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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación está enfocada en la elaboración de una propuesta de 
solucion a la eliminación de malos olores emitidos por la PTAR (Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales) ubicada en el Barrio Villas del Nuevo Siglo en el 
municipio de La mesa Cundinamarca. Este barrio, al encontrarse retirado del casco 
urbano, presenta su propia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Sin 
embargo, esta desde su concepción ha evidenciado falencias en sus procesos, 
causando  asi conflictos entre la comunidad y el ente operador de la misma, una de 
las falencias más significativa es la generación de corrientes gaseosas de 
compuestos que provocan malos olores, donde esta ha sido la principal causante 
de la inconformidad por parte de la población.  
 
La planta de tratamiento de agua residual se caracteriza por tener un proceso de 
tratamiento  de oxidación avanzada la cual comprende la inyección de oxigeno y la 
aplicación de agentes químicos, los cuales en conjunto permiten la eliminación de 
la carga organica, metales pesados, DBO, DQO y contaminantes presentes en el 
agua. Estos elementos, reaccionan en conjunto y son llevados a sólidos en 
suspensión para su posterior separación. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se hizo la recopilación de información 
suministrada por parte de la empresa operadora de la PTAR (Empresa Regional 
Aguas del Tequendama) con el fin de caracterizar el estado fisico y operacional de 
la misma, por tanto, analizar la calidad del agua con sus variables como: pH, 
temperatura, DBO, DQO y materia organica presente, entre otros. Además, los 
datos de operación como: caudal, régimen de flujo y tiempo de procesamiento. Por 
otro lado, como base fundamental para el desarrollo de esta invetigación se cuenta 
con la información obtenida de visitas técnicas y  consultas directas a la ploblación, 
de esto ultimo, se establece la opinión acerca de la operación de la PTAR y las 
problematicas que esta esta presentando. 
 
Teniento en cuenta lo anterior y con base en el material bibliografico obtenido de 
estudios sobre el tratamiento de malos olores presentes en Plantas de Tratamiento 
de aguas residuales, se evidencia que los mecanismos más eficaces para la 
reducción de  olores según (Lozada & Giraldo, 2019) son los mecanismos de control 
biológico, químico y fisico, entre otros. Esto establece un punto de partida para la 
solución de la problematica objeto de esta investigación, que es proponer 
mecanismos para la eliminación de los malos olores generados por la PTAR.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
El municipio de La Mesa se encuentra ubicado en la provincia del Tequendama (a 
63 km de Bogotá), fue fundado el 12 de Marzo de 1777, cuenta con una superficie 
total de 148 km2; se encuentra a una altitud de 1.200 m.s.n.m., con una temperatura 
media de 29°C y cuenta con una población (2020) de 36.129 habitantes de los 
cuales 17.521 se encuentra en la parte urbana. (DANE) 
 
En este caso, el barrio Villas Del Nuevo Siglo se encuentra aproximadamente a 1 
km del casco urbano de La Mesa Cundinamarca, este cuenta con un sistema de 
alcantarillado propio donde todas las aguas residuales y pluviales son captadas y 
dirigidas a la PTAR, donde en medio de sus procesos  de tratamiento de aguas se 
genera la emisión de corrientes gaseosas productoras de malos olores.  
 
Teniendo en cuenta los estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrrollo Territorial, el cual establece que Colombia tiene reglamentada una 
normatividad que controla el vertimiento y reusó de aguas residuales, donde durante 
los últimos años se ha presentado una mayor concentración de habitantes en los 
diferentes municipios y/o zonas urbanas, aumentando asi la necesidad en las 
ciudades de obtener mayor cantidad de recursos naturales, y sobretodo el 
cubrimiento de la necesidades primarias como la dotación de vivienda y la 
prestación de servicios públicos (agua, saneamiento básico, energía, etc.). Esto ha 
intensificado las problemáticas ambientales, entre las que se destaca la 
contaminación del recurso hídrico, la cual principalmente es generada por la 
descarga de las aguas residuales no tratadas a los afluentes hídricos más cercanos. 
Para el caso del Barrio Villas del nuevo siglo el tratamiento de las aguas residuales 
presenta la generación de corrientes gaseosas que emiten malos olores que afectan 
la calidad de vida de las personas. Adicionalmente en la mayoria de casos, a una 
alta concentracion de olores, se generan ciertos efectos sobre la salud, los cuales 
nos menciona Subils y  Maria J. Berenguer en su estudio “Olores: un factor de 
calidad y confort en ambientes interiores” como: náuseas, dolor de cabeza, y en 
algunas ocasiones se llegan a presentar reacciones aparentemente neurotóxicas, 
basado en lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema ¿Mediante que 
mecanismos se puede disminuir las emisiones gaseosas que están generando 
malos olores en la PTAR del barrio villas del nuevo siglo? 
 
 



 

 12 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
El presente trabajo de investigación nace de la necesidad que existe en el Barrio 
Villas del Nuevo siglo del municipio de La mesa - Cundinamarca, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del sector, los cuales se están viendo afectados 
por el desarrollo de los procesos de tratamiento de aguas residuales en la PTAR 
(Planta de tratamiento de aguas residuales). 
 
En la actualidad la PTAR es operada por la Empresa Regional de Aguas del 
Tequendama, y como anteriormente se ha evidenciado la principal problemática 
presente por la operación de la misma, es la producción de corrientes gaseosas 
generadoras de malos olores, los cuales en ciertas epocas se tornan constantes e 
intensos, sin embargo pese a cambios en los procesos internos de la misma no se 
ha logrado encontrar una solución pertinente a esta problemática, cabe aclarar que 
la PTAR desde su concepcion ha presentado falencias en su diseño y operación, 
por lo cual en todo su tiempo de exitencia ha generado conflictos con la comunidad. 
 
