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INTRODUCCIÓN 

Las aguas residuales son aquellas que se vieron alteradas de forma negativa por el 
uso humano, existen las aguas residuales domésticas, urbanas, industriales y 
mineras, para Colombia el tratamiento de aguas residuales aun es un problema sin 
solución, puesto que el sistema de alcantarillado no se encuentra en gran parte del 
sector rural colombiano, además, a pesar de los logros de los últimos años, solo 
48,2% del total de municipios cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). (Vanegas, 2018), es decir el manejo de las aguas residuales 
urbanas aun es un proceso obsoleto en el territorio colombiano. 

El problema de los manejos de las aguas residuales no es solamente del país, el 
problema se presenta en los países subdesarrollados; Colombia es unos de los 
países con mayor recurso hídrico, la oferta hídrica del país es seis veces superior a 
la oferta mundial y tres veces mayor que la de Latinoamérica (Universal, 2011), por 
lo tanto, es importante proponer ideas o procesos que permitan mitigar todos los 
problemas ambientales que genera el incorporar al ambiente las aguas residuales 
sin tratamientos previos. 

En el siguiente trabajo se propone un tratamiento de aguas residuales para la 
escuela La Morena ubicada en la zona rural perteneciente a espinal, los procesos 
de tratamiento serán anaerobios, ya que se según estos países se localizan en 
general en regiones de clima tropical y subtropical (temperaturas superiores a 20 
ºC); la digestión anaerobia es Una tecnología clave que genera subproductos con 
valor agregado (bioenergía, nutrientes y agua para reúso). (Torres, 2012, pág. 118) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La escuela la morena ubicada en la zona rural del municipio del Espinal, 
departamento del Tolima, donde las aguas residuales son depositadas a un tanque 
séptico el cual no se encuentra en funcionamiento haciendo que estas aguas sigan 
su proceso sin ningún tipo de tratamiento, ya que ocasiona efectos ambientales 
negativos en el entorno, con consecuencias en la salud humana y calidad de vida. 
La depositación de las aguas residuales se da directamente a este cuerpo, por la 
ausencia de sistema de alcantarillado y tratamiento de las mismas. 

Debido a esto la población ha radicado una tutela debido a la alta contaminación de 
las aguas residuales de la escuela en los cultivos aledaños a la misma, ya que no 
gozan de servicios básicos de saneamiento, trayendo como consecuencia el 
impacto ambiental generado tanto a la comunidad como a los cultivos que esta 
ubicados en esta zona rural. 

Teniendo en cuenta esta problemática y la tutela puesta por la población, se decide 
llevar a cabo el desarrollo de la investigación con el fin de contribuir a un buen 
desarrollo sostenible mitigando el impacto ambiental generado se plantea la 
siguiente pregunta. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mitigar el impacto ambiental generado por las aguas residuales de la 
escuela la morena del municipio del espinal? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La escuela La Morena se encuentra ubicada en una vereda perteneciente al 
municipio de Espinal, departamento del Tolima, donde se imparte educación básica 
primaria y dispensa refrigerio e hidratación. El plantel presenta varios problemas de 
infraestructura para el uso del recurso hídrico, y aunque el gobierno les ha ofrecido 
fracciones de la solución, la población tiene que aportar en cierto caso dinero para 
que estas ayudas puedan funcionar. 

La población por la falta de recursos de algunas personas y la protesta para la 
igualdad ha decidido no volver a aportar económicamente, por lo tanto, la escuela 
sigue presentando los mismos problemas referentes al manejo de los recursos 
hídricos, el conflicto esta tanto como en el proceso de captación y consumo, como 
en el de las aguas residuales; la escuela abastece a 34 usuarios los cuales son 
niños vulnerables, es una cantidad considerable en consumo del recurso hídrico, de 
tal forma que, se realizara la propuesta de diseño para el tratamiento aguas 
residuales, con el fin de ayudar a disminuir los problemas ocasionados en la 
escuela. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de manejo de aguas residuales para la escuela la morena en el 
municipio de Espinal-Tolima. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Programar una visita técnica mediante la cual se evidencie la problemática 
ambiental generada por el mal manejo de las aguas residuales. 

 Aforar la población que se beneficia de esta institución, así como también 
realizar el levantamiento topográfico y el ensayo exploratorio de permeabilidad de 
la zona de estudio. 

 Realizar los cálculos necesarios para obtener la alternativa adecuada teniendo 
en cuenta los parámetros de diseño obtenidos de la RESOLUCIÓN 0330 del 2017. 

 Diseñar arquitectónicamente los planos de la zona de estudio y tren de 
tratamiento propuesto para el desarrollo de esta problemática. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Fuentes de aguas residuales. Las AR están compuestas por las aguas 
usadas y los sólidos que por uno u otro medio se introducen en las tuberías y son 
transportadas mediante los sistemas de alcantarillado. 

En general, se consideran aguas residuales domésticas (ARD) los líquidos 
provenientes de las viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales. 

