRESUPUESTO”.  

Los precios de los ítems que componen el presupuesto se obtuvieron de la base de datos 
de la empresa de desarrollo urbano (EDU), Camacol y Homecenter.  

El valor total de la obra es de $ 815,454,229.27 millones de pesos colombianos. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Todos los cálculos del tren de tratamiento están basados, en los parámetros 

que establece la Resolución 330 de 2017 y la Resolución 631 de 2015, 

logrando una solución económica, eficiente y sobre todo que perdure en el 

tiempo. 

• Los análisis que se hicieron para escoger la alternativa se hicieron  con base 

a premisas importantes, aunque de manera cualitativa o subjetiva?, a la hora 

de diseñar y construir cualquier estructura, por lo que la alternativa que se 

escogió fue la más viable a nivel de constructibilidad, riesgos durante la 

construcción e implementación de la alternativa y afectaciones a la calidad 

de vida de la comunidad. 

• El lote donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales 

domesticas es en la zona inferior de la vereda, lo cual favorece para que la 

conducción sea por gravedad. Sin embargo, esto limitaría las alternativas de 

trenes de tratamiento a implementar por sus condiciones como alto 

contenido de agua superficial, escorrentía y alto potencial inundable al ser 

un lote aledaño al río Negro. 

• El diseño propuesto del sistema de tratamiento es únicamente un diseño 

hidráulico, por lo tanto, posteriormente se debe optimizar y realizar el 

respectivo diseño estructural para su construcción e implementación.  

• El sistema propuesto al ser un sistema de tratamiento anaerobio tiene 

generación de olores fuertes; sin embargo, este se puede mitigar con la 

adecuada operación y mantenimiento, además de la implementación de una 

estructura para el control de olores.  

• Es fundamental que el mantenimiento y la operación se den como lo 

especifica la Resolución 330 de 2017, de lo contrario el sistema no tendrá la 

eficiencia que se espera a través de los años y empezará a tener problemas 

desde tiempos muy tempranos. 

• Es necesario hacer control a los parámetros de entrada y salida del sistema, 

haciéndole mediciones al DBO5 y a los sólidos sedimentables, para verificar 

la eficiencia de dicho sistema. 

• Las tuberías de excesos siempre deben estar habilitadas, debido a que en 

temporada de lluvias el caudal puede crecer y pueden llegar objetos al 

sistema que se acumulen y deban ser evacuados de forma inmediata, de lo 

contrario el sistema perderá eficiencia.  

• El presupuesto realizado es preliminar, ya que las cantidades estructurales  

(concreto y acero) fueron obtenidas a partir de unos espesores supuestos 

de losas, muros y cimentaciones, puesto que la propuesta únicamente 

consiste en diseño hidráulico.  
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