A través del presente estudio se busca proponer mecanismos de solucion para la 
eliminación de estas corrientes de malos olores, logrando que la comunidad del 
Barrio de Villas del Nuevo Siglo tenga un servicio de calidad sin que para ello se 
vea comprometida su calidad de vida.  
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Proponer un sistema para la reducción de corrientes gaseosas que se generan en 
la PTAR, causantes del mal olor que afecta el barrio Villas del Nuevo Siglo ubicado 
en La Mesa Cundinamarca. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Caracterizar el proceso de tratamiento de aguas residuales por el método de 
oxidación avanzada. 
• Cuantificar la cantidad de corriente gaseosa que se está generando por 
efectos del proceso de tratamiento de aguas residuales y con ello saber el grado de 
afectividad. 
• Presentar la propuesta para la desodorización de la PTAR, la cual permitirá 
el manejo de los malos olores presentes en el sector. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
El municipio de La Mesa es un municipio del departamento de Cundinamarca, 
ubicado en la Provincia del Tequendama a 54 km del suroeste de Bogotá, la capital 
colombiana. Es la capital de la Provincia del Tequendama, es una de las 15 regiones 
en las que se encuentra dividido el Departamento de Cundinamarca. A La Mesa se 
puede llegar por la carretera que lleva a la población de Girardot a través de una 
ruta que pasa por Fontibón, Mosquera, La Mesa, Anapoima, Apulo y Tocaima. Tiene 
alrededor de 32.000 habitantes, de los cuales unos 17000 se encuentran en su 
casco urbano.  (Secretaria de gobierno, 2018) 
 
Límites del municipio: 
Norte: con los municipios de Cachipay, Quipile y Zipacón 
Sur: con los municipios de Anapoima y El Colegio  
Oriente: con el municipio de Tena y Bojacá 
Occidente: con los municipios de Quipile y Anapoima  
Extensión total: 148 kilómetros cuadrados 
Altitud de la cabecera municipal: 1200 metros sobre el nivel del mar 
Temperatura promedio: 24°C 
Distancia de referencia: 74 kilómetros desde Bogotá 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1.Ubicación Municipio de La Mesa. Tomado de: http://www.lamesa-

cundinamarca.gov.co 
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Ilustración 2. Municipios del Tequendama. Tomada de: http://www.cundinamarca.gov.co/  

 

 
Ilustración 3.Ubicación Villas del Nuevo Siglo. Tomada de: google maps 

 
En ilustración  3 se demarca la ubicación especifica del Barrio Villas del Nuevo Siglo, 
lugar donde su información demográfica nos arroja un total de 273 casas y un 
aproximado de 1375 habitantes, a su vez en la ilustración 4 encontramos la 
presencia de su propia planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el 
costado sur con un área aproximada de 400 m2.  
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Ilustración 4 Ubicación planta de tratamiento. Tomada de: google maps 

 
Para el desarrollo de esta investigación se analizarán diferentes conceptos 
relacionados directamente con el proceso de tratamiento de aguas residuales y a 
su vez las métodologías o tratamientos que se pueden desarrollar para disminución 
de malos olores en la (PTAR) de estudio. 
 
5.1. AGUAS RESIDUALES: 
 
Las aguas residuales son aquellas aguas que el ser humano elimina una vez ha 
estas han tenido un cambio en su característica química y físicas, esto se da por la 
adición de materias ajenos a su naturaleza, entre ellos encontramos 
microorganismos, materiales químicos, restos de procesos industriales y desechos 
biológicos entre otros. (CRUZ, 2008) 
 
Se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
Aguas residuales domésticas: Esta clase de aguas residuales son aquellas aguas 
que se producen en cada una de las viviendas y se caracterizan por contener alto 
material orgánico producido por el metabolismo humano y por las tareas cotidianas 
que se llevan a cabo en el ámbito doméstico. 
 
Aguas residuales industriales: Dentro de este tipo de aguas residuales se 
encuentran todas las aguas que han sido utilizadas para actividades de producción 
industrial y han sido desechadas con nuevas características químicas y físicas.  
 
Aguas residuales urbanas: Hacen referencia al conjunto de aguas compuestas 
por la combinación de aguas industriales y domesticas las cuales llegan al conjunto 
de alcantarillado propuesto por la ciudad. 
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 Aguas blancas: Este tipo de aguas se caracterizan por ser producidas 
directamente por la naturaleza sin ningún tipo de intervención por parte del ser 
humano o procesos industriales, y en su gran mayoría provienen de la lluvia y en 
algunos casos deshielo de los glaciales. 
 
 
5.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 
Las Plantas de Tratamiento son espacios destinados al desarrollo de procesos de 
índole físico-químico o biológico, o la combinación de ellos, en las cuales se le hace 
un tratamiento a las aguas residuales, con ello disminuir la cantidad de agentes 
orgánicos, químicos y físicos ajenos a sus características naturales y que 
comprenden la contaminación de la misma, todo ello con el fin de poderlas disponer 
a un afluente final sin que este se vea afectado. 
 

• Operaciones Unitarias Físicas: Son las actividades donde se retiran 
compuestos físicos presentes en el agua y no se involucra ninguna reacción 
química. 

• Operaciones o Procesos Químicos: Son aquellos procesos donde a través 
de agentes químicos se producen reacciones químicas para la eliminación 
de compuestos químicos presentes en el agua. 

