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1. INTRODUCCION 
 

 

Desde siempre, el recurso más necesario para la vida ha sido el agua, pero hoy por 
hoy son muchas clases de contaminantes que se están vertiendo en este recurso, 
lo que ha generado poco a poco problemas sanitarios y ambientales, además, 
según “el problema de la contaminación del agua no es técnicamente un problema 
difícil, el campo es de gran amplitud, y de suficiente complejidad como para justificar 
el que diferentes disciplinas deben conjuntarse para conseguir resultados con un 
coste mínimo” (Rubens, 1996) es importante que antes de que se viertan estas 
aguas a un cauce de agua o algún otro ambiente natural, estas sean tratadas de la 
manera adecuada, para que dicho lugar en donde se dispongan, no se vea afectado. 

Pero en Colombia, es muy poca la atención que prestan los entes encargados para 
impedir que las aguas residuales sean dispuestas en cualquier lugar, además a ello, 
según Carrera y Florián “los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
convencionales son de alto costo e insuficientes para el incremento de la población 
urbana; además en el sector rural la cobertura de alcantarillado y sistemas de 
tratamiento es aún más baja.” (Carrera & Florian, 2013), lo que genera que cada 
vez sean más las aguas contaminadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la realización de esta monografía se enfoca en crear 
el prototipo de un diseño óptimo para el tratamiento de aguas residuales con un filtro 
anaerobio de flujo ascendente, el cual según Prieto y Velásquez su funcionamiento 
“se basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que 
degradan la materia orgánica y se desarrollan de manera continua, formando un 
lodo biológicamente activo” (Prieto & Velasquez, 2018) para la escuela veredal de 
Manuel sur ubicada en el municipio de Ricaurte – Cundinamarca. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy en día la problemática ambiental es grave, según Fonseca “los seres humanos 

poseen un estilo de vida consumista y despreocupado del ambiente, 

consecuentemente existe una disminución de fuentes hídricas para suministro de 

agua debido a la contaminación causada” (Fonseca, 2014) lo que ha generado 

grandes problemas. Además, a ello, según Villamarin. 

El saneamiento ambiental de las áreas rurales y barrios subnormales es uno 

de los problemas más grandes que se presentan en Colombia y 

Cundinamarca. La falta de un servicio adecuado de suministro de agua, de 

sistemas de disposición de excretas y aguas residuales y de servicio de 

recolección y disposición de residuos sólidos, es origen de múltiples 

problemas de salud para las comunidades y en general ocasiona un deterioro 

de la calidad de vida de la población. (Villamarin, 2000) 

Actualmente, la escuela ubicada en el sector rural Manuel Sur, dispone de un tanque 

séptico poco fiable para el tratamiento de las aguas residuales que se producen en 

dicha escuela, además a ello, el mismo no posee las especificaciones adecuadas 

que se especifican en la resolución 330 del 2017, teniendo en cuenta esto, en un 

futuro no muy lejano, el mismo no podrá dar abasto a las aguas residuales que allí 

se producen, lo que puede generar que la red de tuberías que conducen hacia él se 

taponen, además a ello, es importante que este funcione de manera adecuada ya 

que según Suarez permite “proteger así el medio ambiente y que no se proliferen 

enfermedades que afectan no solo la salud humana sino también ocasionan altos 

gastos económicos en campañas de saneamiento”. (Suarez, 2017)  
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3. OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 
 

Diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales apropiado para la escuela 
veredal ubicada en la vereda Manueles, del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, 
tomando como guía y base las fuentes bibliográficas y la normativa colombiana. 

Objetivos específicos 
 

• Evaluar que medio utiliza la escuela para evacuar sus aguas residuales 

• Conocer la población de estudio (comunidad académica) acorde a la 

capacidad de la infraestructura de la escuela veredal  

• Computar la carga contaminante de las aguas residuales de dicha escuela 

• Calcular los parámetros básicos para ofrecer un diseño que permita eliminar 

la mayor contaminación posible 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Según Collazos “En América Latina en el 2004, el 14% de la población urbana (60 

millones de personas) y el 51% de la población rural (65 millones de personas) 

carecían de sistemas de saneamiento” (Collazos, 2008), teniendo en cuenta estas 

cifras, es necesario que día a día se implementen mejoras para evitar daños al 

medio ambiente, como lo es en este caso este proyecto. 

El uso de una fafa para tratamiento, acompañado de un pozo séptico como 

tratamiento primario y secundario permite que gran cantidad de la contaminación 

que existe en las aguas residuales sea eliminada; para que posteriormente dicha 

agua sea dispuesta por infiltración en el suelo. Otro punto a considerar es que, frente 

a otras opciones, este proceso es uno de los más económicos, teniendo en cuenta 

que dicha escuela dispone de recursos públicos. 

Es clave mencionar que, en la normativa colombiana, se exige que todas las aguas 

residuales sean tratadas para su posterior disposición en una fuente hídrica o en el 

medio ambiente terrestre (como lo es en la infiltración). 

Permitiendo que la implementación de este método mejore la calidad del día a día 

de los niños de esta escuela y así mismo dar un pequeño aporte al medio ambiente 

dejando la menor contaminación posible en esta agua residual; de igual manera se 

verán beneficiados los habitantes de la zona al estar tranquilos que sus hijos se van 

a encontrar en las mejores condiciones. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Para la elección de dicho sistema, se tienen en cuenta gran variedad de ventajas 

que este posee, como las que hablan Izasa y otros “Es apropiado para comunidades 

rurales, su limpieza no es frecuente, Tiene bajo costo de construcción y operación, 

No se requiere de una mano de obra especializada para su operación.” (Isaza , 

Gonzalez, & Gomez, 2021), además a ello que, si este no se puede fabricar en sitio, 

existen gran cantidad de empresas que los ofrecen prefabricados. 

Primeramente, para realizar el diseño, es necesario evaluar las características del 

lugar de estudio, teniendo en cuenta factores como su forma, su localización, su 

dimensionamiento, su operación y posterior mantenimiento. 

Conforme a su forma: Según Collazo “El sistema puede diseñarse con uno, dos o 

más tanques conectados entre sí adecuadamente según las necesidades de cada 

caso” (Collazo, 2013). teniendo en cuenta esto, se evalúa si el tanque podrá ofrecer 

tratamientos de un solo proceso o varios (primario, secundario y terciario), además 

a ello, también es necesario tener en cuenta el material a trabajar o si es el caso y 

se decide comprar un tanque prefabricado, o se pretende construir uno en sitio Ver 

ilustración 1 

 

Ilustración 1 Tanque séptico prefabricado, Fuente: tomado de (Homecenter, s.f.) 

Conforme a su localización: Este ítem es importante, puesto que el tanque no se 

puede ubicar en cualquier lado, es importante conocer distintos factores que pueden 

afectar su ubicación, como lo es el caso de las construcciones en general (a 1,50m 
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de distancia), a alguna red de abastecimiento de agua o boques (a 3,00 m de 

distancia), o a alguna fuente hídrica superficial o subterránea (a 15,00 m de 

distancia), además a ello, es importante ubicarlo conforme a las curvas del nivel del 

lugar de trabajo, es decir, es importante que todas las aguas residuales se dirijan al 

pozo por gravedad, sin necesidad de ninguna motobomba. 

Conforme a su dimensionamiento: Es importante que, para este ítem, se evalué la 

población y los gastos que cada uno aporta, para así mismo calcular y diseñar un 

tamaño optimo que sea capaz de soportar las descargas, y, además, ofrecer un 

tratamiento adecuado. Teniendo en cuenta esto, se conoce su profundidad, su 

ancho y su largo, se calcula su volumen útil, el tipo de grava o triturado a utilizar y 

su tamaño. 