Se denominan aguas residuales municipales (ARM) los residuos líquidos 
transportados por el alcantarillado de una ciudad o población y tratados en una 
planta de tratamiento municipal; y se llaman aguas residuales industriales (ARI) las 
AR provenientes de las descargas de industrias de manufactura. También se 
acostumbra denominar aguas negras a las AR provenientes de inodoros, es decir, 
aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas en sólidos 
suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. Y aguas grises a las AR provenientes 
de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, aportantes de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos (SS), fósforo, grasas y coliformes fecales.( 
(Rojas, 2004, pág. 1) 

4.1.2 Parámetros para medir la calidad de las AR. Las mediciones cuantitativas 
son las herramientas más importantes para la práctica de la ingeniería. En el campo 
de la ingeniería Sanitaria y Ambiental han quedado atrás las 

Épocas en las que se describía el agua simplemente como turbia, cristalina, etc, ya 
que se han desarrollado diversas técnicas para medir la calidad de las aguas 
residuales. 

Cualquier problema relacionado con la Ingeniería Sanitaria y Ambiental debe ser 
definido inicialmente por medio de métodos analíticos que se desarrollan en el 
laboratorio o en el campo. Estos resultados son la base de todo diseño y control 
posterior, una vez las obras estén en operación. (Campos, 2008, pág. 2) 

4.1.3 Composición y Características de las AR. La forma como se componen las 
AR, básicamente, 99,9% de agua en su estado conocido como de agua potable y 
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0,1% por peso de sólidos, sean éstos disueltos o suspendidos. Este 0,1% referido 
es el que requiere ser removido para que el agua pueda ser reutilizada o tratada. 

La forma de expresar las características de un AR puede hacerse de muchas 
maneras, dependiendo de su propósito específico; sin embargo, vale la pena anotar 
que toda caracterización de AR implica un programa de muestreo apropiado para 
asegurar 

Representatividad de la muestra y un análisis de laboratorio de conformidad con 
normas estándar. 

Que aseguren precisión y exactitud en los resultados. En general, un programa de 
muestreo para caracterización y control de calidad de aguas supone un análisis 
Cuidadoso del tipo de muestras, número de ellas y parámetros que se deben 
analizar, en especial en un medio como el colombiano, en el que no se justifica 
asignar más recursos de los estrictamente necesarios para satisfacer el objetivo 
propuesto. (Torres, 2012, pág. 4) 

El objetivo básico del tratamiento de las aguas es proteger la salud y promover el 
bienestar de la sociedad en general. El retorno de las AR a nuestros ríos o lagos 
nos convierte en usuarios directos o indirectos, es por esto que se aumenta la 
necesidad de proveer sistemas de tratamiento o renovación que permitan eliminar 
los riesgos para la salud y minimizar los daños al ambiente. (Vanegas, 2018, págs. 
7-8) 

En la formulación, planteamiento y diseño de un sistema de tratamiento se pueden 
considerar objetivos diferentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos 
económicos y técnicos, así como criterios para descargas de efluentes y 
motivaciones ecológicas. Se consideran objetivos principales del tratamiento de AR 
los siguientes: 

 Remoción de DBO Remoción SS 

 Remoción de patógenos Remoción de nitrógeno y fósforo 

 Remoción de sustancias orgánicas refractarias como los detergentes, fenoles y 
pesticidas. 

 Remoción de trazas de metales pesados Remoción de sustancias inorgánicas 
disueltas 
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Los contaminantes presentes en el AR pueden eliminarse con procesos químicos, 
físicos y/o biológicos. (Chivas, 2011, pág. 4). 

Los métodos individuales suelen clasificarse en operaciones físicas unitarias, 

Procesos químicos unitarios y procesos biológicos unitarios, los cuales se 
describirán a continuación: 

 Las operaciones físicas unitarias son aquellas en las cuales predominan las 
acciones de fuerzas físicas; haciendo parte de ella el desbaste, mezclado, 
floculación, sedimentación, flotación, transferencia de gases y filtración. 

 Los procesos químicos unitarios son aquellos en donde la eliminación o 
conversión de los contaminantes se consigue con la adición de productos químicos, 
o gracias al desarrollo de ciertas reacciones químicas. Fenómenos como la 
precipitación, adsorción y la desinfección son ejemplos de los procesos de 
aplicación más común en el tratamiento de las AR. 

 Los procesos biológicos unitarios son aquellos en donde la eliminación de los 
contaminantes se lleva a cabo gracias a la actividad biológica. Su principal 
aplicación es la eliminación de las sustancias orgánicas biodegradables presentes 
en el AR, en forma tanto coloidal como en disolución. (Rojas, 2004, pág. 10) 

4.1.4 Procesos de tratamientos físicos – químicos. Las operaciones llevadas a 
cabo en el tratamiento de las AR, en las que los cambios en las características y 
propiedades del agua se realizan mediante la aplicación de las fuerzas físicas, se 
conocen como operaciones físicas unitarias, dado que el origen de estas 
operaciones se halla en la observación directa de fenómenos que se daban en la 
naturaleza. Constituyen los primeros métodos de tratamientos empleados por el 
hombre. 

Las operaciones físicas más comúnmente empleadas en el tratamiento del AR, se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Operaciones físicas para el tratamiento de la PTAR. 