• Operaciones o Procesos Biológicos: Son los procesos donde se emplean 
reacciones biológicas o bioquímicas para cambiar la composición química 
del agua.  

 
Objetivos del Tratamiento de las Aguas Negras: 
 
El tratamiento de las aguas residuales tiene como objeto el preservar la estabilidad 
natural del medio y para lograrlo es necesario: 

• Generar la eliminación de las bacterias patógenas que se encuentran 
presentes en las aguas residuales. 

• La estabilización y reducción de la materia orgánica presente en las aguas 
residuales. 

• Preservar el estado natural del medio a través de la reducción en la 
contaminación de los cuerpos receptores como ríos, quebradas u océanos, 
favoreciendo así la flora y la fauna. (Marquez, 2016) 
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5.2.1. ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES  
 
• Tratamiento Preliminar: Es el tratamiento donde se retiran los sólidos 

de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas residuales. La cual 
comprende la eliminación de los elementos presentes en las aguas 
residuales que pueden provocar daños al funcionamiento de los equipos 
empleados en los procesos y actividades que hacen parte el sistema de 
tratamiento de agua residual. 

 
• Tratamiento Primario: Comprende el proceso donde se disminuye una 

fracción de los sólidos sedimentables y en suspensión presentes en el 
agua residual, esto se hace mediante el uso de medios físicos y/o 
químicos. De ello se destaca que el efluente del tratamiento primario 
suele tener una alta presencia de de materia orgánica y un alto DBO. 

 
• Tratamiento Secundario: Consiste en la transformación de la materia 

orgánica biodegradable a través de la acción biológica en materia 
estable. Está generalmente diseñado a la eliminación o disminución de 
los sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos, en algunas 
ocasiones se realiza una desinfección del agua en esta etapa. 

 
• Tratamiento Terciario o avanzado: Son los tratamientos adicionales, 

que siguen a los tratamientos secundarios, para la eliminación final de 
compuestos como nutrientes, agentes tóxicos y excesos de materia 
orgánica o de sólidos en suspensión que no se hayan eliminado 
anteriormente. (Marquez, 2016) 

 
5.3. OLOR 
 
Olor se define como la capacidad organoléptica que tiene el órgano olfativo cuando 
inspira sustancias volátiles o gaseosas presentes en el ambiente, por tanto, las 
moléculas odoríferas son susceptibles de producir un olor que son fáciles de percibir 
en el olfato, las cuales pueden ser agradables o desagradables, esto dependerá del 
gusto o criterio de cada persona, sin embargo, en general existen olores que para 
muchos individuos en general les resulta molesto. Dicha percepción de olor inicia 
durante la emisión de una determinada sustancia o mezcla de sustancias que en 
conjunto son transportadas y disueltas en el aire dando como resultado en la 
expulsión en el ambiente; para luego ser inhaladas por la respiración mediante el 
sistema olfativo, es allí donde a través del cerebro se genera una respuesta a la 
sensación de olor.  
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En Colombia el termino de malos olores es definido en el artículo 2 del Decreto 948 
de 1995, donde se define olor ofensivo, como “el olor generado por sustancias o 
actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce incomodidad, 
aunque no cause daño a la salud humana” 
 
5.4. CAUSAS DE FORMACIÓN DE MALOS OLORES  
 
Los malos olores se producen principalmente en condiciones anaerobias, donde un 
síntoma que evidencia la presencia de mal olor lo constituye el compuesto de 
hidróxido de sulfuro (H2S), debido a su característico y desagradable olor a huevos 
podridos como por su bajo nivel de percepción al sentido olfativo de 1×10–4 mg m–3 

(concentración de H2S a la es perceptible su presencia sin que se llegue a identificar 
como tal), y nivel de identificación (concentración de H2S a la que se puede 
establecer la presencia exacta del sulfuro de hidrógeno) que es de 1×10 mg m–3. En 
general los sulfuros se forman en la red de tratamiento de aguas residuales por la 
intervención de diversos factores químicos, biológicos y físicos que a menudo se 
complementan entre si. (García, 2012) 
 
Entre los factores de tipo químico que originan la formación de sulfuros se encuentra 
la presencia de aminoácidos con átomos de azufre procedentes de la degradación 
de las proteínas presentes en los detritos; y por otro lado los detergentes sulfurados 
usados en las actividades del ser humano y, en determinadas condiciones, a veces, 
los sulfatos diluidos y finalmente el pH del agua residual el cual es un factor 
importante y determinante en la generación de sulfuros, que en general establecen 
la especie química que se forma.  
 
5.5. EFECTOS SOBRE LA SALUD 
 
Teniendo en cuenta el caso de la formación de los malos olores, se hace necesario 
revisar el caso concreto de los efectos adversos a causa de las concentraciones 
presentes en aire. Entre ellos se destacan náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y en 
algunas ocasiones se llegan a presentar reacciones aparentemente neurotóxicas, 
tales como comportamiento evasivo, pérdidas de memoria o problemas de 
concentración, interacciones con otros sistemas sensoriales o biológicos que 
provocan reacciones de hipersensibilidad y cambios en las pautas de respiración, y 
estrés, especialmente. (Subils, 1998) 
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5.6. EL OLOR EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL  
 
En general una planta de tratamiento de agua residual (PTAR) que dentro de su 
estructuración tenga fallas en su diseño u operación, y estas sean de tipo físico, 
químico o biológico, puede generar malos olores. En un medio anaerobio se 
presenta una mayor producción de malos olores, esto se da en consecuencia al 
metabolismo de las bacterias sulfato-reductoras, especialmente si en el agua 
residual existen altas concentraciones de sulfatos y sulfuros. (Centro Nacional de 
Informacion de la Calidad., 2007) 
 
Las causas más frecuentes de la generación de olores molestos en las PTAR son:  
 

• Desarrollo de un mal diseño estructural de la planta de tratamiento, esto 
comprende la mala distribución del espacio con respecto la cantidad de 
caudal a manejar, carga orgánica de mayor cantidad para su capacidad, 
tiempos de tratamiento insuficientes, áreas descubiertas o sin restricción 
alguna, entre otros aspectos. 