Para el diseño de su profundidad, es necesario remitirse a la tabla 25 de 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO RAS – 2017. Ver ilustración 2 

 

Ilustración 2 Valores de profundidad relacionados al volumen útil, tomado de 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 

Además, a este tipo de especificaciones, la resolución 330 del 2017, también 

especifica que dicho tanque, debe estar diseñado de modo que, permita su fácil 

mantenimiento y que este sea capaz de evacuar gases. (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2017) 

Continuando con el diseño, primeramente, es necesario conocer qué tipo de predio 

es el que produce dichas aguas residuales, haciendo uso de la tabla E.7.1 del 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO RAS – 2000. Ver ilustración 3 
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Ilustración 3 tabla de contribución de aguas residuales por persona tomado de 
(Republica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, Direccion de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, 2000) 

En dicha tabla, podemos apreciar los valores de contribución de aguas residuales y 

lodo fresco por persona enfocado en el tipo de predio; Al tener claro el predio, se 

procede a tomar su valor de contribución para posteriormente ser multiplicado por 

la cantidad de contribuyentes, como se puede apreciar en la siguiente fórmula. 

𝐶𝑡 = 𝑁𝑐 ∗ 𝑐 

En donde  

Ct = contribución de aguas residuales (L/día) 

Nc = Número de contribuyentes (Hab) 

C = contribución de aguas residuales (L/hab-dia) 

Obteniendo el valor anterior, se procede a tomar el valor del tiempo de retención 

para las aguas residuales de la tabla E.7.2 del REGLAMENTO TÉCNICO DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS – 2000. Ver 

ilustración 4 
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Ilustración 4 tiempos de retención enfocado a la contribución de las aguas 
residuales tomado de (Republica de Colombia, Ministerio de Desarrollo 
Económico, Direccion de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000) 

Posteriormente, teniendo en cuenta la capacidad económica del predio o predios, 

se adopta el valor del intervalo de limpieza, el cual puede estar entre 1 año a 5 años 

subsiguientemente a esto, para elegir el valor se tiene en cuenta la temperatura del 

ambiente en donde se va a diseñar el tanque, haciendo uso de la tabla E.7.3 del 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO RAS – 2000. Ver ilustración 5 

 

Ilustración 5 valores de tasa de acumulación de lodos digeridos tomado de 
(Republica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, Direccion de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, 2000) 

Adoptando el valor del intervalo de limpieza en años, se continua por obtener el 

valor de k, enfocado a la temperatura ambiente en el lugar de estudio. 

Al obtener los datos anteriores, se procede a calcular el volumen útil del tanque 

séptico usando la siguiente formula. 
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𝑉𝑢 = 1000 + 𝑁𝑐 ∗ (𝐶 ∗ 𝑇 + 𝐾 ∗ 𝐿𝑓) 

 

 

Donde  

Vu = volumen útil (m3) 

Nc = Número de contribuyentes (Hab) 

C = Contribución de aguas residuales por habitantes (L/día) 

T = Tiempo de retención (días) 

K = Tasa de acumulación de lodo digerido (días) 

Lf = Contribución de lodo fresco (L/Hab-d) 

Al obtener este dato, es necesario dividirlo entre 1000 L para que el valor del 

volumen útil, se convierta de litros a metros cúbicos. Continuando, se remite a la 

tabla E.3.3, del REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO RAS – 2000, para poder optar por un valor de profundidad 

acorde al dato del volumen útil. Cabe resaltar que antes de optar por una 

profundidad adecuada, es necesario revisar que en el terreno a trabajar no exista 

un nivel freático que pueda intervenir en la construcción y ubicación del pozo. 

Al tener el volumen útil, se procede con el cálculo del área superficial, para ello, es 

necesario tomar el valor del volumen útil y dividirlo en valor adoptado de la 

profundidad, en este resultado se obtiene el valor en m2; continuando, es necesario 

adoptar una relación Largo ancho, de las cuales se tienen 1:2, 1:3 y 1:4 y, teniendo 

en cuenta ese valor, la relación entre el área superficial y la relación L: A se calcula 

a través de una raíz cuadrada, como se puede ver a continuación. 

𝐴 = √(
𝐴𝑠

𝑅
) 

En donde  

A = ancho (m) 

As = área superficial (m2) 

R = relación largo – ancho 

Teniendo el valor del ancho, se procede a multiplicar el mismo por la relación L: A, 

y así se obtiene el valor que tiene de largo el tanque séptico. 
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𝐿 = 𝐴 ∗ 𝑅 

 

En donde  

L = largo (m) 

A = ancho (m) 

R = Relación largo - ancho 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye el diseño para el tanque séptico, 

posteriormente, se continua con el diseño para el filtro anaeróbico de flujo 

ascendente, tomando el mismo número de contribuyentes y la misma contribución 

de aguas residuales (datos tomados del cálculo del tanque séptico). 

Lo primero es conocer el caudal de diseño, para ello es necesario tomar el resultado 

del producto del número de contribuyentes y la contribución de aguas residuales y 

se divide en 1000, para obtener un valor en metros cúbicos, como se puede ver a 

continuación. 

𝑄𝑓 =
𝑁𝑐 ∗ 𝐶

1000
 

Donde: 

Qf = caudal de diseño FAFA (m3) 

Nc = número de contribuyentes (Hab) 

C = Contribución de aguas residuales (L/hab-dia) 

Posterior a ello, se adopta el valor de la relación: volumen  

Continuando, se realizan los cálculos para el diseño del humedal subsuperficial. 

Para ello, primeramente, se tiene en cuenta el número de habitantes (el cual sería 

el mismo con el que se estaría diseñando el tratamiento primario y secundario), la 

contribución diaria de lodos y el caudal de diseño, en donde este último, se calcula 

de la siguiente manera 
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𝑄 =
𝑁𝑐 ∗ 𝑐

1000
 

Donde: 

Q = caudal de diseño FAFA (m3) 

Nc = número de contribuyentes (Hab) 

C = Contribución de aguas residuales (L/hab-dia) 

Es necesario resaltar que se divide en 1000 para que la unidad de medida se cambie 

de L/d a M3/d; continuando, es necesario tener en cuenta 2 valores clave, la 

concentración inicial y final de la DBO, para ello se remite a sitio web de 

nihonkasetsu, en donde se obtiene que las concentraciones en mg/l de DBO en los 

diferentes tipos de agua es la siguiente 

“Pura: entre 2 y 20 mg/l; Poco contaminada entre 20 y 100 mg/l; Medianamente 

contaminada entre 100 y 500 mg/l; Muy contaminada entre 500 y 3.000 mg/l; 

Extremadamente contaminada entre 3.000 y 15.000 mg/l” ( nihonkasetsu, 2017) 

Teniendo en cuenta esto, se procede a calcular la constante cinética 

𝐾𝑡 = 1,104 ∗ 1,06(𝑇−20) 

En donde:  

Kt = constante cinética 

T = temperatura del agua 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el RAS 2017, se obtiene que “El tiempo de 

retención hidráulica normalmente está alrededor de 5 días, la relación largo-ancho 

de 3:1 a 4:1, las profundidades para sistemas de flujo superficial de 0,30 a 0,60 y 

0,1 a 0,45 para flujo sumergido” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 

Luego de tener en cuenta estos datos, se procede a realizar el cálculo del área 

superficial 

𝐴𝑠 = 𝑄 ∗
(𝐿𝑁|𝐶𝑜| − 𝐿𝑁|𝐶𝑒|)

(𝐾𝑡 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛)
 

En donde:  

As = Área superficial 

Q = Caudal de diseño 

Co = Concentración influente DBO 
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Ce = Concentración efluente DBO 

Kt = Constante cinética 

D = Profundidad 

N = Porosidad del material a utilizar 

Obteniendo el valor del área superficial, se procede a calcular el tiempo de retención 

(cabe resaltar que, si se opta por elegir un tiempo de 5 días, no es necesario realizar 

este cálculo, se continúan con los siguientes). 

𝑇𝑟 =
𝑛 ∗ 𝐴𝑆 ∗ 𝐷

𝑄
 

En donde: 

Tr = Tiempo de retención 

As = Área superficial 

Q = Caudal de diseño 

D = Profundidad 

N = Porosidad del material a utilizar 

Continuando, se procede a calcular el volumen del humedal, este cálculo es el 

producto del área superficial y su profundidad. 