Operación Aplicación 

Medición caudal Control y seguimiento de procesos, informes de descargas 

Desbaste Eliminación de sólidos gruesos y sedimentables por 
intercepción (retención en superficie). (Torres, 2012, pág. 
115) 

Dilaceración Trituración de sólidos gruesos hasta conseguir un tamaño 
más o menos uniforme 

Homogenización 
del caudal 

Homogenización del caudal y de las cargas de DBO y de 
sólidos en suspensión 

Mezclado Mezclado de productos químicos y gases con el AR, 
mantenimiento de los sólidos en suspensión (Lupi, 1994, 
pág. 107) 

Floculación Provoca la agregación de pequeñas partículas aumentando 
el tamaño de las mismas, para mejorar su eliminación por 
sedimentación por gravedad. (Vanegas, 2018, pág. 7) 

Sedimentación Eliminación de SS y espesado de lodos 

Flotación Eliminación de sólidos en suspensión finamente divididos y 
de partículas condensadas cercanas a la del agua. También 
espesa los lodos activados. (Lupi, 1994, pág. 112) 

Filtración Eliminación de los sólidos en suspensión residuales 
presentes después del tratamiento químico o biológico 
(Resolucion, 0330) 

Microtamizado Mismas funciones que la filtración. También la eliminación de 
las algas de los efluentes de las lagunas de estabilización 

Gases Transferencia de Adición y eliminación de gases. 

Fuente (Torres, 2012, pág. 115) 

4.1.5 Procesos de tratamientos biológicos. Los objetivos del tratamiento 
biológico del AR son la coagulación y la eliminación de los sólidos coloidales no 
sedimentables y la estabilización de la MO. En el caso del ARD, el principal objetivo 
es la reducción de la materia orgánica presente y en muchos casos, la eliminación 
de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. 

En el caso de las ARI, el principal objetivo es la reducción de la concentración de 
compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. A menudo, puede ser necesario 
llevar a cabo un pre tratamiento previo, debido a la potencial toxicidad de estos 
compuestos para los m.o. 

La eliminación de la DBO carbonácea, la coagulación de los sólidos coloidales no 
sedimentables, y la estabilización de la materia orgánica se consigue, 
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biológicamente, gracias a la acción de una variedad de m.o., principalmente 
bacterias. Los m.o. se utilizan 

para convertir la MO carbonácea coloidal y disuelta en diferentes gases y tejido 
celular (Eddy, 1998, pág. 28) 

A continuación, se describe la forma como se desarrolla el metabolismo microbiano, 
siendo éste de gran importancia para un mejor entendimiento de los procesos 
biológicos: 

El metabolismo microbiano es un conjunto de reacciones o transformaciones 
químicas individuales que toman parte en una célula (es la suma total de todos los 
procesos químicos de la célula), cuando hay un objetivo final, como es el de la 
producción de nuevas células. 

En el metabolismo se presentan los procesos anabólicos (Proceso también llamado 
de biosíntesis; que requiere energía y en el cual la célula construye material celular) 
y los catabólicos (Proceso de producción de energía, en el cual los microorganismos 
oxidan compuestos) y su interacción en los procesos de tratamiento biológico. 
(Ronzano, 1995, pág. 35) 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

AGUAS RESIDUALES: Las aguas residuales son todas aquellas aguas que han 
sido alteradas de forma antropogénica, entre ellas se encuentra las aguas 
residuales domésticas, urbanas, industriales y mineras, también se encuentran las 
aguas pluviales que son mezcladas con las agua receptadas por el alcantarillado. 
(Eddy, 1998, pág. 32) 

COLIFORMES: El Término general de coliformes es otorgado a un conjunto de 
especies bacterianas que tienen una serie de características bioquímicas en común 
e importancia relevante como indicadores de contaminación en el agua y los 
alimentos. (Torres, 2012, pág. 129) 

TRAMPA DE GRASAS: Su función es retener las grasas generadas por las aguas 
residuales, es el proceso previo al tanque séptico. La trampa de grasas evita 
congestionamiento en las tuberías y permite un mejor proceso para los procesos 
posteriores de tratamiento. (Campos, 2008, pág. 15) 

TANQUE SÉPTICO: El tanque séptico recoge las aguas residuales de los inodoros, 
duchas, lavaderos, etc. Debido a la ausencia de corriente, el lodo se establece en 

https://www.visitacasas.com/banos/eligiendo-un-inodoro-nuevo-para-su-bano/
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el fondo del tanque con rapidez. La digestión anaeróbica de las bacterias en el lodo 
conduce a la generación de metano y dióxido de carbono, el lodo se estabiliza y no 
se pudre más. (Torres, 2012, pág. 32) 

FILTRO ANAERÓBICO: Consiste en un tanque o cámara cerrada, compuesta por 
un lecho de piedra en donde el efluente proveniente del tanque séptico pasa de 
manera ascendente (de abajo hacia arriba), a través de una capa filtrante plástica o 
de piedras y la película biológica que se forma sobre la superficie de ellas. Esta 
tecnología de tratamiento realiza un trabajo de biodegradación anaerobia (sin 
presencia de oxígeno). El relleno del tanque (lecho o medio filtrante) puede estar 
compuesto por estructuras plásticas u otros materiales, sin embargo por su bajo 
costo la grava es el medio filtrante de mayor uso. Puede lograr reducciones de entre 
un 50 a 70% de DBO, sobre la remoción lograda previamente en el tanque séptico. 
(Lupi, 1994, pág. 25) 