• Operación incorrecta de la PTAR, esto se evidencia en la acumulación de 
materia orgánica fresca en el tratamiento preliminar, al indebido 
almacenamiento de lodos, acidificación de los lechos en los reactores, 
entre otros.  

• Manejo de pH inadecuado en el agua tratada, lo que permite que exista 
desprendimiento de ácido sulfhídrico disuelto en el agua.  

• Presencia de sustancias tóxicas en los lechos, generando la pérdida de 
las bacterias.  

• Incorrecto control de olores en la PTAR. 
• En el caso de plantas de tratamiento de aguas residuales con alta 

presencia de compuestos oxidados de azufre como tiosulfatos, sulfito o 
sulfatos, sustancias presentes en aguas producidas especialmente en 
empresas petroquímicas, o de actividades de procesamiento fotográfico, 
de fabricación de papel y celulosa, producción azucarera, entre otras, las 
bacterias toman estos compuestos y la reducen a sulfuro (H2S). Por lo 
tanto, para el manejo y remoción del acido sulfhidrico, la PTAR requiere 
un sistema especial de remoción, todo esto debido a su alta toxicidad, 
propiedades corrosivas, mal olor y alta demanda química de oxígeno 
(DQO) entre otros.  

 
El H2S es el componente más característico de los gases producidos en los sistemas 
tratamiento de agua residual, en especial en los sistemas anaerobios y con ello uno 
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de los principales compuestos responsables de la generación de malos olores en 
plantas de tratamiento de agua residual. Es por ello que la mayoría de sistemas de 
control de olores y trabajos de investigación en el tema se refieren al tratamiento del 
ácido sulfhídrico. Sin embargo, además del H2S, se encuentran otros compuestos 
importantes presentes en plantas de tratamiento y que contribuyen a la generación 
de malos olores son: entre ellos se destacan el sulfuro de carbonilo (COS), el 
disulfuro de carbono (CS2), los mercaptanos de bajo peso molecular, los, tiofenos 
(C4H4S), el sulfuro de dimetilo ((CH3)2S), disulfuro de dimetilo ((CH3)2S2) y disulfuro 
de trimetilo ((CH3)2S3). Cabe aclarar que en la mayoría de los casos el H2S posee 
un olor tal que generalmente camufla el olor de los compuestos órgano-sulfurados. 
(Sagastume, Moiseev, & Robles, 2002) 
 
Las causas de generación de cantidades importantes de H2S en las plantas de 
tratamiento son el rompimiento de amino-ácidos y de otros compuestos orgánicos 
sulfurados, por parte de bacterias, así como la reducción de sulfatos y sulfitos 
(Centro Nacional de Informacion de la Calidad., 2007). 
 
A continuación, se encuentran expresadas las concentraciones de gases emitidas 
por el tratamiento de aguas residuales: 

 
Tabla 1. Proporciones gases presentes en Plantas de Tratamiento de agua residual. 

Metano (CH4) 65% 
Dióxido de Carbono (CO2) 26% 

Monóxido de Carbono (CO) 0,3% 
Nitrógeno (N2) 5% 
Hidrogeno (H2) 3% 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,6% 
Oxigeno (O2) Trazas 

 
Fuente: Elaboración propia, basados en (Nolasco, 2007) 
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5.7. TÉCNICAS DE DESODORIZACIÓN DE MALOS OLORES 
 
 

Si bien los malos olores resultan ser molestos para la vida cotidiana de las personas, 
durante los últimos años se han logrado establecer diferentes técnicas de 
desodorización entre las cuales podemos destacar el lavado químico, absorción y 
procesos biológicos. (Benoît, y otros, 2013) 

En la actualidad gracias a los avances tecnológicos y estudios científicos realizados 
se ha logrado avanzar en la implementación de nuevas técnicas para la 
desodorización del aire, dentro de las cuales se pueden destacar: 

 

5.7.1. TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO  

 

5.7.1.1. Tratamiento por biofiltración:  

Este tratamiento consiste en el desarrollo de un proceso de desodorización 
mediante el uso  elementos ecológicos o naturales tales como tierra, compost 
y residuos agrícolas, para lo cual requiere una inversión económica pequeña 
y a su vez presenta unos resultados de desodorización eficaz y robusta, todo 
gracias a que dichos biofiltros en su gran mayoría que tienen una capa 
colonizada con microorganismos capaces de degradar o desintegrar los 
malos olores provenientes de las aguas, y con ello la biomasa, el CO2, entre 
otros, cabe aclarar que para ello hay que seguir una serie de parámetros de 
diseño y operación; y a su vez tener en cuenta aspectos como la composición 
del gas, el material de empaquetado, humedad, temperatura, pH, caídas en 
la presión y residencia  propia del gas; ésta técnica es aceptada por ser una 
tecnología eficiente y limpia, la cual no utiliza sustancias químicas, evitando 
así la generación de residuos peligrosos difíciles de ser tratados. (Susan S. 
& C. M., 2005) 

