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RESUMEN 

La investigación se realizó en el centro urbano de Viotá- Cundinamarca, donde las 
aguas residuales de aproximadamente 10 viviendas son depositadas a un cuerpo 
de agua superficial denominado quebrada la San Juana, sin ningún tipo de 
tratamiento que deteriora la calidad del agua y genera daños ambientales para el 
sector, afectando la salud de la población y su diario vivir. 

Por falta de sistemas de alcantarillado se depositan las aguas residuales de forma 
directa al afluente sin tratamiento alguno a la fuente hídrica en estudio, ocasionando 
impacto ambiental negativo y limitación del desarrollo sociocultural en el entorno 
urbano de Viotá. 

Para el saneamiento de este cuerpo de agua, se plantea la conexión de todas las 
descargas que poseen las 10 casas en estudio, a un colector interceptor que 
transporta las aguas residuales a un sitio donde se realiza el diseño hidráulico de 
un sistema de tratamiento, como medida de mitigación del impacto ambiental 
negativo actual. 

Palabras claves: Planta tratamiento, aguas residuales, sistema de alcantarillado. 
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ABSTRACT 

The investigation was carried out in the urban center of Viotá-Cundinamarca, where 
the wastewater from approximately 10 homes is deposited in a body of broken 
surface water in San Juana, without any type of treatment that deteriorates water 
quality and generators characteristic damage to the sector, affecting the health of 
the population and their daily lives. 

Due to lack of sewage systems, the wastewater is deposited directly to the tributary 
without any treatment to the water source under study, causing negative 
environmental impact and limitation of sociocultural development in the urban 
environment of Viotá. 

 

For the sanitation of this body of water, the connection of all the discharges of the 
10 houses under study is proposed, a collector interceptor that transports 
wastewater at a site where the hydraulic design of a treatment system is carried out, 
as a measure mitigation of the current negative environmental impact 

Keywords: Treatment plant, sewage, sewage system. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente proyecto se pretende realizar una planta de tratamiento con diseño 
metodológico exploratorio y descriptivo, teniendo en cuenta el caudal de aguas 
residuales arrojadas por 10 viviendas en el centro del municipio de Viotá, así mismo 
se caracterizará la población actual y futura en su condición ya sea permanente o 
temporal, según lo establecido por la normativa vigente, RAS-17, localizando cada 
una de las descargas existentes que se crean el cuerpo de agua, con el fin de 
proyectar un estudio de factibilidad y ser llevadas a un sitio adecuado para su 
posterior tratamiento. 

El nuevo sistema de tratamiento será realizado con base en un estudio hidráulico 
de factibilidad, el cual tiene como base el tratamiento adecuado de aguas residuales 
domésticas, con el fin de separar aceites, grasas y sobrenadantes, mediante 
sistemas anaeróbicos de sedimentación, tratamiento secundario a través de filtros 
anaeróbicos biológicos, con los cuales se realiza la remoción de materia orgánica y 
microrganismos y un último tratamiento para el afinado del agua en proceso. En 
este se realizarán las opciones de infiltración en suelo, mediante pozos de 
infiltración, dependiendo todo esto de las condiciones del agua residual, 
disponibilidad del terreno y las características de permeabilidad. 

El efluente del proceso de tratamiento se proyectará para ser descargado en la 
quebrada San Juana como principal opción, o evaluar la opción de infiltrar si las 
condiciones del terreno lo permiten. Lo anterior garantizará el saneamiento básico 
de este cuerpo de agua, cumpliendo el objetivo de la investigación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la exposición a contaminantes que actualmente padece la quebrada San 
Juana en el centro de Viotá, por la disposición incontrolada y sin tratamiento de 
aguas residuales domésticas, se requiere su saneamiento básico al ser un cuerpo 
de agua utilizado aguas abajo para diferentes usos, incluido consumo humano. 

Ello implica realizar la interceptación de todas las descargas que poseen las 10 
viviendas en estudio de la zona centro, para conducirlas mediante colectores 
interceptores a una zona adecuada y realizar el tratamiento de aguas grises y 
negras según los requerimientos técnicos establecidos en la normativa vigente, que 
comprende tratamiento preliminar, primario, secundario y terciario. 