CAMPOS DE INFILTRACIÓN: El campo de infiltración consiste en una serie de 
trincheras angostas, relativamente superficiales rellenadas con un medio poroso 
(normalmente grava), con tuberías enterradas que tienen perforaciones en la parte 
inferior y que reparten en el suelo, de forma homogénea el agua residual 
parcialmente tratada y clarificada, para permitir su tratamiento y disposición en el 
terreno, empleando los principios de la geo depuración. (Minagricultura, 2018, pág. 
5) 

ZANJAS DE INFILTRACIÓN: Excavación larga y angosta realizada en el suelo 
permeable para poder acomodar las tuberías de distribución de aguas 
sedimentadas y filtradas. 

POZOS DE INFILTRACIÓN: Hoyo profundo realizado en la tierra para infiltrar el 
agua sedimentada. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

4.3.1 Ubicación y límite territorial. El espinal es un municipio colombiano ubicado 
en el departamento de Tolima, a 153 km de Bogotá con dirección suroccidente, y a 
57,6 km de Ibagué, capital departamental. Es el segundo municipio más poblado 
del departamento del Tolima y es conocido como la capital arrocera del centro del 
país. (Ganadera, 2018, pág. 6) 

También es conocido por la fabricación de instrumentos típicos, su gastronomía es 
famosa por sus tamales y la lechona que son los platos típicos de la región. Su 
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extensión total: 231 km², extensión área urbana: 4,26 km², extensión área rural: 
212,74 km². 

El proyecto se desarrolló con la comunidad escolar de la institución educativa rural 
La Morena sede del Colegio Rafael Uribe Uribe del Municipio de Espinal (Tolima); 
en el proyecto participarán principalmente niños y niñas menores de diez años, los 
cuales reciben clases en dicha institución. 

La vereda La Morena se encuentra ubicada con cercanías a vías como, la 
intermunicipal de Coello – Espinal y la carretera nacional Variante Chicoral, esta 
vereda cuenta con una gran extensión territorial la cual está dividida en tres 
sectores, donde cada comunidad cuenta con un representante como lo es el 
presidente de junta local. (Ganadera, 2018, pág. 5) 
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5. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO 

Por el norte: Con el municipio de Coello: "partiendo de la confluencia de la 
quebrada La morena con el río Coello, lugar de concurso de los territorios de los 
municipios de Flandes, Espinal y Coello; se continúa por el río Coello, aguas arriba 
hasta el sitio La Colorada donde enfrenta el cerro La Ventana al río Coello, lugar de 
concurso de los territorios de los municipios del Espinal, San Luis y Coello". Con el 
municipio de Flandes: "partiendo de la confluencia del río Coello con la quebrada 
La Morena, lugar de concurso de los territorios de los municipios de Flandes, Espinal 
y Coello, se sigue aguas arriba por esta quebrada, hasta encontrar en su margen 
derecha la cerca de piedra que divide las haciendas de Ambato, propiedad de 
Francisco Pava, jurisdicción de Flandes y Santa Teresa, de Lucio Alpujarra, en el 
Espinal; se continua en dirección oriental por la mencionada cerca, hasta encontrar 
el borde occidental del carreteable que conduce a la carretera Chicoral - Flandes; 
se sigue en dirección general sureste por el borde occidental del caTreteable 
mencionado, hasta encontrar la carretera Chicoral - Flandes; se continúa en 
dirección general noreste (NE) por el borde sur y luego oriental de esta carretera 
hasta encontrar el carreteable de Calama, en el sitio denominado Puerta Blanca; se 
sigue en dirección general hacia el oriente, por el costado sur (S) de este carreteable 
hasta encontrar la carretera vieja de Flandes - Espinal, en el sitio conocido como 
Calama; se continúa en dirección general sur (S) por el costado oriental de esta 
carretera hasta encontrar el carreteable al Pital, en el sitio llamado Peladeros, al sur 
de la pista de la empresa Cayta; por el costado norte de este carreteable hacia el 
oriente, hasta encontrar la carretera Girardot-Espinal, por el costado occidental de 
esta carretera hacia el norte, hasta encontrar nuevamente el carreteable al Pital o 
al Paraiso, por el costado norte de este carreteable hacia el oriente hasta su 
terminación en el río Magdalena, punto de concurso de los municipios del Espinal, 
Flandes y Suárez" (DANE, 1978, pág. 17) 

Por el oriente: Con el municipio de Suárez: "Partiendo de la terminación del camino 
carreteable del Pital con el río Magdalena, lugar de concurso de los territorios de los 
municipios de Flandes, Suárez y Espinal; se continua por el cauce del río 
magdalena, aguas arriba, hasta donde le desemboca la quebrada Eneal, lugar de 
concurso de los territorios de los municipios de Guamo, Espinal y Suárez". (DANE, 
1978, págs. 17-18) 