• Una alternativa para biofiltros es el fabricado con material de cedro y 
la otra parte con astillas de madera; (material que es de fácil acceso 
en la mayoría de países), de estos filtros se destaca como aspectos 
físicos la capacidad de almacenamiento de agua y contar con una 
porosidad considerable entre otros; Estos filtros fueron llamados chips 
WC; y como resultados en pruebas mostraron una reducción del 51%, 
83% y 41%; del olor, el H2S y el NH3, respectivamente. (Chen & SJ, 
2012) 
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• Otro ejemplo de biofiltros se encuentra el biofiltro que consiste en un 
humidificador de 4.8 L y un reactor en paralelo de 24.5 L, este último 
fue empacado con una mezcla de composta de residuos de jardín, 
perlita, cortezas de oyomel y conchas molidas (como amortiguador de 
pH), las proporciones utilizadas fueron 55:20:15:19 peso/peso, 
respectivamente. Al realizar la prueba con una concentración 
considerable de n-butanol a la entrada y salida del biofiltros, se 
encontró que las concentraciones de n-butanol a la entrada 
correspondieron a una intensidad de olor entre moderado y fuerte, el 
cual fue removido por completo alcanzando una eficiencia de 
remoción promedio del 95%. (Hernandez, Hernandez, CardenazM, & 
Revah). 

5.7.1.2. Digestión anaerobia 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el cual los residuos 
sólidos son descompuestos por la actividad microbiana desarrollada en el 
proceso de tratamiento de aguas residuales, la cual los trasforma en una 
mezcla de gases llamado biogás y materia orgánica estabilizada, la que 
puede ser usada como fertilizante por ser rica en nutrientes, únicamente 
si el proceso de digestión se realiza de manera completa. 

El proceso se desarrolla en cuatro etapas:  

• Fase de hidrólisis: La cual consiste en tomar los polímeros 
(proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, entre otros) son 
degradados hasta ser convertidos en oligómeros y monómeros.  

• Fase de ácido-génesis: En esta fase los ácidos de cadena larga, los 
azucares y aminoácidos son convertidos a dióxido de carbono, 
amoniaco, ácidos grasos volátiles e hidrogeno mediante el uso de 
bacterias acido génicas (Enterobacterias, Estreptococos Bacilos , 
etc.) 

• Fase de aceto-génesis: Durante esta etapa se toman los ácidos 
grasos volátiles y se transforman en acetato, dióxido de carbono e 
hidrógeno mediante el uso de bacterias fermentativas, bacterias 
productoras obligadas de hidrógeno (OHPA) y bacterias 
homoacetogénicas. (Martinez, 2005) 

• Fase de metano-génesis: En esta etapa final es en la que se genera 
la producción de gas metano y dióxido de carbono a partir del uso de 
los compuestos orgánicos producidos en las fases anteriores, 
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realizada por microorganismos metano-génicos, consumidores de 
hidrógeno. (Ver ilustración 5) 

 

 

Ilustración 5. Fases de la digestión anaerobia. Fuente: Adaptado de Control y Eliminación de Compuestos 
Volátiles Provenientes de un Digestor Anaerobio Mediante Biofiltración. Ramírez, D.E., García, E. 

 
5.7.1.3. Biodepurador  

Se entiende como Biodepurador un dispositivo de eliminación y reducción 
que facilita la transformación de contaminantes de un estado a otro, para 
este caso de fase gaseosa a fase liquida. Este método tiene gran 
importancia después de que el contaminante ha sido transformado de la 
fase gaseosa, esto debido a que el tratamiento posterior para eliminación 
de malos olores se realiza en la fase liquida. Al tratarse de dicha fase 
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posterior, esta se realiza en un sistema aislado en donde se genera la 
eliminación de los malos olores, sin embargo este método presenta 
distintas desventajas como lo son: aumento en los costos de operación y 
efectividad de tratamiento baja para eliminar contaminantes con baja 
solubilidad como en el caso del sulfuro de hidrógeno.  

El proceso se realiza haciendo circular una corriente de aire contaminado 
a un líquido limpiador que por lo general es agua. Este método es 
apropiado como control de contaminación atmosférica ya que recoge 
partículas y también gases en un solo sistema. Sin embargo, tiene una 
desventaja la cual implica la generación de cantidades considerables de 
aguas residuales difíciles de tratar. (Lozada & Giraldo, 2019) 

 
5.7.2. TÉCNICAS DE CONTROL QUÍMICO 

 

5.7.2.1. Reducción de población bacteriana 

En esta técnica se contempla que la forma más efectiva de reducir la 
población bacteriana es frenando la actividad de las bacterias productoras 
de sulfato, esto se logra aumentando el pH. Sin embargo, otros métodos 
como la utilización de bactericidas o molibdatos también han recibido 
mucha atención de los investigadores (M, TJ, GE, & G, 2001). A un nivel 
de pH de 9, la cantidad de sulfuro de hidrógeno es insignificante y en su 
mayor parte aparece en la forma HS-. Cabe señalar que aumentar el pH 
a niveles superiores a 9 reduciría la eficiencia del tratamiento biológico de 
las aguas residuales en las plantas de tratamiento y aumentaría 
considerablemente el gasto total (Zhang, y otros, 2008). 