Con ello se evita el riesgo a la salud humana que actualmente existe por la 
contaminación recibida por la quebrada San Juana, no solo de carácter hídrico sino 
ambiental, devolviendo las condiciones naturales a este cuerpo de agua que escure 
por el centro del casco urbano de Viotá, siendo parte del patrimonio ambiental de 
esa localidad. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el centro de Viotá existen 10 viviendas cuyas aguas residuales las depositan en 
la quebrada la San Juana sin ningún tipo de tratamiento ocasionando deterioro a la 
calidad del agua de la misma, la cual es utilizada aguas abajo para el consumo 
humano, pesca y riego, siendo de riesgo para la salud humana por las cargas 
contaminantes recibidas de las mencionadas viviendas. Por tratarse de aguas 
residuales domésticas, son arrojadas al cuerpo de agua cargas contaminantes con 
DBO, DQO, SST y coliformes fecales, entre otros, que deterioran el entorno y 
especialmente a esa fuente hídrica de valor ambiental para la zona urbana del 
municipio. 

Teniendo en cuenta el cuerpo de agua permanente y la población seleccionada para 
el desarrollo de la investigación, que no cuenta con sistemas básicos, se plantea la 
siguiente pregunta. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar el saneamiento básico de la quebrada San Juana, Sector Centro 
del Municipio de Viotá? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio hidráulico de factibilidad para el saneamiento básico de la 
quebrada la San Juana mediante interceptación y tratamiento de las aguas 
residuales domésticas de 10 viviendas localizadas en la zona centro de Viotá, 
Cundinamarca. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Analizar el caudal de aguas residuales arrojando a la quebrada San Juana por 
las 10 viviendas del centro urbano de Viotá. 

 Determinar el tren de tratamiento de las aguas residuales domesticas arrojadas 
a la quebrada que garantice su saneamiento básico. 

 Diseñar hidráulicamente el sistema de tratamiento de aguas residuales conjunto 
para las 10 viviendas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Aguas Residuales.  

“Las aguas residuales o agua residual son aquel tipo de agua que se hayan 
contaminado con elementos tóxicos tales como materia fecal y orina de seres 
humanos, e incluso animales, considerándose también como el producto sobrante 
de las actividades cotidianas de subsistencia humana. 

Tales aguas contaminantes no solo poseen presencia de agentes contaminantes 
orgánicos sino también disponen de otras sustancias residuales provenientes del 
ámbito doméstico, industrial, agua de lluvia, y la típica infiltración de agua en el 
terreno, las cuales resultan nocivas para los seres vivos. 

Las aguas residuales no son limpias, están sucias y contaminadas por ese uso que 
revisten, conteniendo presencia de elementos tales como detergentes, grasa, 
materia orgánica, residuos agro ganaderos e industrias, sustancias toxicas entre 
otros.” (Blog Fibras y normas, 2004, pág. 1)  

4.1.2 Demanda Bioquímica de oxigeno (DBO). 

La demanda bioquímica de oxigeno es la cantidad de oxigeno que 
requieren los microorganismos para oxidar (estabilizar)la materia 
química biodegradable en condiciones aeróbicas. Cuando se refiere a la 
DBO necesaria para oxidar todo el material orgánico carbonáceo 
biodegradable, se denomina demanda bioquímica ultima de oxigeno 
carbonáceo (DBOUC). En condiciones normales de laboratorio, esta 
demanda se cuantifica a 20º C; el ensayo estándar se realiza a cinco días 
incubación y se convencionalmente como DBO, con valores numéricos 
expresados en mg/L-O2. La DBO es el parámetro más usado para medir 
la calidad de aguas residuales y superficiales; para determinar la 
cantidad de oxigeno requerido para estabilizar biológicamente la materia 
orgánica del agua; para diseñar unidades de tratamiento biológico; para 
evaluar la eficiencia de los procesos de tratamientos y para fijar las 
cargas orgánicas permisibles en fuentes receptoras. La formulación 
matemática de la DBO carbonácea fue hecha por Streeter y Phelps con 
base en la ley empírica de Theriault de que la tasa de oxidación 
bioquímica de la materia orgánica es directamente proporcional a la 
cantidad de materia orgánica biodegradable presente; es decir; obedece 
una ecuación de primer orden. (Romero Rojas, 2000, pág. 38) 
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4.1.3 Demanda química de oxigeno (DQO). 