𝑉 = 𝐴𝑠 ∗ 𝐷 

En donde  

As = Área superficial 

V = Volumen humedal 

D = Profundidad 

Por consiguiente, se calcula el ancho y largo del humedal, para ello es importante 

tener en cuenta las recomendaciones en el artículo 180 del RAS 2017 referente a 

la relación largo/ancho. 
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𝑎 = √
𝐴𝑠

𝑅
 

En donde  

a = Ancho 

As = Área superficial 

R = Relación largo/ancho 

𝐿 = 𝑅 ∗ 𝑎 

En donde:  

a = Ancho 

L = Largo 

R = Relación largo/ancho 

Por último, se calcula la conductividad hidráulica, con este valor podemos tener una 

idea del material adecuado a utilizar en el humedal 

𝐾𝑠 =
7 ∗ 𝑄

𝑎 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆
 

En donde:  

Ks = Conductividad hidráulica 

Q = Caudal de diseño 

a = Ancho 

D = Profundidad 

S = Pendiente del fondo 

Obteniendo ese dato, se puede remitir a la siguiente tabla, en donde se dan a 

conocer algunos de los materiales que comúnmente se utilizan en los humedales 

artificiales. 
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Ilustración 6 tabla conductividad y porosidad de algunos materiales, tomado de 
(Reed, S.C., R.W., & E.J., 1995) 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco conceptual 

 

Gracias a la poca conciencia que tiene la gente, gran cantidad de las aguas residuales no 

se tratan, y estas llegan a contaminar cualquier clase de afluente natural, lo que ha 

generado un problema ambiental muy grave, según Real  

Actualmente más del 70% de las aguas residuales que se generan en la región son 

devueltas al medio natural (ríos, mares o tierras) sin ningún tratamiento. Esto 

impacta negativamente en la salud pública, la preservación de los recursos 

naturales, el medio ambiente y el sector productivo, siendo las poblaciones 

vulnerables con peor calidad de servicios, las que se llevan la peor parte. (Real, 

2016) 

Según varios autores el tratamiento de aguas residuales tiene importancia debido a 

las enfermedades asociadas a la calidad del agua que se consumía, y también se 

necesitan implementar procesos bajar la cantidad de contaminantes antes de la 

descarga al cuerpo receptor como lo menciona Heredia y Cañes. 

El tratamiento de las aguas cobró especial importancia al comprobarse que muchas 

enfermedades estaban asociadas con el líquido que se consumía. Por ejemplo, la 

cólera, la hepatitis, poliomielitis, meningitis. Y el principal problema es que, hoy en 

día, muchas partes del mundo siguen sin poder acceder a aguas no contaminadas. 

(Heredia, 2020) 

El tratamiento de agua residual como objetivo principal es la implementación de 

procesos para la reducción en la concentración de los contaminantes del agua a un 

valor suficientemente bajo como para descargarla en un cuerpo receptor, ya sea 

superficial o subterráneo. Esperando cumplir con la normativa para cada caso. 

(Cañes, 2022). 

Además, a ello, según Rosales “con estas prácticas de operación y mantenimiento 

individual se producen menos irresponsabilidades “colectivas” causadas por otros 

sistemas que en la actualidad no son atendidos apropiadamente”. (Rosales, 2014) 

Se pueden encontrar Dos tipos de tratamiento de aguas residuales, que son: 

Tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales,  

Las aguas residuales domésticas, son las que provienen de las casas, instalaciones 

comerciales, instituciones y de la precipitación, en donde las escuelas y negocios 

aportan químicos y demás desperdicios. Y las aguas residuales industriales vienen 

de las fábricas y grandes industrias, teniendo mayor carga contaminante y químicos 

de los cuales se deben deshacer. (Troconis, 2010)  
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Por los diferentes tipos de contaminantes y las grandes cargas con las que cuentan 

las aguas industriales estas deben de ser tratadas por aparte para darles el 

tratamiento indicado como nos menciona Envitech. 

Las aguas residuales industriales tienen que ser tratadas antes de su vertido con las 

domésticas, porque pueden tener compuestos tóxicos y depende de la 

contaminación que tengan, los tratamientos que tienen son: tratamiento biológico, 

evaporación al vacío y tratamiento físico químico, en donde cada uno sería aplicado 

dependiendo de la contaminación que tenga el agua residual. (Condorchem 

Envitech, 2022)  

En el tratamiento de agua residual doméstica está el tratamiento químico, físico, 

biológico y enzimático, los cuales tienen unas características diferenciadoras 

permitiendo evaluarlos entre sí para llegar a tomar y poner en práctica el que mejor 

se ajuste a la necesidad y al aspecto económico. 

Estos cuentan con un tratamiento de aguas primario, uno secundario y posiblemente 

uno terciario, para este caso se verá un tratamiento primario y secundario.  

Un sistema séptico como tratamiento primario es una de las mejores soluciones 

para iniciar con este tratamiento de las aguas residuales ya que según Daza y 

Canacuan posee gran cantidad de ventajas como lo son “Apropiado para 

comunidades rurales, edificaciones, parques y moteles, limpieza no frecuente, tiene 

un bajo costo de construcción y operación, mínimo grado de dificultad en operación 

y mantenimiento si se cuenta con infraestructura de remoción de lodos” (Daza & 

Canacuan, 2017), además, dicho sistema se complementa con un sistema de 

tratamiento secundario que se utilizará un filtro anaeróbico de flujo ascendente 

(FAFA) Ver ilustración 6. Dicho funcionamiento según Tchobanoglous y Burton en 

que: 

El agua ingresa por la parte inferior del reactor y asciende para pasar por el 

medio de soporte, donde los microorganismos degradan la materia orgánica 

presente en ella, facilitando la adherencia de las bacterias, logrando 

conseguir altos tiempos de retención celular con bajos tiempos de retención 

hidráulica (Tchobanoglous & Burton, 1995) 
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Ilustración 7 Modelado 3D de un FAFA, tomado de (Rendón, 2021) 

Los tanques sépticos se pueden clasificar dentro de varios ítems, según Alvares y 

Ospina estos se pueden clasificar en 5, en concreto, en concreto cilíndrico, en 

bloques de arcilla, en PVC y en poliéster fibra de vidrio, cada uno de ellos funciona 

en diferentes tipos de suelos, como se puede apreciar en la ilustración 7. 

 

Ilustración 8 Tipos de tanque séptico según el tipo de suelo, tomado de (Alvarez & 
Ospina, 2019) 

El tanque séptico, recibe y separa las aguas residuales domésticas permitiendo 

reducir los impactos en los cuerpos de agua y facilita su degradación como lo dice 

A Helena.  

El pozo séptico es un sistema que se construye debajo de la superficie, en viviendas 

que no cuentan con alcantarillado público, allí se reciben y separan las aguas 

residuales domésticas, mediante, para facilitar su correcta degradación y reducir el 

impacto en el suelo y los cuerpos de agua. (A, 2020)  

Como se ve en la siguiente ilustración.  
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En el tratamiento químico hay dos categorías que son: los tratamientos que 

destruyen residuos y los que reducen la movilidad de los componentes tóxicos, 

como nos habla la revista Tratamientos Físicos, gestión y calidad.  

El tratamiento químico tiene distintas reacciones estequiométricas que entran en 

juego en cada una de las operaciones químicas. Existe una gran variedad de 

procesos aplicables al tratamiento de los residuos, pero se pueden clasificar en dos 

categorías, los que destruyen residuos y lo que reducen la movilidad de los 

componentes tóxicos del residuo.  Como ejemplo de los primeros se puede citar la 

destrucción química de los cianuros, y entre los segundos, la precipitación de 

metales pesados que los inmoviliza en forma de hidróxidos (Tratamientos físicos-

Gestión-Calidad , 2016). 

Como antes se mencionaba, la segunda categoría de precipitación de los metales 

pesados la cual se hace por medio de un coagulante para permitir aumentar la 

remoción de la sedimentación. 