Por el sur: Con el municipio de Guamo: "partiendo de la desembocadura de la 
quebrada Eneal en el río Magdalena, lugar de concurso de los territorios de los 
municipios de Espinal, Suárez y Guamo; se sigue por la quebrada Eneal aguas 
arriba, hasta encontrar el puente de la carretera que conduce de Ibagué al Guamo; 
se continua por la quebrada Eneal, aguas arriba, hasta su nacimiento; y de aquí, en 
línea recta y con una dirección generaf noreste hasta el filo del cerro La Ventana, 
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lugar de concurso de los territorios de los municipios de Espinal, Guamo y San Luis". 
(DANE, 1978, pág. 18) 

Por el occidente: Con el municipio de San Luis: “partiendo del sitio donde se 
enfrenta el filo del cerro de la Ventana al nacimiento de la quebrada Eneal, lugar de 
concurso de los territorios de los municipios de Espinal, San luis y Guamo; se sigue 
por todo el cerro de la ventana en dirección general noreste, hasta su terminación 
en el rio coello, en el sitio denominado la colorada. (DANE, 1978, pág. 18) 

La investigación se realizará en la escuela la morena ubicada en la zona rural del 
municipio del espinal, donde las aguas residuales son depositadas a un tanque 
séptico el cual no se encuentra en funcionamiento haciendo que estas aguas sigan 
su proceso sin ningún tipo de tratamiento, ya que ocasiona efectos ambientales 
negativos en el entorno, con consecuencias en la salud humana y calidad de vida. 

La deposición de las aguas residuales se da directamente a los cultivos debido a la 
ausencia de un sistema de alcantarillado y tratamiento de las mismas. 

Debido a la alta contaminación de las aguas residuales de la escuela en los cultivos 
aledaños a la misma, ya que no gozan de servicios básicos de saneamiento, 
trayendo como consecuencia el impacto ambiental generado tanto a la comunidad 
como a los cultivos que esta ubicados en esta zona rural. 

Teniendo en cuenta esta problemática la población decide llevar a cabo el desarrollo 
de la investigación con el fin de contribuir a un buen desarrollo sostenible mitigando 
el impacto ambiental generado se plantea la siguiente pregunta. 
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Figura 1. Referenciación satelital de la vereda La Morena 

 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. Distanciamiento de la Cabecera Municipal hasta la vereda. 

 
Fuente: Google Maps 

La Morena cuenta con proximidad a un cuerpo hidrográficos importante como el Rio 
Coello y también a la Quebrada Agua Blanca. El clima promedio de este sector rural 
de Espinal durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 23 
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°C a 36 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 39 °C. (Cedar Lake 
Ventures, Inc, 2019) 

Figura 3. Cuerpos de agua cercanos a La Morena 

 
Fuente: Google Maps. 
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6. METODOLOGÍA 

La investigación es cuantitativa con diseño metodológico exploratorio y descriptivo, 
a partir del análisis de caudal de aguas residuales que arrojan la escuela la morena 
del municipio del espinal, caracterizando la población actual y futura en condición 
permanente o temporal, según lo establece la normativa vigente de la 
RESOLUCION 0330 DEL 2017, localizando todas y cada una de las descargas 
existentes que se hacen directamente al pozo no apto, para proyectar como estudio 
de factibilidad su interceptación y llevarlas a un sitio disponible para su tratamiento. 

Para el proyecto se realizaron pruebas de campo como la prueba de permeabilidad, 
asi como también se hizo un pequeño levantamiento arquitectónico y se obtuvieron 
datos a través del encargado de la institución. 

El sistema de tratamiento proyectado se realizó mediante su estudio hidráulico de 
factibilidad, que comprende el tren de tratamiento adecuado para aguas residuales 
domésticas que contiene tratamiento preliminar para separar grasas, aceites y 
sobrenadantes, tratamiento primario 

Mediante sistemas anaeróbicos de sedimentación, tratamiento secundario por filtros 
anaeróbicos biológicos para remoción de materia orgánica y micro-organismos, 
tratamiento terciario para afinado del agua en proceso. En este último caso se 
evaluaron opciones de infiltración en suelo o mediante humedales artificiales, 
dependiendo de las condiciones del agua residual, de la disponibilidad del terreno y 
sus características de permeabilidad, entre otras. (Resolucion, 0330) 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1 PLANO DEL TERRENO 

Figura 4. Diseño arquitectónico escuela y PTAR 

 
Fuente. Los autores 

7.2 PRUEBA DE PERMEABILIDAD 

Se realizó la prueba de campo para determinar la velocidad de infiltración del agua 
en el terreno. 
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 Medidas del hueco: 30cm x 30 cm 

 Profundidad 1m 

Figura 5. Prueba de campo 

 
Fuente: los autores 

Luego se tomaron cronométricamente en diferentes tiempos el llenado del hueco y 
así mismo la medición en cm de la altura de la lámina de agua para con ello conocer 
la absorción del agua en cm en cada uno de los rangos de tiempo tomados 
inicialmente. 

Tabla 2. Datos obtenidos de la prueba de permeabilidad. 

Prueba Tiempo (min) Longitud 

1 10 20 

2 10 16 

3 20 21 

4 20 21 

5 30 17 
Fuente: los autores. 



30 

7.3 AFORO DE LA POBLACION 

Figura 6. Localización de la población. 

 
Fuente: Google Maps. 

Tabla 3. Aforo de la población y tipo de vivienda. 