La demanda química de oxigeno (DBO) se usa para medir el oxígeno 
equivalente a la materia orgánica oxidable químicamente mediante un 
agente químico oxidante fuerte, por lo general dicromático de potasio, en 
un medio ácido y a alta temperatura. Para la oxidación de ciertos 
compuestos orgánicos resistentes se requiérela ayuda de un catalizador 
como el sulfato de plata. Compuestos inorgánicos que interfieren con el 
ensayo, como los cloruros, pueden causar resultados erróneos de DBO. 
La interferencia por cloruros se elimina agregando sulfato mercúrico para 
formar HgCl2 y prevenir el consumo dicromato por el ion cloruro. 
(Romero Rojas, 2000, pág. 54) 

4.1.4 Solidos suspendidos Totales SST). 

“La determinación de los sólidos totales permite estimar los contenidos de 
materiales disueltas y suspendidos presentes en un agua, pero el resultado está 
condicionado por la temperatura y la duración de la desecación” (Velasco, Solidos 
Suspendisos Totales, 2015) 

 

4.1.5 N: Nitrógeno Total. 

Es un contaminante presente en las aguas residuales que debe ser 
eliminado por múltiples razones: reduce el oxígeno disuelto de las aguas 
superficiales, es tóxico para el ecosistema acuático, entraña un riesgo 
para la salud pública y junto al fósforo (P), son responsables del 
crecimiento desmesurado de organismos fotosintéticos (eutrofización). 
Todos estos factores hacen que la legislación sea cada vez más 
restrictiva en cuanto a los límites máximos permitidos para este 
parámetro (iagua, 2018, pág. 1) 

4.1.6 P: Fosforo. 

“Las aguas residuales urbanas suelen contener de 5 a 20 mg/l de fósforo total, del 
cual el 1-5 mg/l es orgánico y el resto es inorgánico. La contribución individual 
tiende a aumentar ya que el fósforo es uno de los principales constituyentes de los 
detergentes sintéticos. La contribución individual del fósforo varía entre 0.65 y 4.80 

g/habitante al día con media de unos 2.18g”. (lenntech, s.f., pág. 1) 
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4.1.7 Coliformes Totales, y fecales. 

El total de bacterias coliformes (o coliformes totales) incluye una amplia 
variedad de bacilos anaerobios y anaerobios facultativos, capaces de 
proliferar en presencia de concentraciones relativamente altas de sales 
biliares fermentando la lactosa y produciendo ácido o aldehído en 24 h a 
35-37 ºC.  

Los cauliformes fecales son bacterias en formas de varilla (Califormes) 
encontradas en el intestino de seres humanos y animales. Cuando estas 
bacterias se encuentran en el agua, indican que el agua está 
contaminada con heces fecales o aguas servidas. (Saenz, 2018, pág. 4) 

4.1.8 Tanque séptico. “Los tanques sépticos, conocidos también como pozo 

séptico, son alternativa para realizar el tratamiento primario de aguas residuales 
negras y grises procedentes de sectores con poca densidad de población o 
pequeños centros poblados donde no se cuenta ni con sistemas de alcantarillado ni 
con plantas de tratamiento de aguas residuales”. (Tabar Juares, 2019, pág. 2) 

4.1.9 Filtro anaerobio de flujo ascendente. “Es un biorreactor anaerobio que 

posee un material de relleno inerte (piedra o plástico); sobre el material de relleno 
crece una población bacteriana que degrada la DBO soluble del efluente clarificado 
con una menor carga orgánica”. (Carreño, 2016, pág. 4) 

4.1.10 Pozo de Absorción. “También conocido como pozo de infiltración, es una 

cámara cubierta, de paredes porosas, que permite que el agua se filtre lentamente 
al terreno. El efluente sedimentado proveniente de una tecnología de recolección y 
alcantarillado/tratamiento o de tratamiento (Semi) centralizado es descargado en la 
cámara subterránea de donde se infiltra al terreno”. (Sistema de Absorción, 2015, 
pág. 8) 

4.1.11 Definición de procesos requeridos para tratamientos de aguas 
residuales 

Aguas residuales domesticas: Caracterizadas por ser residuos líquidos de 

viviendas, zonas residenciales, establecimientos comerciales o institucionales. Las 
aguas residuales se clasifican de la siguiente forma: 

Aguas negras: se caracterizan por ser agua residual que transportan sustancias 
residuales originarias del excusado que puedan estar presentes como disueltos, 
suspensivos o en estado intermedio denominado coloidal. Estas sustancias pueden 
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ser de origen mineral. Estas sustancias provienen de los minerales que generan 
parte integral de las aguas de sobre abastecimiento, y en el caso del origen orgánico 
le aportan propiedades indeseables al líquido residual cuando los microorganismos 
asociados con estas aguas aumentan de materia orgánica muerta, generando 
descomposición y posteriormente aparición de malos olores y apariencia física 
objetable. 