El tratamiento físico químico es una modificación al tratamiento primario que 

consiste en adicionar una pequeña dosis de coagulante el cuál suele ser cloruro 

férrico o sulfato de aluminio. Lo cual permite aumentar la tasa superficial y eficiencia 

de remoción en la sedimentación gravitacional por medio de adicionar pequeñas 

dosis de un coagulante. (Carrasco, 2007)  

Ilustración 9. Función de un pozo séptico, fuente Decorexpro 
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En el tratamiento biológico, se ha añadido usos cómo lo son la nitrificación y 

desnitrificación, utilizándose para los procesos de cultivos en suspensión y de 

soporte sólido como los menciona los autores 

El tratamiento biológico con el largo del tiempo se le ha ido imponiendo usos como 

la nitrificación y des-nitrificación. Y se prestan para diversas clasificaciones como: 

procesos biológicos de cultivo en suspensión y procesos biológicos de soporte 

sólido, caracterizando sistemas para el cultivo de suspensión como los fangos 

activados, las lagunas aireadas y el lagunaje. Los filtros percoladores, los biofísicos 

y los lechos de turba para los soportes sólidos. (Polo, Seco, & Robles, 2018) 

Sistemas de tratamiento biológico: 

“objetivos del tratamiento biológico son tres: (1º) reducir el contenido en materia 

orgánica de las aguas, (2º) reducir su contenido en nutrientes, y (3º) eliminar los 

patógenos y parásitos. Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos 

y anaeróbicos” (PTAR Uniminuto , 2022) 

En el tratamiento biológico encontramos que una de las maneras que se emplea es 

con el FAFA (filtro anaeróbico de flujo ascendente) “el cuál su principal objetivo es 

transformar la materia orgánica disuelta mediante la acción de microorganismos en 

compuestos sencillos, como dióxido de carbono, agua y metano.” (García, 2007). 

“El filtro anaerobio es el más sencillo de mantener porque como el flujo es 

ascensional, el riesgo que se tapone es mínimo, y está constituido por un tanque 

relleno de medio sólido para soporte del crecimiento biológico.” (Navarro, 2008) 

En el sistema aerobio se puede decir que se basan en la capacidad de degradación 

de la materia orgánica utilizando el oxígeno como aceptor de electrones. 

Permitiendo que las células consigan rendimientos elevados de energía, dejando 

como resultado una gran cantidad de fangos. Y se pueden encontrar varios tipos de 

tratamientos aerobios como: proceso convencional (lodos activados), Reactores 

secuenciales (SBR), reactores de biomembrana (MBR), biodiscos, filtro 

percoladores y Filtros de lecho móvil (MBBR) (Condorchem envitech , 2022) 

También dentro de los tratamientos biológicos se encuentra el sistema anaerobio, 

el cual: 

La propia materia orgánica es el aceptor final de electrones que actúa como fuente 

de carbono. Como resultado de este metabolismo, la mayor parte del carbono se 

destina a la formación de subproductos del crecimiento (biogás, que es CO2 y 

metano) mientras que la fracción de carbono utilizada para la síntesis celular es baja. 

De cara al tratamiento, este hecho supone una doble ventaja: se produce poca 

cantidad de lodos a la vez que se produce biogás, el cual puede ser revalorizado. 

Normalmente se aprovecha para producir energía eléctrica, la cual se auto consume 

en la propia instalación. (condorchem envitech, 2022) 
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En el sistema Anaeróbico Múltiple Mixto ofrece una degradación segura y controlada 

para la materia orgánica de aguas residuales domésticas o industriales cómo lo 

mencionan los autores.  

Este sistema está dividido en varias etapas sucesivas que tienen la capacidad de 

descomposición anaeróbica de la materia orgánica, es aplicado a las aguas 

residuales ya sean de origen doméstico o industrial, ofreciendo una degradación 

segura y controlada de la materia orgánica, generando un agua con posibilidad de 

ser reutilizada para algunos usos agrícolas o ser vertida a las fuentes naturales sin 

causar un mayor impacto ambiental. (Forero, Burgos, & Rojas, 2015) 
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6.2 Marco teórico 

 

 

Hoy en día, el manejo ambiental es un tema que poco a poco se va dejando de lado, 

entre esos problemas se encuentran las aguas residuales, que según Santos “El 

tratamiento de las aguas residuales domesticas constituye un desafío 

socioeconómico y cultural, ya que se asocia a la explosión demográfica y a la falta 

de planeación urbanística en gran parte del territorio nacional” (Santos, 2010). Por 

lo cual para poder reutilizar el agua y mitigar la contaminación de afluentes y ríos, 

se necesitan tratar las aguas residuales que por el consumo diario del ser humano 

son contaminadas y desechadas con material biológico o desechos sólidos, esto ha 

llevado a reaccionar a la sociedad reduciendo los impactos negativos que generan 

los vertimientos de aguas contaminadas.   

Debido a las labores realizadas en el día a día, el ser humano es un gran 

productor de desechos, que sin un correcto manejo lograría alcanzar un impacto 

negativo al medio ambiente. Siendo que la mayoría de agua utilizada en un uso 

cotidiano son desechadas sin ningún tratamiento. Sumando las aguas lluvias 

que también traen contaminantes. (Moreno & Hernámdez, Base de datos 

unipiloto , 2021) 

De las aguas residuales se puede decir que son las que se vierten con algún 

componente diferente para el cuál se destinó, cambiando la calidad de cuyo 

propósito que se produjo.  

Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad afectada 

negativamente por la influencia antropogénica. Se trata de agua que no tuene 

valor inmediato para el fin del que se utilizó ni para el propósito para el que se 

produjo debido a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella 

(Zarza, 2022) 

Posteriormente de ser generadas estas aguas, Según Pire “Generalmente, el agua 

residual es recogida en el sistema de alcantarillado, por lo que por razones legales, 

salud pública y conciencia social no puede ser descargada libremente al ambiente, 

sin antes brindarle un tratamiento adecuado de depuración. (Pire, 2019)” 

Estas cuentan con unas características principales con las fisicoquímicas, como la 

demanda química del oxígeno (DQO), demanda bioquímica del oxígeno (DBO), 

potencial de hidrógeno (pH) y Sólidos. 

De forma genérica se puede denominar sólidos a todos aquellos elementos o 

compuestos presentes en el agua que no son agua ni gases. Atendiendo a esta 

definición se pueden clasificar en dos grupos: disueltos y en suspensión. En cada uno 

de ellos, a su vez, se pueden diferenciar los sólidos volátiles y los no volátiles. La medida 
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de sólidos totales disueltos (TDS) es un índice de la cantidad de sustancias disueltas 

en el agua, y proporciona una indicación general de la calidad química. TDS es definido 

analíticamente como residuo filtrable total (en mg/L) Los principales aniones inorgánicos 

disueltos en el agua son carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos. 

Los principales cationes son calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, etc. (Rodier, 

1989) 

La demanda bioquímica del oxígeno (DBO), “es una medida indirecta de la cantidad 

de materia orgánica contenida en una muestra de agua, se usa para determinar el 

consumo de oxígeno que hacen los microorganismos para degradar los compuestos 

biodegradables.” (Pulido, Miranda, Guzman, & Molano, 2022) 

Según Miryoussef Norouzian, la BOD es una medida que se utiliza para conocer la 

fuerza contaminante de las aguas de desecho o aguas residuales domésticas e 

industriales. Se define como la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para 

estabilizar la materia orgánica biodegradable contenida en las aguas de desecho 

bajo condiciones aerobias. (Norouzian, 1984) 

La demanda química de oxígeno (DQO), es la necesidad de oxígeno para oxidar la 

materia orgánica, ya que cada vez se vuelve más usual estén con altas cargas 

contaminantes en donde los métodos convencionales no son suficientes. 