5.7.2.2. Uso de sales metálicas- Eliminación por Sal de Hierro 

Según varios estudios se ha comprobado que el hierro es uno de los 
metales más dominantes en los desechos municipales. Donde por lo 
general las concentraciones de hierro en las aguas residuales permanece 
en el rango de 0,4 a 1,5 mg/L, lo que juega un papel importante en la 
descomposición química del sulfuro en las aguas residuales a lo largo del 
ciclo del azufre (Nielsen, Kamma, & Jacobsen, 1998). Se evidencia que, 
según varios estudios, se emplearon diferentes tipos de sales como: sales 
de cloruro de hierro, sulfuro de hierro y nitrito de hierro tanto en forma 
férrica como ferrosa para generar la eliminación del sulfuro de hidrógeno. 
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Al descomponer el sulfuro ferroso, el hierro divalente puede eliminar el 
sulfuro de hidrógeno de las aguas residuales. El hierro también puede 
provocar la eliminación del sulfuro de hidrógeno mediante la producción 
de azufre elemental y su oxidación química en hierro divalente 
(Reacciones a continuación mostradas). (Lozada & Giraldo, 2019) 

 

 

5.7.2.3. Aplicación de Peróxido de Hidrógeno 

La aplicación del peróxido de Hidrógeno (H2O2) a las aguas residuales, 
consiste en la oxidación del sulfuro disuelto en el agua y con ello 
descompone el agua y el oxígeno presente, con ello se logra mantener 
las condiciones aeróbicas. Para ello se tiene una proporción adecuada de 
H2O2 es de 1,3-4,0 mg de H2O2 a 1 mg/L de S, con ello se logra tener una 
eliminación media de sulfuro de 85-100%. Sin embargo se tiene una 
desventaja al emplear esta técnica, la cual es que corta vida útil del H2O2 
(menos de 90 minutos) (US Evironmental Protection Agency, 1991). Por 
lo tanto, puede ser necesario añadir el producto químico en varios puntos 
a lo largo de las alcantarillas. 

5.7.2.4. Aplicación de Cloro 

Para esta técnica se comprende la aplicación de cloro en el agua tratada, 
esta adición provoca una serie de reacciones con una amplia gama de 
sustancias orgánicas e inorgánicas. Por lo tanto, además de eliminar 
porciones de iones de sulfuro disponibles, también puede conducir a la 
oxidación de la materia orgánica en las aguas residuales y a la reducción 
de la DBO del agua. La reacción entre el cloro, materia orgánica, yodo o 
bromo puede producir trihalometanos, lo que limitaría la aplicabilidad de 
la cloración de las aguas residuales. Adicionalmente a esto los costos de 
aplicación del cloro se estiman en US$26,50 a 38,20 por kg de azufre 
según (Zhang, y otros, 2008). 

5.7.2.5. Aplicación de permanganato de potasio 

La aplicación del permanganato de potasio brinda la capacidad de oxidar 
el sulfuro de hidrogeno en sulfato y con ello reducir los malos olores, sin 
embargo la aplicación de esta técnica se ve limitada por diferentes 
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aspectos, entre los cuales se destaca los altos costos que implica su 
compra, su restricción a la venta por ser un producto utilizado para la 
fabricación de alcaloides y por otro lado así como ayuda a la oxidación 
del sulfato también genera una contaminación al agua, para lo cual 
tendría que hacerse un proceso adicional para su respectiva 
descontaminación. 

5.7.2.6. Precipitación con sólidos alcalinos 

La precipitación con sólidos alcalinos comprende el uso de sustancias 
sólidas alcalinas como por ejemplo el hidróxido de sodio o cal apagada 
(hidróxido de calcio); las cuales normalmente se emplean disueltas en 
agua para procesos de purificación, pero también recientemente se ha 
descubierto su uso de forma sólida granular para la eliminación de malos 
olores.  

 Las reacciones químicas que ocurren son:  

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O 
      Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

Ca (OH)2 + H2S → CaS + 2H2O 
 

5.7.2.7. Reducción con alcanolaminas 

El proceso de reducción con alcanolaminas es un proceso que permite 
eliminar de manera selectiva el H2S o también la eliminación en conjunto 
de H2S y CO2 con alta eficacia. Este tipo de proceso comúnmente es 
empleado en refinerías de crudo para eliminar el ácido sulfhídrico de 
efluentes gaseosos y para purificar el gas natural. Sin embargo, las 
alcanolaminas (monoetanolamina - MEA, dietanolamina - DEA, 
diglicolamina - DGA, diisopropanolamina - DIPA y metildietanolamina - 
MDEA) poseen un grupo hidroxilo (OH-) en un extremo y un grupo amino 
(NH2-) en el otro. Por lo tanto, el grupo hidroxilo disminuye la presión de 
vapor e incrementa la solubilidad en agua, y el grupo amino proporciona 
la alcalinidad requerida para la adsorción de los gases ácidos. La 
adsorción se realiza a altas presiones con recuperación de calor.  
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5.7.3. TÉCNICAS DE CONTROL FÍSICO 
 
 

5.7.3.1. Incineración  
 

Esta técnica si bien su nombre lo indica, consiste en la incineración de 
gases a temperaturas que oscilan entre los 650 – 750ºC, sin embargo, 
para alcanzar estas temperaturas tan elevadas es necesario el uso de 
catalizadores. Este proceso consiste en la oxidación con aire u oxígeno a 
las temperaturas anteriormente mencionadas, dicha oxidación se lleva a 
cabo en presencia de una oxidación muy estable gracias a la participación 
de un catalizador comprendido entre un óxido y/o sulfuro de vanadio 
soportado sobre un óxido refractario poroso no alcalino. Dicho catalizador 
comprende entre un 5 y 15% en peso V2O5   sobre mordenita de hidrógeno 
o alúmina. El hidrógeno, el monóxido de carbono y los hidrocarburos 
ligeros presentes en el gas de alimentación no se oxidan. La invención se 
contempla especialmente para su uso en el tratamiento de gases 
residuales de plantas de energía geotérmica de vapor. 