Aguas grises: se caracterizan por se aguas jabonosas las cuales pueden presentar 

contenidos de grasas, provenientes del lavado de utensilios de cocina, del uso de 
la ducha, la tina o el lavamanos o del lavado de ropa en el lavadero y la lavadora, 
estas aguas pueden ser reutilizadas directamente en el lavado del inodoro, para 
arrojar agua. Las aguas grises se diferencian de las aguas negras porque no 
contienen bacterias fecales, como Escherichia coli (E-Coli)y son de vital importancia 
porque pueden ser mucha utilidad en el campo del regadío ecológico 

4.2 MARCO GEOGRÁFICO 

Viotá es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en 
la provincia del Tequendama; se encuentra a 86 km de Bogotá, donde se realiza el 
estudio del vertimiento de aguas residuales a la quebrada san Juana a 10 casas 
que no cuenta con un sistema de tratamiento; ubicada en la calle 17 del centro. 
Ilustrado en la figura 1 y 2.  
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Figura 1. Plano catastral del perímetro urbano de Viotá Cundinamarca. 

 
Fuente: IGAC, consulta catastral 

Figura 2. Localización del Área del proyecto. 
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Fuente: IGAC, consulta catastral 

4.3 MARCO LEGAL 

En la resolución 0650 02 oct.2017 adiciona la resolución 330 de 2017, para 
establecer un régimen de transición para aquellos proyectos de sector de agua 
potable y saneamiento básico que, a la entrada de vigencia de la presente 
resolución, se encuentre en etapa de planeación, diseño o construcción, 
podrán aplicar lo dispuesto en la resolución 1096 de 2000. (Ministro de 
Vivienda, 2017, pág. 1) 

Cuadro 1. Política y normatividad relacionada con el manejo y tratamiento de 
aguas Residuales. 

 
Fuente. (Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 6) 
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4.3.1 Normas generales.  

- Constitución Política Colombiana (1991) estableció el derecho a un ambiente 
sano y al desarrollo sostenible; también proclama los derechos y deberes del 
estado y de las personas de proteger los recursos naturales, el ambiente y 
velar por su conservación. 

Resolución 3930 de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte 
III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. (Republica Colombiana, 
2010, pág. 1) 

- Resolución 631 de 2015: Por el 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, pág. 1) 

TÉCNICAS COLOMBIANAS 

 Gestión ambiental calidad de agua. 

La norma NTC-ISO 5667-10: Determinar la concentración de contaminantes 

en una corriente de aguas residuales, proporcionar datos, límites de 
concentraciones, etc. 

GTC 31 Gestión ambiental agua: Método para detectar y determinar efecto 

agudo en organismos, ante la presencia de sustancias toxicas o mezclas de 
ellas.  (Institututo colombiano de normas, 1996) 

Ley 9 de 1979: Protección del medio ambiente establece normas generales 

procedimientos, medidas de regulación y control de residuos materiales.  

Decreto 1594 de 1984: Declara las condiciones y los compuestos permitidos 

del vertimiento de líquidos. Marco constitucional de 1991: 

1. Artículo 80. Es obligación del estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la nación. 
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Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. (Congreso De La Republica De 
Colombia, 1994) 

Resolución 0330 de 2017: Adopta el reglamento técnico para el sector de 

agua potable y saneamiento básico Ras, señalando los requisitos técnicos que 
deben cumplir, las obras y procedimientos correspondientes al sector de agua 
potable y saneamiento básico y sus actividades complementarias., señaladas 
en el artículo 14 de la ley 142 de 1994. (Resolución 1096 de 2000 Ministerio 
De Desarrollo Economico, 2000) 
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METODOLOGÍA 

4.4 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en el municipio de VIOTÁ se encuentra ubicado al sur occidente 
del Departamento de Cundinamarca, sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, 
a 86 km de Bogotá y a 12 km de la carretera troncal que comunica el interior con el 
sur del país. Se localiza en las coordenadas geográficas 4º 27’00’’ de latitud norte y 
74º 32’00’’ de longitud oeste. Tiene una superficie total de 20.800 de las cuales 
20.667 son rurales y urbanas 133. - Se encuentra en la parte sur de la llamada 
Provincia del Tequendama, la cual está integrada por Diez (10) Municipios, en su 
orden alfabético: Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, 
Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá. (Alcaldía Municipal de Viotá, 
s.f.) 

Figura 3. Ubicación del punto de ensayo 

 
Fuente: Elaboración Google Earth Pro 
 
        Localización del punto de realización del ensayo de permeabilidad. 
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Figura 4. Ubicación lote en Auto Cad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. Área Nominal de las viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia  

Indicando que el lote de la PTAR está en una cota de 3.5m por encima de la 
quebrada. 
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4.5 VISITA TÉCNICA 

Se realizaron visitas técnicas al sitio del proyecto, para recopilar información de las 
condiciones en que se encuentra estas salidas de aguas residuales de cada casa, 
y sus diámetros. 

Figura 6. Perspectiva de las descargas de aguas residuales a la quebrada San 
Juana. 