La demanda química de oxígeno denominada DQO, así conocida por todos, es la 

necesidad de oxígeno para oxidar la materia orgánica presente en el agua, es un 

problema de gran importancia que exige una solución inminente puesto que claramente 

afecta a los recursos naturales de esta. Cada vez es más usual que en las aguas 

residuales domesticas e industriales encontremos altas cargas contaminantes que no 

pueden ser tratadas con métodos conocidamente convencionales lo cual requieren una 

tecnología específica para su tratamiento. (Vega, 2018) 

Siendo la demanda química de oxígeno (DQO), también una medida de indirecta de la 

cantidad de materia orgánica contenida en una muestra. A diferencia de la DBO, esta 

prueba emplea un oxidante fuerte (dicromato de potasio – K2Cr207) en un medio ácido 

(ácido sulfúrico – H2SO4) en vez de microorganismos. Por lo anterior se obtiene las 

siguientes relaciones: DQO/DBO >= 5 (no biodegradable) y DO/DBO <= 1,7 (muy 

biodegradable) (Pulido, Miranda, Guzman, & Molano, 2022) 

Potencial de hidrógeno (pH): “Controla los procesos biológicos del tratamiento de 

las aguas residuales (TAR). La mayoría de los microorganismos responsables de la 

depuración de las aguas residuales se desarrollan en un rango de pH óptimo entre 

6,5 y 8,5 unidades” (Pulido, Miranda, Guzman, & Molano, 2022) 

Aunque suene redundante, la única definición posible que describe adecuadamente 

al término que hoy atañe es “una red compleja de entidades biológicamente 

relevantes”. Por otro lado, la Real Academia de Ingeniería describe a un sistema 

biológico como un conjunto de órganos y estructuras relevantes que trabajan en 
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conjunto para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo, como el sistema 

cardiovascular, el circulatorio, el arterial, el adrenal y otros muchos. Esta última 

acepción puede ser válida, pero se deja por el camino varios conceptos 

interesantísimos. (Amador, 2022) 

Los procesos por los cuales deben pasar las aguas residuales dependen de dónde 

provienen, por las partículas de las que está compuesta ya sea por su tamaño o 

composición.  

Las aguas contaminadas provienen de diferentes fuentes, como pueden ser las 

industrias y las zonas habitacionales, por lo que están compuestas de partículas 

muy variadas, tanto en tamaño como en composición, los tratamientos para las 

aguas de desecho pueden reconocerse en base a su ubicación en el proceso de 

limpieza. (Edward & Hardenberg, 1987) 

El filtro anaerobio tiene como función principal terminar de reducir la carga 

contaminante al afluente donde se descargue, el agua residual hace el ciclo por el 

filtro desde el fondo, y distribuyéndose de una manera uniforme por todo el cuerpo 

que para finalizar se pasa por una fina biopelícula de microorganismos. 

La función del filtro, también llamado reactor anaerobio tiene por finalidad reducir su 

carga contaminante de las aguas servidas. El agua servida es alimentada al filtro a 

través del fondo, construido de forma a que permita distribuir el flujo en forma 

uniforme en toda la sección del filtro. El agua al ser tratada se hace pasar a través 

de un cuerpo poroso, llevándola al contacto con una fina biopelícula de 

microorganismos adheridos a la superficie, o floculados, donde se realiza el proceso 

de degradación anaerobia (Peña, chicangana, Lopez, & Jhon, 2022) 

Para un buen funcionamiento de los filtros anaerobios se necesita que se encuentre 

en una temperatura entre 25 a 38°C como lo menciona parra:  

Los filtros anaerobios generalmente operan satisfactoriamente en el rango 

mesofílico de temperaturas, es decir, entre 25 y 38 ºC. En cuanto al control de Ph, 

los filtros anaerobios presentan buena capacidad autorreguladora.  Los nutrientes 

deben ser adecuados para el desarrollo de las bacterias metanogénicas. 

Generalmente se acepta que el nitrógeno y el fósforo son los elementos que más 

tienen que ver con el desarrollo de los microorganismos dentro de un sistema 

anaerobio. (Parra, 2006) 

El filtro anaerobio está constituido por un tanque o columna, relleno con un medio 

sólido para soporte del crecimiento biológico anaeróbico, el agua residual es puesta 

en contacto con el crecimiento bacterial anaerobio adherido al medio y como las 

bacterias son retenidas, sobre el medio y no salen en el efluente, es posible obtener 

tiempos de retención celular del orden de cien días con tiempos de retención 

hidráulica cortos. Los filtros anaerobios también pueden ser útiles para desnitrificar 

efluentes ricos en nitratos o como pretratamiento en plantas de purificación de agua 

(Correa & Oliveros, 2007) 
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Cabe anotar que actualmente el reglamento técnico del sector agua potable y 

saneamiento (RAS2000) recomienda utilizar como material de soporte piedra 

triturada angulosa o redonda (grava), sin finos, de tamaño entre 4-7 cm. “Este es el 

medio más utilizado en municipios y zonas rurales en Colombia que poseen estos 

filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA)” (Álvarez & Gómez, 2008) 

Los procesos anaerobios para el tratamiento de las aguas residuales presentan 

diferentes ventajas y desventajas, por lo que su selección y diseño debe ser 

resultado de un análisis técnico-económico riguroso. “Los procesos de biopelícula 

fija en condiciones anaerobias abren un campo de oportunidad para optimizar el 

consumo de energía, sin sacrificar la eficiencia de los procesos, e incluso permite, 

bajo condiciones específicas, el aprovechamiento del biogás.” (Comisión Nacional 

del Agua, 2021) 

El desarrollo de los sistemas anaerobios para descontaminación de aguas 

residuales inició desde 1850 con los primeros tanques de separación de sólidos y 

producción de biogás, dando como resultado en 1895 el primer tanque séptico. Más 

adelante, Karl Imhoff en 1904 patentó su tanque para remoción de grasas, DBO5 y 

SST. Pero solo a partir de 1950 los tratamientos anaerobios vuelven a tener un 

nuevo impulso con los diseños de los primeros reactores FAFA (filtro anaerobio de 

flujo ascendente). Posteriormente, en 1978 se diseñan los primeros reactores UASB 

(reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente), y en 1985 los avances 

llevan al diseño de reactores de biopelículas inmovilizadas y lechos fluidizados, que 

permiten disminuir los tiempos de retención de forma significativa y el área de 

terreno necesaria para los sistemas de depuración de agua (Hoyos, 2017) 

“Un aspecto interesante de la tecnología anaerobia es que puede ser usada también 

en escala pequeña, factor de importancia en los países en desarrollo donde es 

necesario descentralizar los sistemas para reducir costos.” (Torres, 2001) 

La digestión anaerobia es un proceso de fermentación anaerobia en ausencia de 

oxígeno del cual se obtiene un producto que es una mezcla de gases principalmente 

dióxido de carbono y metano el cual es conocido como “biogás”, y además de esto 

genera lodo en el cual se encuentran presentes los diferentes microorganismos, los 

cuales son los responsables de llevar a cabo la degradación de la materia orgánica. 

(Arenas, 2019) 

Con el flujo anaerobio se obtiene la conversión de compuestos orgánicos como los 

mencionados por los autores. 

El proceso inicia con la hidrólisis, donde se realiza la conversión de compuestos 

orgánicos complejos e insolubles como polisacáridos, proteínas y lípidos, por la 

acción de enzimas extracelulares producidas por las bacterias hidrolíticas. Los 

productos que resultan de esta reacción son compuestos más sencillos y solubles 

en agua como los azúcares, ácidos grasos, aminoácidos, y alcoholes. Esta etapa se 

hace fundamental para proveer los compuestos orgánicos necesarios para la 
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estabilización anaerobia en forma que puedan ser utilizados por las bacterias 

responsables de las etapas siguientes. (Becerra & Diaz, 2014) 

La fuente de agua residual “afluente” es alimentada por el fondo del tanque donde 

se pone en contacto con el lodo “cámara de lodos”.  