 
5.7.3.2. Adsorción por carbón  

 
Este proceso de adsorción consiste en hacer circular un flujo de los 
compuestos volátiles generadores de mal olor por lechos de carbón 
activo. Sin embargo según los estudios realizados por (Reinoso & Sabio, 
2002) las propiedades adsorbentes de un carbón activo no dependen 
únicamente de la porosidad. Esto teniendo en cuenta que la superficie del 
carbón es no polar, por ende, la capacidad de retención de moléculas 
polares en fase gas es limitada. Para obtener un aumento en esta 
capacidad, es necesario introducir grupos superficiales que favorezcan 
las interacciones específicas con la sustancia a retener. Como por 
ejemplo con la adición de reactivos oxidantes se aumenta el contenido de 
oxígeno, con amoniaco el contenido en nitrógeno, con sulfuro de carbono 
el azufre, etc. 

 
En este caso la eliminación de olores en plantas de tratamiento de aguas 
residuales el carbón activado proporciona una superficie catalítica para la 
oxidación y además se puede impregnar con catalizadores de oxidación 
como óxidos metálicos y metales nobles. Así, el sulfuro de hidrógeno 
podría oxidarse a azufre, los mercaptanos a disulfuros, y cuando esta 
oxidación tiene lugar en la superficie del carbón, el mayor volumen 
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molecular de los productos obtenidos significa un aumento en la 
capacidad de retención y de esta manera aprovechar la capacidad del 
carbón como agente absorbente y gracias a los agentes químicos 
impregnados se logra inmovilizar los gases tóxicos resultado de esta 
oxidación.  

 
5.7.3.3. Inyección por oxígeno 

 
El proceso de inyección de oxigeno resulta bastante efectiva ya que al 
agregarse el oxígeno (en estado sólido o aire) directamente al agua 
residual se incrementa el potencial de óxido-reducción del sistema y con 
ello controlar el nivel de sulfuro presente en el agua, a su vez las 
condiciones de aireación mejoran permitiendo tener un aumento en la 
concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo que previene la 
generación de compuestos generadores de malos olores.  

 
Por otro lado encontramos los estudios realizados por (US Evironmental 
Protection Agency, 1991) los cuales ratifican que niveles inadecuados de 
oxígeno en el agua pueden promover la producción de sulfuro de 
hidrógeno o ácido sulfhídrico, sobre todo en aquellos lugares donde existe 
mayor probabilidad de depósito de sólidos, no sólo dentro de la planta de 
tratamiento, sino también en tramos de la red sanitaria con fuerza tractiva 
o velocidades insuficientes. Este estudio determina también que en capas 
de depósitos residuales superiores a 1mm de espesor la producción de 
ácido sulfhídrico puede ser aún mayor, pues concluyen que el oxígeno 
tiene una capacidad máxima de penetración en los sedimentos residuales 
de hasta 0,4 mm. En este sentido, Talaiekhozani, et al. concluye que con 
concentraciones de oxígeno superiores a los 0,5 mg/L todo el ácido 
sulfhídrico puede ser fácilmente oxidado en capas sedimentadas de 1 mm 
de espesor y superiores. Por otro lado, Ochi Et comprueba 
experimentalmente que los valores de oxígeno disuelto en el agua 
residual pueden alcanzar concentraciones desde 0,2 hasta 1,8 mg/L con 
la inyección directa de aire con proporciones entre el 11 y el 42% del 
caudal transportado de agua residual, y se logró́ evitar la generación de 
sulfuro de hidrógeno por completo de esta manera. Cabe resaltar que en 
los experimentos realizados por Ochi, et al, las concentraciones iniciales 
de sulfuro de hidrógeno se encontraban entre los 0,1 y los 0,7 mg/L, 
alcanzando concentraciones medias de hasta 3,9 mg/L a lo largo del 
sistema, que al ser sometidos a la inyección de aire, redujeron la 
concentración de ácido sulfhídrico a 0 mg/L. (Lozada & Giraldo, 2019) 
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5.7.3.4. Lodos procesados térmicamente 

 
Este proceso es una posible solución para la eliminación de malos olores, 
en esta se comprende la estabilización de contaminantes presentes en 
los lodos a formas más estables que no son toxicas para el medio 
ambiente. (Lewkowska, Cieslik, Dymerski, Konieczka, & Namiesnilk, 
2016). 
 
En general este proceso de estabilización se produce en temperaturas 
entre los 650-750ºC donde se realiza una mineralización de los lodos, 
logrando así eliminar los compuestos orgánicos generadores de malos 
olores. 

 
5.7.3.5. Cubiertas 

 
Las cubiertas son elementos empleados para cubrir zonas de emisiones 
contaminantes, en este caso para las plantas de tratamiento de agua 
residual son asociadas al manejo y control de olores ofensivos, donde en 
general se busca controlar el sellamiento de las zonas de más presencia 
de estos olores, para ello se estudia el tipo de sello, escotilla y costuras, 
además de la determinación del tipo de material a emplear con su 
respectiva eficiencia; dentro de las cubiertas más comunes se encuentra 
las cubiertas fijas de techo, cubiertas flotantes flexibles, cubiertas 
flotantes rígidas, cubiertas fijas en contacto con la superficie del líquido, 
estructuras soportadas por aire y esferas huecas flotantes (Lozada & 
Giraldo, 2019) (Water Enviromen Federation, 1994). 
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6. MARCO LEGAL 
 
 
6.1. NORMATIVIDAD NACIONAL 
 
6.1.1. RESOLUCIÓN 1541 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 
 

Establece los niveles permisibles de la calidad del aire o de inmisión, el 
procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores 
ofensivos y se dictan otras disposiciones” 
 
Estableciendo las sustancias y niveles permisibles descritos a continuación: 
 

Tabla 2. Tabla de olores máximos permisibles. 