  
Fuente: elaboración propia 

Figura 7. Perspectiva de las descargas de aguas residuales a la quebrada san 
Juana. 

   
Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Puente quebrada san Juana y Lote de construcción. 

   
Fuente: elaboración propia. 

Figura 9. Inspección de cauce. 

 
Fuente: elaboración propia 



 

32 

4.6 ENSAYO DE PERMEABILIDAD 

Procedimiento: 

 Se extrae con ayuda de la barra y pala una sección de 20cm * 20cm del terreno 
a ensayar 

Figura 10. Terreno a ensayar y limpieza del suelo a ensayar. 

  
Fuente: elaboración propia  

 Una vez extraída la parte vegetal, del suelo a ensayar con la barra se comienza 
a excavar hasta llegar a una profundidad de 50 cm. 
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Figura 11. Medidas para excavación y Excavación realizada. 

  
Fuente: elaboración propia. 

 Al final la excavación, se procede a llenar de agua el hueco, con finalidad de que 
se mantenga una carga constante por lo cual se esperara una hora. 

Figura 12. Medición de excavación y Saturación de suelo. 

   
Fuente: elaboración propia  
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 Luego de la primera hora con la cinta se tomará la medida de cuanto a 
descendido el agua, y con el balde de agua se volverá a llenar de nuevo por 10 
minuto 

Figura 13. Medida de altura infiltración y saturación del suelo. 

    
Fuente: elaboración propia fuente:  

 Luego de los 10 minutos se volverá a medir cuanto a descendido el agua, y 
nuevamente se llenará de agua el hueco con el que se está haciendo el ensayo 
dejándolo hay por otros10 minutos más. 
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Figura 14. Segunda medida de altura de infiltración y segunda saturación del 
suelo. 

  
Fuente: elaboración propia Fuete: elaboración propia 

 Después de los 10 minutos se vuelve a medir cuanto descendido el agua, y si la 
medida obtenida es similar o varia por pocas décimas, se dirá que el ensayo esta 
por buen camino, por lo que se llenara nuevamente el hueco con agua para tener 
una tercera dimensión, luego de los 10 minuto. 

Figura 15. Tercera medida de altura de infiltración y tercera saturación del 
suelo. 

  
Fuente: elaboración propia Fuete: elaboración propia 
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 Si luego de los últimos 10 minutos se obtiene un dato similar a los anteriormente 
recogidos se dará por finalizado el ensayo. Y se procederá a realizar los respectivos 
cálculos para la obtención del coeficiente de permeabilidad. 

Figura 16. Tercera medida de altura de infiltración y tercera saturación del 
suelo. 

  
Fuente: elaboración propia. 

Una vez obtenido ya los datos, se procede a calcular el volumen promedio drenar y 
la perdida promedio de carga hidráulica obtenidas durante el ensayo. Una vez 
realizado los respectivos cálculos aplicamos la formula siguiente de coeficiente de 
permeabilidad y realizamos los respectivos cálculos. 

Ya obtenido el coeficiente de permeabilidad se procede a comparar los valores 
presentados en el Cuadro Valores de K en cm/seg. 
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5. RESULTADOS 

5.1 DATOS OBTENIDOS 

Cuadro 2. Prueba de permeabilidad. 

N T (Minutos) H (Centímetros) 
1 10 18,5 

2 10 18 

3 10 12 

Fuente: Elaboración propia 

Fórmula para calcular el coeficiente de permeabilidad 

𝑘 =
𝑉 ∗ 𝐿

H ∗ A ∗ t
 

Donde: 

 V = volumen medio drenado 

 L = distancia en el interior de la muestra de suelo 

 H = perdida de carga hidráulica total entre los puntos 1 y 2, bajo la cual se 

produce la infiltración. 

 A = área o sección transversal de la muestra 

 T = tiempo necesario para que el volumen del agua atraviese la muestra 

5.2 CÁLCULOS REALIZADOS 

 A =
𝜋∗(𝐷2)

4
=

𝜋∗(20)

4
= 314,156 𝑐𝑚2 

A: área o sección trasversal de la muestra  

D: Diámetro  
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 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑𝐻

𝑛
=

(18.5cm+18cm+12cm)

3
= 16.17𝐶𝑀 

H: perdida de carga hidráulica total entre los puntos 1 y 2, bajo la cual se produce 

la infiltración. 