La degradación anaeróbica de los sustratos orgánicos ocurre en el lecho del lodo, y 

arriba en el filtro se retiene la biomasa por la presencia del empaque. Este filtro 

también evita que el lodo de la “cámara de lodos” se arrastre del reactor, y se adhiera 

al empaque extendiéndose de este modo el iodo activo (Lopez, 2021) 
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6.3 Marco de antecedentes 

 

El uso de los FAFA, para el tratamiento de las aguas residuales es un sistema muy 

efectivo, el cual Según lo descrito por “Los filtros anaerobios de flujo ascendente 

(FAFA) fueron propuestos por Young y Mc Carty (1969), para el tratamiento de 

aguas residuales, siendo el más sencillo de los sistemas de tratamiento anaeróbico 

de mantener” (Guevara & Barragan, 2017) 

Como primera guía se tiene el trabajo realizado por Pichiyá, el cual se basa en la 

creación de diseños arquitectónicos de una institución educativa, en la cual le 

agregan el diseño y cálculos para la construcción de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales para dicho lugar, dicho tanque séptico se diseña según Pichiyá 

“sistemas independientes de drenaje para cada módulo del edificio escolar, una 

dotación de agua de 15 litros/habitante/día según la necesidad y una población a 

servir de 210 usuarios por módulo”. (Pichiyá, 2020) 

Como segundo antecedente se tiene la investigación realizada por Ccollqque, el 

cual según él se basa en “El proyecto (tanque séptico, pozo percolador) será 

diseñado para una población futura de 119 personas (alumnos y docentes). Este 

sistema pretende realizar el tratamiento del agua residual proveniente de la 

Institución educativa por medio del tratamiento primario.” (Ccollqque, 2019) 

Se continua con la guía del autor Páez, el cual diseña de manera adecuada un 

tratamiento de las aguas residuales con lecho de secado; dicho trabajo se enfoca 

en la reducción de contaminación en una vereda ubicada en el departamento de 

Quindío, el cual, según Páez, consiste en  

La generación de un tren de tratamiento que sugiere la construcción de un 

lecho de secado donde los lodos serán depositados directamente; así bien, 

al contar con un sistema de drenaje ayudara a separar los líquidos los cuales 

serán tratados de manera anaerobia por medio de un filtro anaeróbico de 

flujo ascendente FAFA (Paez, 2018) 

Se continua con la guía ofrecida por el autor Muñoz, el cual ofrece un diseño y 

posteriormente una construcción de una unidad sanitaria para una comunidad rural, 

la cual carece de sistemas de alcantarillado, en la cual se tratan de manera 

adecuada y en base al RAS, Según Muñoz. 

Tiene un impacto ambiental significativo ya que, con las estructuras para el 

tratamiento de las aguas residuales, se logra disminuir los efectos negativos 

que producían los anteriores pozos sépticos los cuales no contaban con 

ningún recubrimiento y los desechos que se depositaban en él, tenían 

interacción directa con el subsuelo y por ende se podían afectar aguas 

subterráneas. (Muñoz, 2021) 
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Otra guía clave es el trabajo realizado por Chávez, el cual se enfoca en el 

tratamiento de las aguas residuales que produce una empresa productora de 

pescado, con ello lo que se busco fue: 

Diseñar e Implementar un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, con 

el fin de disminuir los niveles de sus contaminantes, hasta valores acorde a 

los límites máximos permisibles establecidos por las Leyes Ambientales 

vigentes del País; y de igual manera devolverle al Medio Ambiente el agua 

utilizada en mejores condiciones. (Chávez) 

También se tiene en cuenta el trabajo realizado  en Quito por la Universidades de 

Santiago de Compostela, el cual se basa en el tratamiento primario de las aguas 

residuales generadas por las industrias de curtiembres, para así mismo devolver 

dichas aguas residuales con una mínima cantidad de contaminación “El objetivo de 

este trabajo es el estudio de las distintas formas de tratamiento de los efluentes de 

pelambre y curtido para su posible reutilización en el proceso de curtido”. 

(Universidade de santiago de compostela, 2007) 

Se continua con la guía del autores, Madera, Silva y Peña, los cuales realizaron un 

estudio detallado del funcionamiento de dos sistemas combinados de tratamiento 

de aguas residuales en dos lugares diferentes y concluyeron que: “El sistema 

Integrado TS + FA + HFS, mostró ser una excelente combinación para la remoción 

de materia orgánica, y cumplió con la reglamentación Colombiana (decreto 1594 de 

1984) para remoción de DBO y SST.” (Madera, Silva, & Peña, 2005) 

Otro documento guía es el trabajo realizado por Quindigalle, el cual se basa en la 

creación de un diseño para el tratamiento de aguas residuales, el cual genere 

resultados favorables para el ambiente y que estén acorde a normativa de su país 

(Ecuador), los resultados que ella obtuvo fueron favorables, y se pueden observar 

en la siguiente tabla. Ver ilustración 6 (6 o 10?) 
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Ilustración 10 Resultados obtenidos por Quindigalle comparados con la norma 
ecuatoriana tomado de (Quindigalle, 2016) 

Otra guía es el documento que realizaron Arias y Garavito, enfocadas en 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Bitaco, 

dicho trabajo se enfoca en: 

análisis de la evaluación del impacto ambiental generado por la instalación in situ 

de sistemas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico en el 

corregimiento de Bitaco, municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, de acuerdo con 

la identificación de las actividades susceptibles de producir impacto, además de la 

determinación de los aspectos e impactos ambientales. (Arias & Garavito, 2019) 

Otra guía para utilizar es el documento realizado por Moreno y Hernández, los 

cuales diseñan un sistema de tratamiento de aguas residuales en una escuela rural 

de la ciudad de Girardot el cual: 
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permite brindar el manejo adecuado al agua antes de su disposición final, 

contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y la salud de los habitantes, por 

medio de la realización de una serie de tratamientos que ayudaran a eliminar 

residuos sólidos, agentes patógenos, materia fecal y coloidal, presentes en el agua. 

(Moreno & Hernández, Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

para la institución educativa rural Luis Antonio Duque Peña; en la vereda, Guabinal 

Plan, corregimiento de Barzalosa, Girardot, Cundinamarca., 2021) 

Teniendo en cuenta eso, las siguientes ilustraciones muestran los parámetros 

obtenidos por Moreno y Hernández en su documento. 

 

Ilustración 11 Tratamiento primario de un tanque séptico para 78 habitantes, 
fuente: proyecto de tesis escuela Guabinal plan 
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Ilustración 12 Tratamiento secundario (FAFA) 78 habitantes, fuente (Proyecto de 
tesis escuela Guabinal plan 

La siguiente tabla, da a conocer los resultados obtenidos por Galbán, dando a conocer la 

eficiencia de los tratamientos de aguas residuales in-situ. 
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Ilustración 13 Eficiencias de tratamiento de sistemas in - situ, tomado de (Galbán, 
2009) 
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6.4 Marco geográfico 

 

 

En la siguiente imagen se puede evidenciar la ubicación de Ricaurte con respecto al 

Departamento de Cundinamarca.  

 

 

 

Ilustración 14 Mapa del municipio de Ricaurte en el Departamento de 
Cundinamarca, fuente Repository 

 

Ricaurte es un municipio colombiano ubicado en la provincia del alto magdalena del 

departamento de Cundinamarca. Se encuentra a orillas del río magdalena, en la 

desembocadura de los ríos, Sumapaz y Bogotá. Y está conurbado con los 

municipios de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima). (Arciniegas, 2018). 

Distancia de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con 

accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y 

los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por los ríos Magdalena y Sumapaz; 

dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos, ante los cuales la 

comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a la falta de orientación y 

capacitación. (Alcaldía de Ricaurte, 2022) 
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Ilustración 15 ubicación cabecera municipal del municipio de Ricaurte (Cundinamarca), 
fuente: Google maps 
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6.4.1 Límites del municipio: 

 

Norte: con los municipios de Tocaima y Agua de Dios 

Sur: con el río Magdalena y los municipios de Flandes, Suárez, Carmen de Apicalá 

y Melgar. 

Oriente: con el municipio de Nilo y el río Sumapaz. 

Occidente: con los municipios de Girardot y Flandes; y el río Bogotá. (Alcaldía de 

Ricaurte, 2022) 

 

Ilustración 16 División política de Ricaurte Cundinamarca, fuente: 
http://restaurantesenricaurte2012.blogspot.com/ 

El municipio cuenta con cuatro barrios en la zona urbana que son (El pesebre, Villa 

Carolina, Isla del Sol y centro) y en la zona rural cuenta con catorce veredas, entre 

ellas Manueles Sur, Donde se desarrolló el proyecto con la población de la 

institución educativa departamental Antonio Ricaurte Escuela Rural Manuel Sur del 

municipio de Ricaurte (Cundinamarca).  