Casa Estudiantes Tipo De Vivienda 

1 2 Familiar 

2 1 Familiar 

3 3 Familiar 

4 2 Familiar 

5 2 Familiar 

6 2 Familiar 

7 1 Familiar 

8 2 Familiar 

9 3 Familiar 

4 

1 

2 

6 

5 

10 

9 

8 

7 

3 

17 

16 

14 

15 13 11 

12 

ESCUELA 
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Casa Estudiantes Tipo De Vivienda 

10 2 Familiar 

11 2 Familiar 

12 3 Familiar 

13 3 Familiar 

14 3 Familiar 

15 1 Familiar 

16 1 Familiar 

17 1 Familiar 

total 34  
Fuente: Los autores. 

7.4 FASES DEL TRATAMIENTO 

Las siguientes tablas describen cada uno de los tratamientos realizados y sus 
respectivos cálculos los cuales fueron diseñados de formar digitar en Excel. 

Tabla 4. Parámetros de diseño trampa de grasas. 

Proyecto aguas residuales 

Área Rural  

Ocupación  Educativo  

Clase Baja  

Temperatura Amb. Cº 25 

Nº de Contribuyentes Nc 34 

Fuente: Los autores 
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7.4.1 Esquema del tren de tratamiento. 

 

7.5 TRAMPA DE GRASAS 

7.5.1 Parámetros de diseño. El tanque debe tener 0.25m2 de área por cada litro 
por segundo, una relación ancha/longitud de 1:4 hasta 1:18, una velocidad 
ascendente minina de 4mm/s, El diámetro mínimo de entrada debe ser 50 mm o 2'', 
y el diámetro de salida por lo menos de 100 mm o 4''. 

Tabla 4. Tiempos de retención hidráulicos. 

Tiempo de retención (minutos) Caudal de entrada (lts) 

3 2-9 

4 10-19 

5 20 o más  

Fuente (Resolucion, 0330) 
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Tabla 5. Artefactos sanitarios y unidades de gasto. 

 

Artefacto Sanitario  Unidades De Gasto  

Lavaplatos uso domestico 2 

Lavaplatos uso industrial 4 

Lavadero uso domestico 3 

Lavadero uso industrial  5 

Otros artefactos de uso domestico 1 

Otros artefactos de uso industrial 2 

Fuente:  (Resolucion, 0330) 

Tabla 6. Artefactos de cálculo. 

Artefactos  Cantidad Grifos  Und. Gasto  Total  

Lavaplatos uso domestico      2 0 

Lavaplatos uso industrial  1 1 4 4 

Lavadero uso domestico      3 0 

Lavadero uso industrial  1 2 5 10 

Otros de uso domestico     1 0 

Otros de uso industrial      2 0 

Total  14 

Fuente: Los autores 

7.5.2 Caudal de diseño 

. 

 
= 1,12 L/S = 0,00112 m3/S 

Qdiseño = Caudal de diseño de la trampa de grasas (L/S) 

μ = Total de grifos de los artefactos sanitarios conectados a la trampa de grasas 

7.5.3 Tiempo de retención (Tr). Se tomado de la Tabla 4 con un valor de (3 
minutos), Según el RAS-2000 indica que el caudal de entrada de 2-9 es la máxima 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.3 ∗ √𝑢 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.3 ∗ √14 
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acometida domiciliaria dada, es por eso que como tiempo de retención es de 3 
minutos. 

7.5.4 Volumen. 

Volumen (V): Caudal (Q) × TIEMPO RETENCION (TR) 
V = 0,00112 × (3 × 60) 
V = 0,202 m3 = 202 L 

7.5.5 Área superficial. 

As = 0,25 × Q => 0,25 × 1,12 L/S 

As = 0,281 m2 
a = l 1: 4 
Q= Caudal de diseño m3/S 

0,25= constante 

7.5.6 Ancho. 

 
As: área superficial m2 

7.5.7 Largo. 

 
(a): ancho (m) 

 
 

7.5.8 Profundidad. 

(a): ancho (m) 
(b): largo (m) 
(v): volumen (m^3) 

 

 

𝑎 = √
𝐴𝑠

4
 = 0,3 m 

𝐴𝑠 = 0.25 ∗ 𝑄(𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙) 

𝑙 = 4 ∗ 𝑎(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) 

𝑙 = 4 ∗ 0,3𝑚 = 1,05𝑚 

𝑃 =
𝑣

𝑎 ∗ 𝑏
 

𝑃 =
0,20

0,3 ∗ 1,05
= 0,8 𝑚 



35 

8. TANQUE SÉPTICO 

Deben conservarse las siguientes distancias mínimas: 1.50m distancia de 
construcciones, 3.0m distancia de árboles y cualquier punto de redes públicas de 
abastecimiento de agua, 15m distancia de pozos subterráneos y cuerpos de agua. 
Diámetro interno mínimo de 1.10m, el largo interno mínimo de 0,80m y se la relación 
ancha / largo mínimo. 

Tabla 7. Valores de profundidad útil. 

Volumen útil (m3) Profundidad útil mínima Profundidad útil máxima 

Hasta 6 1.2 2.2 

De 6 a 10 1.5 2.5 

Más de 10 1.8 2.8 

Fuente: (Resolucion, 0330) 

Tabla 8. Contribución de aguas residuales y lodos frescos para ocupantes 
permanentes y temporales. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 9. Tiempo de retención de acuerdo a la contribución de aguas 
residuales. 