 V = A ∗ 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑚 = (314,156 cm2) ∗ (16.17cm) = 5079.90 cm3 

V = volumen medio drenado 

A = área o sección transversal de la muestra 

H = perdida de carga hidráulica total entre los puntos 1 y 2, bajo la cual se produce 

la infiltración. 

 k =
𝑉∗𝐿

𝐻∗𝐴∗𝑡
=

(5079.90𝑐𝑚3)∗(50)

16.17∗314.156∗600
= 0.0833 𝑐𝑚/𝑠 

V = volumen medio drenado 

L = distancia en el interior de la muestra de suelo 

H = perdida de carga hidráulica total entre los puntos 1 y 2, bajo la cual se produce 

la infiltración. 

A = área o sección transversal de la muestra 

T = tiempo necesario para que el volumen del agua atraviese la muestra 



 

39 

Cuadro 3. Valores de K en cm/seg. 

 
(Angelone, 2006, pág. 16) 

-Por lo que el suelo ensayado Se puede concluir que tiene un drenaje bueno y 
pertenece a un tipo de suelo se arenas limpias y mezclas limpias de arena y grava. 

Información de estrato: 

Se realizó esta información de las 10 viviendas afectadas, se obtiene que es un 
predio de clase baja, como lo podemos observar en la figura 11 y 12. 
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Figura 17. Información de estrato, (Recibo de agua)  

 
Fuente: Elaboración Propia  

Figura 18. Información de estrato, (Recibo de agua)  

 
Fuente: Elaboración Propia  

En los siguientes cuadros se realizó el censo de cada casa, para obtener número 

de habitantes y consumo promedio (𝑴𝟑/𝑫).  

Cuadro 3 Censo Casa 1. 

Propietario Claudia Pinillas 

Consumo Promedio (M3/D 10 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 4. Censo Casa 2. 

Propietario María Inés Bejarano Molino 

Consumo Promedio (M3/D 10 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 2 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 5. Censo Casa 3. 

Propietario José Ayala Orozco 

Consumo Promedio (M3/D 10 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 2 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 6. Censo Casa 4. 

Propietario Israel Fonseca 

Consumo Promedio (M3/D 14 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 4 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 7. Censo Casa 5. 

Propietario Israel Fonseca 

Consumo Promedio (M3/D 11 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 2 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 8. Censo Casa 6. 

Propietario Jazmín Sánchez Romero 

Consumo Promedio (M3/D 17 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 10 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 9. Censo Casa 7. 

Propietario Gutiérrez Valentín 

Consumo Promedio (M3/D 17 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 6 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 10. Censo Casa 8. 

Propietario Sandra Mireya Rodríguez 

Consumo Promedio (M3/D 15 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 2 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 11. Censo Casa 9. 

Propietario William López 

Consumo Promedio (M3/D 10 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 2 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 12. Censo Casa 10. 

Casa 10 

Propietario José Alexander Sarmiento 

Consumo Promedio (M3/D 15 

Estrato Social 1 

Personas Residentes 4 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1 Comparación con el DANE. 

Con la información del DANE y censo realizado el número de habitantes de las 10 
casas es de 36 personas, semejante al DANE. 
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Gráfica 1. Número de personas por hogar. 

 
Fuente. (DANE, 2020) 

 Se define el tren de tratamiento de manera progresiva como se pude observar 
en la figura siguiente. 

Figura 19. Tren de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Localización colector-interceptor  

 

 
Fuente: elaboración propia 

Diferencia de cotas del colector interceptor entre inicio y fin :3.5mt   
una longitud total de 110mt  
con una pendiente de 3.18%  
como el caudal es inferior a 1.5 L/S entonces se toma este valor para diseño de 
acuerdo lo establecido por el RAS 17. 
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Figura 21. Perfil parte posterior de vivienda.  

 

Para el saneamiento de la quebrada La San Juana, se proyectó un colector que 
intercepta todas y cada una de las acometidas domiciliarias de las 10 viviendas en 
estudio, localizado en la parte posterior de las mismas y adherido al muro de 
contención existente. No existe otra alternativa dada la ocupación habitacional de 
estas viviendas que van hasta el borde derecho aguas debajo de la quebrada La 
San Juana, sin dejar espacio para instalar el colector enterrado; por lo tanto, este 
sistema corresponde a una red interceptora no convencional justificada en la 
condición especial de su instalación, aplicada a viviendas de nivel socio-económico 
estrato 1en condición de vulnerabilidad que, al estar ocasionando impacto ambiental 
negativo y limitación del desarrollo sociocultural en el entorno urbano de Viotá, al 
arrojar de manera directa aguas residuales domésticas sin tratamiento alguno a la 
fuente hídrica en estudio.  