El proyecto se desarrolló con la población de la institución educativa departamental 

Antonio Ricaurte Escuela Rural Manuel Sur del municipio de Ricaurte 

(Cundinamarca).  
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La vereda Manuel sur se encuentra ubicada en la vía intermunicipal Ricaurte – Agua 

de Dios, como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

En la siguiente imagen se ve la entrada de la escuela Manuel Sur, la cual queda 

en el Km 11 vía Ricaurte – Agua de Dios en la vereda Los Manueles Sur. 

 

 

Ilustración 18 Entrada escuela rural Manuel Sur, fuente Google maps 

Ilustración 17 Ilustración 13 Distanciamiento de la cabecera municipal hasta la 
vereda Manuel Sur, fuente: Google maps 
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6.5 Marco legal 

 

 

En cuanto a la normativa vigente, se cuenta con: 

Resolución 0908 del 17 de diciembre del 2021 “por medio de la cual se corrigen 

errores formales en la resolución 0799 del 9 de diciembre del 2021” (Ministerio de 

vivienda, Ciudad y Territorio, 2021) 

Resolución 0799 del 9 de diciembre del 2021 “por la cual se modifica la resolución 

0330 del 2017” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021) 

Resolución 0844 del 8 de noviembre del 2018  

Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y 

saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas 

diferenciales definidos en el capítulo 1, del Título 7, parte 3, del libro 2 del Decreto 

1077 de 2015 (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2018) 

Resolución 0330 del 8 de junio del 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento 

Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 

resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 

2009” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 

Resolución 0650 del 2 de octubre del 2017 “Por la cual se adiciona un artículo 

transitorio a la Resolución 330 de 2017” (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 

2017) 

Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones.” (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2015) 

Decreto 3930 de 2010, en cuanto a este decreto, nos basamos en el capítulo 3 

articulo 6.1 “Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de 

aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes 

industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales, 

subterráneas, o marinas.” (Presidente de la República de Colombia, 2010) 

Norma técnica Colombiana 5770 “sistemas de saneamiento básico. Tanques 

sépticos prefabricados con materiales plásticos” (Instituto Colombiano de normas 

técnicas y certifcación INCONTEC, 2010) 

Decreto 1594 de 1984 (junio 26), por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 

de la ley 9 de 1979, así como el capítulo 2 del título 4 – parte 3 – libro 2 y el título 3 
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de la parte 3 – libro 1 – del decreto – ley 2811 de 1974 en cuanto a sus usos del 

agua y residuos líquidos. (Ministerio de agricultura, 1984) 

 

 

Ley 142 de 1994,  

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones. Esta ley se aplica a los servicios domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las 

actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata 

el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en 

el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas 

especiales de esta Ley. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a 

las reglas de competencia de que trata esta Ley. (Depatamento administrativo de la 

función pública , 1994) 
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7 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Para poder dar inicio al desarrollo de este documento, primero se basó en los 

trabajos realizados por diferentes autores, para así mismo determinar cuál es el 

sistema más adecuado teniendo en cuenta las necesidades de la escuela, y así 

mismo, utilizar los cálculos y diseñar dicho tratamiento. 

 

Ilustración 19 Tabla comparativa de los diseños realizados por diferentes autores, 
fuente propia 
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Ilustración 20 Tabla comparativa de los diseños realizados por diferentes autores, 
fuente propia 
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Ilustración 21 Tabla comparativa de los diseños realizados por diferentes autores, 
fuente propia 

 

7.1 Calculo Pozo Séptico 
 

Gracias a información ofrecida por la rectora de dicha institución se conoció que 
entre maestros y estudiantes se tiene una población total de 170 personas, teniendo 
en cuenta esto, el diseño se realizará en base a esta población de estudio, es decir 
que nuestro número de contribuyentes corresponderá a esta cantidad de personas. 
 

𝑁𝑐 = 170 ℎ𝑎𝑏 

Continuando, teniendo en cuenta que el predio a trabajar es una escuela, se adopta 

un valor de contribución de aguas residuales de 50, con el cual se puede calcular la 

contribución de aguas residuales. 
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𝐶 = 50 
𝐿

ℎ𝑎𝑏
∗ 𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑡 = 50 ∗ 170 

𝐶𝑡 = 8500 𝐿 ∗ 𝑑𝑖𝑎 

Continuando, en base a la tabla de la ilustración, se toma el valor de la contribución 

de lodo fresco; por otro lado, teniendo en cuenta el bienestar de los niños y la 

economía de la escuela, se adopta un valor de intervalo de limpieza de 2 años, por 

otro lado, la temperatura promedio anual de la ciudad de Ricaurte es de 29°C 

(Alcaldía de Ricaurte, 2022); por consiguiente, haciendo uso de las ilustraciones 4 

y 5, se obtienen los valores para el tiempo de retención y la tasa de acumulación de 

lodos digeridos. 

𝐿𝑓 = 0,2
𝐿

ℎ𝑎𝑏
∗ 𝑑𝑖𝑎 

𝑇 = 0,58 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐾 = 97 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Teniendo estos datos anteriores, se procede a calcular el volumen útil para ello, se 

tiene en cuenta la ecuación  

1000 + 170(50 ∗ 0,58 + 97 ∗ 0,2)

1000
 

9,22 𝑚3 

En cuanto a su profundidad se toma un valor que se ubique entre 1,2 y 2,2 m, 

teniendo en cuenta ello, se adopta un valor de 

𝐻 = 1,5 𝑚 

Teniendo los valores del volumen útil y altura, se procede a calcular el valor del área 

superficial 

𝐴𝑠 =
9,22 

1,5
 

𝐴𝑠 = 6,15 𝑚2 
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Se adopta un valor relación largo: ancho de 2, es decir, en este caso, el largo será 

2 veces el ancho, entonces 

𝐴 = √
6,15

2
 

𝐴 = 1,75 𝑚 

 

Teniendo en cuenta esto 

𝐿 = 2 ∗ 1,75 

𝐿 = 3,51 

Teniendo en cuenta estos valores, se realiza un resumen 

Tabla 1 Tabla resumen valores para diseño tanque séptico, fuente propia 

Especificación Símbolo Valor Dato 

Número de contribuyentes (Hab) Nc 170 Obtenido 

Contribución de aguas 
residuales(L/Hab-día) 

C 50,00 
Obtenido 

Contribución de aguas 
residuales(L/día) 

Ct 8500,00 
Calculado 

Contribución de lodo fresco(L/Hab-
día) 

Lf 0,20 
Obtenido 

Intervalo de limpieza(años)   2,00 Adoptado 

Temperatura ambiente (*C) 
(Ricaurte) 

  29,00 
Obtenido 

Tasa de acumulación de lodos 
digeridos(días) 

K 97,00 
Obtenido 

Tiempo de retención (días) T 0,58 Obtenido 

Volumen útil(m3) Vu 9,23 Calculado 

Profundidad(m) H 1,50 Adoptado 

Área superficial(m2) As 6,15 Calculado 

Relación L: A  R 2,00 Adoptado 

Ancho(m) A  1,75 Calculado 

Largo(m) L  3,51 Calculado 
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7.2 Calculo FAFA 

Para ello se continua con la misma cantidad de contribuyentes, que en este caso es 

de 170 

𝑁𝑐 = 170 ℎ𝑎𝑏 

La misma contribución de aguas residuales obtenida en el cálculo del tanque 

séptico, el cual es de 50 

𝐶 = 50
𝐿

ℎ𝑎𝑏
∗ 𝑑𝑖𝑎 

Se continua con el cálculo del caudal del diseño para el fafa 

𝑄𝑓 =
170 ∗ 50

1000
  

𝑄𝑓 = 8,5
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Por consiguiente, según las recomendaciones del RAS, se trabaja una relación 

volumen que se encuentre entre 0,02 y 0,04, en este caso se toma un valor de  

𝑅 = 0,02 

Además, a ello, el RAS también explica que como referencia se tiene un caudal de 

0,10 

𝑘 = 0,10
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Continuando, se procede a calcular el valor del volumen del filtro 

𝑉𝑓 =
8,50 ∗ 0,02

0,1
 

𝑉𝑓 = 1,70 𝑚3 

Para el calculo de la profundidad, es necesario tener en cuenta los valores de la 

altura del fondo de entrada, el espesor de la placa del falso fondo y la sumergencia 

del lecho del filtro. 