 
Fuente: (Resolucion, 0330) 

Tabla 10. Valores para tasa de acumulación de lodos digeridos. 

 
Fuente: (Resolucion, 0330) 

Para proceder a realizar los cálculos es necesario tomar los valores de las tablas 
8,9,10 y 11 respectivamente  

Tabla 11. Intervalos y temperatura. 

Intervalo de Limpieza 2 

Tiempo de Retención  0,92 

K Intervalo de Temperatura  105 

Temperatura  12 

Fuente: Los autores 
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Tabla 12. Número de habitantes temporales. 

Temporales  
 

Fabrica General  
   

0 

Oficinas temporales  
   

0 

Edificios públicos. o comerciales 
   

0 

Escuelas 34 50 0,2 1700 

Bares 
   

0 

Restaurantes 
   

0 

Cines, Teatros. Etc 
   

0 

Baños Públicos  
   

0 
Fuente: Los autores  

8.1 PONDERADO TOTAL DE CONTRIBUYENTES 

 

∑C = Sumatoria de contribuyentes totales (permanentes + temporales) 

Nc = Número de contribuyentes 

 
∑Lf = Contribución de lodo fresco 
Nc = Número de contribuyentes 

8.2 VOLUMEN ÚTIL 

 
Nc: número de contribuyentes (34) 
T: tiempo de retención (0,92 minutos) 
K: tasa de acumulación de lodos (105 
Lf: contribución de lodo fresco (0,2) 
C: sumatoria de contribuyentes totales (34 personas) 

8.3 PROFUNDIDAD 

Este valor se tomó de la tabla 8 como (2 metros) teniendo en cuenta el volumen útil. 

č =
∑𝐶 ∗ 𝑁𝑐 

𝑁𝑐
 = 34 

 𝐿ḟ =
∑𝐿𝑓 ∗ 𝑁𝑐

𝑁𝑐
 = 0,2 

𝑉𝑢 = 1000 + 𝑁𝑐 (𝐶 ∗ 𝑇 + 𝐾 ∗ 𝐿𝑓)  = 3,3𝒎𝟑 
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8.4 ÁREA SUPERFICIAL 

 
Vu: volumen útil 𝐦𝟑 (3,3) 
P: profundidad m.(1,5) 

8.5 ANCHO 

 
As: área superficial (2,2m) 

8.6 LARGO 

 
a: ancho (1,1 m) 
el valor 2 se toma por su relación 1: 2 

𝐴𝑠 =
𝑉𝑢

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑
 = 2,2𝑚2 

𝑎 = √
𝐴𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑
 = 1,1 𝑚 

𝑙 = 2 ∗ 𝑎 
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9. FILTRO FAFA 

Tabla 13. Tiempos de retención hidráulica para filtro FAFA. 

 
Fuente (Resolucion, 0330) 

9.1 VOLUMEN ÚTIL 

N: número de contribuyentes (34personas) 
C: contribución de aguas residuales (50 personas) este valor se toma del ponderado 
realizado en el cálculo de volumen útil para el tanque séptico 
T: tiempos de retención en días (5,25) tomado del cálculo de tiempo de retención 
teniendo en cuenta la concentración orgánica en el FAFA 

 

9.2 CONTRIBUCIÓN TOTAL DE AGUAS RESIDUALES CT 

Valor (50) tomado de la tabla 14 mediante la cual se calculan el número de 
habitantes temporales de tipo ESCOLAR. 

H: 2m altura total 
= 50 x 34 = 1700 

𝑉𝑓 = (1,60 + 𝑁 + 𝐶 + 𝑇) = 𝟏𝒎𝟑
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9.3 TIEMPOS DE RETENCIÓN 

Tomamos td1 y td2 de la tabla 14 teniendo en cuenta el rango de concentración 
orgánica en el FAFA se obtiene los siguientes valores: 

Td1: 4 

Td2: 6.4 =
4+6,5

2
= 5,25 dias convertido en horas = (

5,25

24
) = 0,22 horas 

9.4 ÁREA SUPERFICIAL 

Vu: volumen útil (86 m^3) 
H: altura (2m) 
C: Contribución de aguas residuales por persona de clase baja (100) 

 

9.5 ANCHO 

As: área superficial (0,43m2) 
H: altura (2m) 

 

 

9.6 LARGO 

 
(2/3*1)= 0,66 m 
(1/3*1)= 0,33 m 
a: ancho (0,5m) 

𝐴𝑠 =
(

𝑉𝑢
100)

ℎ
 = 0,43𝑚2 

𝑎 = √
𝐴𝑠

ℎ
 

𝑎 = √
0,43

2
= 0,5 𝑚 

𝑙 = 2 ∗ 𝑎 = 1𝑚 
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10. LECHOS DE INFILTRACIÓN 

El sistema de tratamiento se diseñó con lechos de infiltración ya que se cuenta con 
el área suficiente para emplear este sistema, además es amigable con el medio 
ambiente y económico. 

Tabla 14. Tasa de percolación. 