La solución se concibe como un alcantarillado no convencional y simplificado que, 
según el Ras-17 debe cumplir entre otros, los siguientes requisitos: Su trazado se 
debe realizar por acera o zonas verdes, minimizando sus longitudes, como se 
proyectó el colector-interceptor según lo indicado; el diámetro interno mínimo real 
es de 145 mm (6”); la velocidad real dentro de un colector debe estar entre 0,40 

m/s y 5,0 m/s; la profundidad del flujo para el caudal de diseño en un colector debe 
ser 80% del diámetro interno real de este; se deben instalar cámaras o registros de 
inspección circular o rectangular, con distancias máximas entre sí de 120 m. 

Con los parámetros anteriores se realizó el diseño hidráulico respectivo, arrojando 
como resultado viable su proyección con tubería PVC sanitaria de diámetro 6”, 
según se indica en el cuadro de cálculos hidráulicos. 
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Cuadro 13. Cálculos hidráulicos del colector  

 
Fuente: elaboración propia 

5.3 TRATAMIENTO PRIMARIO TANQUE SÉPTICO 

𝑉𝑢 = 1000 + 𝑁𝑐 𝐶 𝑇 + 𝐾 𝐿𝑓 ) 

𝑉𝑢 = 1000 + 36 ∗ ((100 ∗ 0.83) + 57 ∗ 1))/1000 

𝑉𝑢 = 6040 𝑚3 

𝑁𝐶=Número de contribuyentes (hab) 

𝐶=Contribución de aguas residuales (L/hab-día) 
𝑇 =Tiempo de retención (días) 

𝐾=Tasa de acumulación de lodos digeridos (días) 

𝐿𝑓=Contribución de lodo fresco (L/hab-día) 

El Número de contribuyentes Nc =36 se obtuvo realizando un censo por casa, así 
mismo teniendo información de estrato y consumo básico de cada vivienda. 
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Cuadro 14 Contribución de aguas residuales y lodo fresco para ocupantes 
permanentes y temporales (RAS 2000) 

 
(RAS 2000, pág. E.129) 

Cuadro 14. Consumo promedio por vivienda 

Casa Consumo  promedio (m3/mes) 

1 10 

2 10 

3 10 

4 14 

5 11 

6 11 

7 17 

8 15 

9 10 

10 10 

∑ 118 

Fuente: elaboración propia 

𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂: 118
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
= (

1000𝐿

1𝑚3 
) ∗ (

1𝑚𝑒𝑠

30𝐷𝑖𝑎𝑠
) = 3933𝐿/𝑑 

Caudal aguas residuales  
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F x Consumo\ Promedio 
0.85 x 3933 = 3343 

Contribución de aguas residuales (L/día)  

𝐶𝑡 = N𝐶∗ 𝐶   (Número de contribuyentes *contribución de aguas residuales) 

100
L

dia
∗ 36 = 3600  (0.41) L/dia  

El resultado obtenido de aguas residuales se asemeja al caudal de aguas residuales 
obtenido mediante consumos promedios de micro medición 

Contribución de lodo fresco (L/Hab-día) Lf. 1 

Intervalo de limpieza.         1 año 

Se adopta que el intervalo de limpieza se realice una vez por año bajo la 
responsabilidad de la empresa Epv de servicios públicos en el municipio de Viotá 

Temperatura ambiente º 𝐶. 25 

Figura 22. Temperatura anual media, departamento de Cundinamarca. 

 
Fuente. (Temperatura IDEAM) 
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Tasa de acumulación de lodos dirigidos (días) k. 57 Según temperatura e intervalo 
de limpieza. 

Cuadro 16 Tasa de acumulación de lodos digeridos de acuerdo con el 
intervalo de limpieza. 

 
Fuente. (RAS 2000, pág. E.130) 

Tiempo de retención (días) T. 0.83 según la contribución. 

Cuadro 17 Tiempo de retención de acuerdo con la Contribución de aguas 
residuales. (RAS 2000). 

 
Fuente. (RAS 2000, pág. E.130) 

Volumen útil en (𝑚)3 

𝑉𝑢 = 1000 + 36 ∗ ((100 ∗ 0.83) + (57 ∗ 1))/1000 

𝑉𝑈=6.040 

Profundidad (𝑚)1.5 
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Área superficial 𝑚2 
𝑉𝑢

𝑃
 

6.040

1.5
= 4.03 

Relación L:A 
2.1 

Ancho (𝑚) 

𝐴𝑠 ∗ 𝑅elacion -0.5 
4.03

2.1
= 1.9 − 0.5 = 1.4 

Largo (𝑚) 

Ancho x relación  
1.4 x 2.1 = 2.9 

5.4 TRATAMIENTO SECUNDARIO: FILTRO ANAEROBIO 

Número de contribuyentes (𝐻𝑎𝑏) 𝑁. 36 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Contribución de aguas residuales 𝐿(ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎) 𝐶. 100 

Tiempo de retención (𝑑𝑖𝑎𝑠) 

𝑇 =
4.0 + 6.5

2
= 5.25 

5.25

24
= 0.22 (𝑑𝑖𝑎𝑠) 

En el cuadro 17 aparecen los valores de tiempo de retención hidráulica que se 
deben usar. 
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Cuadro 18. Tiempos de retención hidráulica. 