ℎ1 = 0,15 

ℎ2 = 0,10 

ℎ3 = 0,10 

𝑃𝑓 = 1,50 − 0,15 − 0,10 − 0,10 
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𝑃𝑓 = 1,15 𝑚 

 

Por otro lado, en cuanto al ancho del mismo, se toman los valores obtenidos para 

el tanque séptico, es decir que 

𝐴𝐹 = 1,75 𝑚 

Por último, se calcula el largo que posee dicho filtro 

𝐿𝑓 =
1,70

1,50 ∗ 1,75
 

𝐿𝑓 = 0,65 𝑚 

Teniendo en cuenta todos estos datos, se realiza la siguiente tabla resumen: 

Tabla 2 Tabla resumen del diseño del FAFA, fuente propia 

Especificación Símbolo Valor Dato 

Número de contribuyentes (Hab) Nc 170,00 Obtenido 

Contribución de aguas 
residuales(L/Hab-día) 

C 50,00 
Obtenido 

Caudal diseño FAFA (m3/día) Qf 8,50 Calculado 

Relación: Volumen  R 0,02 Adoptado 

Caudal de referencia (m3/día) k 0,10 Adoptado 

Volumen filtro Vf 1,70 Calculado 

Altura del fondo de entrada (m) h1 0,15 Adoptado 

Espesor placa falso fondo (m) h2 0,10 Adoptado 

Sumergencia del lecho del filtro (m) h3 0,10 Adoptado 

Profundidad  Pf 1,15 Obtenido 

Ancho  Af 1,75 Calculado 

Largo Lf 0,84 Calculado 

 

7.3 Calculo humedal artificial 

 

Número de contribuyentes  

𝑁𝑐 =  170 Hab 

Contribución de aguas residuales 

𝑐𝑡 = 50 L/Hab − día 

Caudal diseño  
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𝑄 =
50 ∗  170

1000
  

𝑄 =  8,5 m3/día 

En este caso, para adoptar un valor para concentración influente de DBO, se toma 

como guía los resultados obtenidos por Galbán, dichos resultados se pueden 

apreciar en la ilustración 13, por ende, se toma como guía el resultado más alto 

obtenido de un tanque séptico. 

𝐶𝑜 =  200 𝑚𝑔/𝑙 

Teniendo en cuenta que para que el agua tratada sea de buena calidad, pero que 

esta no afecte su tamaño, se adopta un valor máximo para agua pura de 

concentración efluente de DBO. 

𝐶𝑒 =  20 𝑚𝑔/𝑙 

En este caso, se adopta como guía la temperatura anual promedio del municipio 

𝑇 =  29°𝐶 

 

Constante cinética 

1,104 ∗ 1,06(29−20) 

1,86 𝑑−1 

Por consiguiente, para adoptar un valor de profundidad, se toma el valor máximo 

permitido por el RAS, con ello, se logra disminuir considerablemente el tamaño del 

humedal. 

𝑃 =  0,45 𝑚 

En esta caso, para la porosidad, se elige el porcentaje que posee la grava fina, cabe 

resaltar que este valor se obtiene al realizar diferentes cálculos con otros materiales, 

para así mismo determinar uno adecuado acorde a la necesidad de la conductividad 

hidráulica. 

𝑛 =  38 % 

Se adopta un valor de pendiente del fondo 

𝑚

𝑚
= 0,01 

Posteriormente a ello, se calcula el valor del área superficial de la siguiente manera 
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𝐴𝑠 =
8,5 ∗  (𝐿𝑛(200) −  𝐿𝑛(20))

1,86 ∗  0,45 ∗  0,38
 

𝐴𝑠 =  61,36 𝑚2 

Tiempo de retención 

𝑇𝑟 =
0,45 ∗  0,38 ∗  61,36

8,5
 

𝑇𝑟 =  0,75 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Volumen 

𝑉 =  61,36 ∗  0,45 

𝑉 =  27,61 𝑚3 

Se continua con el calculo del ancho, para ello, es necesario tener claro la relación 

largo ancho que el humedal tendrá 

𝐴 = √
61,36

3
 

𝐴 =  4,52 𝑚 

Por consiguiente, con el producto del ancho y la relación largo ancho, se obtendrá 

el largo 

𝐿 =  4,52 ∗  3 

𝐿 =  13,56 𝑚 

 

Por último, se calcula Conductividad hidráulica, con ello se sabrá si el material a 

utilizar es el más adecuado y este no presentará problemas en el futuro 

𝐾𝑠 =
7 ∗ 8,5

4,52 ∗  0,45 ∗  0,01
 

𝐾𝑠 =  2923,52 

Teniendo en cuenta todos estos datos, se realiza la siguiente tabla resumen: 

Tabla 3 Tabla resumen del diseño del humedal artificial, fuente propia 

Especificación Símbolo Valor Dato 

Número de contribuyentes (Hab) Nc 170 Obtenido 
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Especificación Símbolo Valor Dato 

Contribución de aguas 
residuales(L/Hab-día) 

C 50 Obtenido 

Caudal diseño (m3/día) Q 8,5 Calculado 

Concentración influente de DBO 
(mg/L) 

Co 200 Adoptado 

Concentración efluente de DBO 
(mg/L) 

Ce 20 Adoptado 

Temperatura del agua (°C) T 29 Adoptado 

Constante cinética (d^-1) Kt 1,87 Calculado 

profundidad (m) D 0,45 Adoptado 

porosidad (%) n 0,38 Adoptado 

pendiente del fondo (m/m) S 0,01 Adoptado 

Área superficial (m2) As 61,36 Calculado 

Tiempo de retención (días) Tr 1,23 Calculado 

Volumen (m3) V 27,61 Calculado 

Ancho (m) A  4,52 Calculado 

Largo (m) L 13,57 Calculado 

Conductividad hidráulica (m3/m2-d) Ks 2923,52 Calculado 
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7.4 DISEÑO TANQUE SEPTICO, FAFA y HUMEDAL 

 

Por consiguiente, tomando los datos obtenidos se procede a realizar los diseños de 

cada uno de los procesos 

 

Ilustración 22 Vista en corte lateral del tanque séptico (izquierda) y el FAFA 
(derecha), fuente propia 

 

Ilustración 23 Vista en planta del tanque séptico (izquierda) y el FAFA (derecha), 
fuente propia 
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Ilustración 24 Vista en corte del humedal superficial, fuente propia 

 

Ilustración 25 Vista en planta del humedal superficial, fuente propia 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta una población de estudio de 170 personas (entre niños y/o 

jóvenes, maestros y demás trabajadores) se pudo obtener que el caudal de diseño 

para el prototipo de tratamiento de aguas residuales es de 50 L/Hab-Día. 

Considerando la información recolectada en diferentes bases de datos y a las 

recomendaciones obtenidas en el RAS, se puede concluir que el sistema de 

tratamiento más adecuado es del tanque séptico + Filtro Anaerobio de Flujo 

Ascendente + Humedal artificial. 

Gracias a la información obtenida en las bases de datos, se puede determinar que, 

el intervalo de limpieza, para el tanque séptico, más adecuado es de 2 años 
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9 RECOMENDACIONES 
 

 

Si se llega a validar y materializar el diseño del tren de tratamiento, se recomienda 

que antes del proceso constructivo se evalué en el terreno problemas geológicos y 

problemas relacionados al nivel freático 

De ser aprobada la construcción del tren de tratamiento, se debe tener en cuenta 

que la limpieza y tratamiento del mismo, debe ser realizada por una empresa que 

tenga los permisos correspondientes para el manejo de dichos residuos y un 

personal capacitado.  
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11 ANEXOS 

 

Ilustración 26 Carta de solicitud para ingreso a la escuela veredal con su radicado, 
fuente propia 
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Ilustración 27 Ubicación del pozo séptico existente frente a los baños de los 
estudiantes, fuente propia 

 

Ilustración 28 Baños de estudiantes, fuente propia 

 