Tasa de infiltración  

Textura del suelo 
Tasa de percolación 

(min/cm) 
Tasa de aplicación 

(L/m2*d) 

Gravas, arenas gruesas 
 

No recomendado 

Arena media a grande 
 

48 

Arena fina, arena margosa 
 

32 

Marga, marga arenosa 
 

24 

Marga, marga limosa porosa 
 

18 

Marga, arcillosa, marga ars 
 

8 

Arcillas, Arcillas coloidales 
 

No recomendado 
Fuente: (Resolucion, 0330) 

Nc: número de contribuyentes (34 personas) 
C: contribución de aguas residuales (50 personas) 
Ct: contribución total de agua residual (1700 L/día) 

10.1 ÁREA SUPERFICIAL 

 

Ancho de zanja = 0,5 m 

10.2 LONGITUD DE ZANJAS 

As: área superficial (35,4m) 
a: ancho (0,5m) 

 

< 0,40 

0,41 − 2,0 

2,1 − 6,0 

6,1 − 12 

12,1 − 24,1 

24,1 − 48 

> 48 

𝐴𝑠 =
𝐶𝑡

𝑇𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
= (

1700

48
) = 35,4 𝑚 

 

𝐿𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝐴𝑠

𝑎
 = 
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10.3 NUMERO DE ZANJAS 

(
64,4

3
) = 21,5 m 

Se obtuvo como resultado tres zanjas cada una con una longitud de 21,5 metros 
lineales y 0,5 m de su ancho. 

𝐿𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 =
35,4

0,5
 = 64,4m 
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11. PLANOS ARQUITECTONICOS 

11.1 TRAMPA PARA GRASAS 

Figura 7. Trampa de grasas 

 
Fuente: Los autores 
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11.2 TANQUE SÉPTICO Y FAFA 

Figura 8. Tanque séptico y FAFA. 

 
Fuente: Los autores 

11.3 LECHOS FILTRANTES (TIPO DE INFILTRACIÓN) 

Figura 9. Lechos de filtración. 

 
Fuente: Los autores 
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Los lechos de infiltración se eligieron debido a que ocupa menos espacio en 
comparación de las zanjas; con respecto a los pozos, los pozos son muy profundos 
y pueden perjudicar o interferir con el nivel freático de la zona. 

11.4 MAPA DE ZONIFICACIÓN 

Figura 10. Ubicación de la PTAR. 

 
Fuente: Los autores. 

11.5 ORDEN DE LOS SISTEMAS 

 Trampa de grasas. 
 Tanque séptico y FAFA. 
 Infiltración. 
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Figura 11. Orden del sistema PTAR 

 
Fuente: Los autores 

Figura 12. Ubicación lechos de infiltración 

 
Fuente: Los autores 

Longitud de zanja = 21,5 metros 

Diámetro 

Tubería de 2” 

SENTIDO DEL FLUJO 
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12. PRESUPUESTO 

Tabla 15. Presupuesto PTAR prefabricada. 

Ítem Actividad UN Cant. V.Unit. V.Total 

1.1 PTAR Prefabricada UN 1  4.000.000 

1.2 Tubería PVC 4" lechos de 
infiltración ML 70 36.237,00 2.536.590,00 

1.3 Cerramiento malla calibre 
10 M2 200 16.000,00 3.200.000,00 

1.4 Tubos metálicos para 
cerramiento UN 55 47.000,00 2.585.000,00 

1.5 Mano de obra    2.000.000,00 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 14.321.590,00 
Fuente: Los autores 

Se presento el presente presupuesto para una PTAR prefabricada debido al bajo 
costo, facilidad de instalación, ya que los estudios y diseños realizados son 
plenamente arquitectónicos (No estructurales). 
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13. CONCLUSIONES 

 Se logró realizar con éxito el diseño de cada una de las partes para el manejo 
básico de las aguas residuales de la escuela la morena. La trampa de grasas, el 
tanque séptico, el filtro y los métodos de infiltración se diseñaron bajo los parámetros 
indicados en la clase, para la infiltración en campo se optó por los lechos de 
infiltración, debido a que ocupan menos espacio y no son tan profundos como para 
intervenir en el nivel freático. Esperamos que se pueda llevar a cabo la ejecución de 
la propuesta con el fin de que puedan mejorar parte de su infraestructura hidráulica 
y ayudar el medio ambiente. 

 Las caracterizaciones de las aguas residuales corresponden a la denominación 
de domésticas ya que son aguas que provienen de áreas residenciales de tipo 
domestico según el aforo realizado, así como también se tiene en cuenta que esta 
institución académica arroja grasas u otros elementos contaminantes deben tener 
un tratamiento de aguas residuales antes de ser evacuadas a la red pública. 

 La PTAR propuesta, tiene una tecnología apropiada para cumplir con los 
siguientes requerimientos: mitigación del impacto ambiental antes que el costo de 
la planta, lechos de infiltración subterráneos con plantación, limpieza en general. 

 Los serios aspectos de la deposición de agua residual fueron contemplados en 
este proyecto para fundamentar técnicamente la aplicación de estas aguas 
residuales en la agricultura ya que pueden ser aprovechadas debido a las 
características y distintas técnicas de aplicación y utilización. 
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