 
(RAS 2000, pág. E.48) 

Volumen filtro(𝑚3) 

𝑉𝑓 = (1.6 ∗ 𝑁 ∗ 𝐶 ∗ 𝑇) 

𝑉𝑓 = (1.6 ∗ 36 ∗ 100 ∗ 0.22)/1000  = 1.3 

Donde: 
N: Número de contribuyentes (hab) 
C: Contribución de aguas residuales (L/hab-día) 
T: Tiempo de retención (días) 

Alto (𝑚). 
1.5 − 0.3 = 1.2 

Ancho(m).  
1.4 

Largo(𝑚) 

𝑉𝑓 = ℎ ∗ 𝑎 ∗ 𝐿 

𝐿 =
𝑉𝑓

ℎ ∗ 𝑎
 =

1.30

1.20 ∗ 1.50
= 0.80𝑐𝑚 

5.5 TRATAMIENTO TERCIARIO: POZO DE INFILTRACIÓN 

Número de contribuyentes (ℎ𝑎𝑏) 𝑁𝐶. 36 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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Tipos de ocupantes.       ocupantes permanentes 

Contribución de aguas residuales (𝐿/𝐻𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎) 𝐶. 1000 

Contribución de aguas residuales (𝐿/𝑑𝑖𝑎) Ct 

𝑁𝑐 ∗ 𝐶 
100 ∗ 36 = 3600𝐿/𝑑𝑖𝑎 

Tiempo de infiltración (𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑚) 𝑇𝑖 

Promedie los tres valores del ensayo de permeabilidad. (18.5 + 18 + 12) = 48.5/3 
10

16.17
= 0.62 𝑚𝑖𝑛/𝑠𝑒𝑔 

Tasa de aplicación (𝐿/𝑚2 − 𝑑𝑖𝑎) 𝑇𝑎.      48 

Cuadro 19 Tasas de aplicación de aguas residuales para sistemas de 
infiltración. 

 
Fuente. (Rojas, 2000) 

Área de infiltración superficial(𝑚2)      

 𝐴𝑆 =
𝐶𝑡

𝑇𝑎
                  𝐴𝑠 =

3600

48
= 75 

𝐶𝑡=Contribución de aguas residuales (L/día) 

𝑇𝑎=Tasa de aplicación (L/m²-día) 
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 Se adopta la infiltración en pozos de absorción y no por zanjas o lechos por la 
poca disponibilidad de área del terreno, que no permite desarrollar la infiltración en 
superficie horizontal, siendo viable de forma vertical. 

Diámetro del pozo (𝑚) 𝑑.      3 

Perímetro del pozo (𝑚): 𝜋 𝑥 𝑑 𝑝.      9.42 

No de pozos N.        2 

Profundidad del pozo(𝑚) 
𝑨𝒔 

𝑷 ∗ 𝑵
                

75

(9.42 ∗ 2)
= 3.98 

As= Área superficial (m²) 
P=Perímetro del pozo 
N=No. de pozos 

Planos: Pozo séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), y pozo de 
infiltración 

Figura 23. Perfil. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Planta. 

 
Fuente: elaboración propia 

 



 

55 

6. CONCLUSIONES 

 El tipo de solución planteada para este caso, puede servir para ser replicada 
en otros sectores del perímetro urbano con similar situación de afectación a 
la misma quebrada contribuyendo a su saneamiento.  

 Al analizar el caudal de aguas residuales y su contaminación con respecto a 
su carga orgánica, demanda biológica de oxígeno, demanda química de 
oxígeno, se plantea un tren de tratamiento de aguas residuales pertinente a 
los resultados obtenidos y según lo estipulado en la resolución 0330 de 2017 
RAS de un pozo séptico, con filtro anaerobio de flujo ascendente y pozo de 
infiltración. 

 El tipo de tratamiento propuesto cumple con todo lo establecido en el RAS-
17 y se ajusta al limitado espacio disponible para implementar un PTAR, 
como este caso. 

 Se debe verificar en el POT del municipio la zona de aislamiento y las 
restricciones de zona de ronda,  además de los programas de reubicación.  
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