 
Fuente: Resolución 1541 

 
6.1.2. RESOLUCIÓN 0672 DEL 9 DE MAYO DEL 2014: MODIFICA   

PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 1541. 
 

Relaciona la composición de algunas de las sustancias de las actividades 
listadas en la tabla 1 del artículo 5 de la resolución 1541 donde es necesario 
que se determine la concentración de mercaptanos como sustancias 
responsables de olores ofensivos y que estas hacen parte del parámetro 
Azufre Total Reducido (TRS). Esta norma cambia el término Sulfuro de 
hidrógeno (H2S) por Azufre total Reducido (TRS). 

 
 
 
 
 
 

Sustancia Nivel máximo permisible 
µg/m3 Tiempo de exposición 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 
7 24 horas 

30 1 hora 

Azufre total reducido (TRS) 
7 24 horas 

40 1 hora 

Amoniaco (NH3) 
91 24 horas 

1400 1 hora 
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6.1.3. RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 
 
 

Esta norma adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. Deroga las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Tiene 
como objetivo reglamentar los requisitos técnicos de las etapas de 
planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, entre lo 
que se incluye, las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
En el artículo 209 se hace referencia al control de olores en las PTAR y alude 
a la resolución 1541 de 2013 en cuanto a los valores máximos permisibles, 
los procedimientos de evaluación y los planes de contingencia. 
 
Se consideran las siguientes acciones como medidas de reducción y control 
de olores en general: 
 

I. Realizar confinamiento y cobertura de procesos en áreas de 
tratamiento preliminar o en sedimentadores primarios. 

II. Evaluar la captación y tratamiento de emisiones odoríferas ofensivas 
para el entorno de la planta. 

III. Reducir al mínimo el tiempo de retención de los lodos en el 
sedimentador primario y el secundario. 

IV. Adicionar caudales recirculados odoríferos tan próximos como sea 
posible a los procesos aeróbicos de tratamiento secundario.  

V. Agrupar las fuentes principales de olor cuando sea posible, para 
permitir el uso de medidas de reducción comunes. 

VI. Utilizar barreras vivas y plantas aromatizantes. 
VII. Minimizar la turbulencia y evitar caídas en la línea hidráulica. 
VIII. Buscar que se produzcan sumergencias en las tuberías que conecten 

los diferentes procesos del reactor. 
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7. MÉTODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se determina seguir con el siguiente proceso 
de manejo y  analisis de información recopilada y con base en ello establecer 
mecanismos para la solución del objetivo final de este documento y así poder 
concluir con el problema de estudio, el procedimiento se describe a continuación: 
 
7.1. FASE 1 – ESTUDIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRIMARIA  
  
En esta primera instancia se hace la recolección de la información de los        últimos 
laboratorios que se desarrollaron en la entrada y la salida de la PTAR a las aguas 
residuales provenientes del Barrio Villas del nuevo siglo, y a su vez se realiza la 
caracterización del funcionamiento de la misma. 
 
7.2. FASE 2 - INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 
En esta visita se hace recorrido nuevamente de las instalaciones de la PTAR del 
Barrio Villas del Nuevo Siglo, en esta se verifica que la gran parte de los malos 
olores provenientes del funcionamiento de la PTAR, son en los lechos del secado, 
por ende, se hace una recolección de información donde se hace la revisión 
cuantitativa de la cantidad de lodos que se extraen mensualmente debido a sus 
procesos. 
 
7.3. FASE 3 - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 
En esta visita se hace recolección de información de la comunidad mediante una 
encuesta, la cual es desarrollada para saber qué tanta afectación sienten en sus 
vidas diarias, debido a estos malos olores presentados por los procesos de 
tratamiento de la PTAR. 

 
7.4.      FASE 4 - RESULTADOS OBTENIDOS. 

 
En esta última parte, se investigan sobre varias soluciones con las cuales se puedan 
solucionar este tipo de olores presentados por la PTAR del Barrio Villas del Nuevo 
Siglo, específicamente en los lechos del secado al igual que los olores que se 
presentan al hacer el proceso de las aguas en el sistema del DAF, por ende se 
realiza un laboratorio de pH y con esto se tomaran medidas para poder reducir estos 
olores. 
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8. DESARROLLO MÉTODOLÓGICO 
 
 
8.1. INFORMACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DEL NUEVO SIGLO 
 
8.1.1. CARACTERIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 
 

8.1.1.1. Antecedentes 
 

La PTAR del barrio villas del nuevo siglo, fue construida en el año 2002 y fue 
diseñada para tratar 5 l/s , esta posee un alcantarillado combinado 
independiente a la red del municipio, el cual está conformado por 273 
viviendas unifamiliares que albergan aproximadamente 1365 habitantes, esta 
planta fue optimizada en el año 2014 con entrega en el año 2015, antes 
contaba con dos reactores anaeróbicos, filtro biológico y lechos de secado, 
pero este no funcionaba adecuadamente, los tanques se encuentran 
operando como acumuladores de agua residual doméstica, con las 
consecuencias que esto implica, malos olores, foco de contaminación y 
proliferación de vectores causantes de transmisión de enfermedades. La 
optimización consistió en arreglar las unidades de pretratamiento y cambiar 
los reactores por un sistema DAF y oxidación, más filtración y membranas. 
(Tequendama, 2016) 
 
8.1.1.2. Aspectos Administrativos 

 
La administración de los sistemas de tratamiento se encuentra a cargo de la 
Empresa Regional de Aguas del Tequendama, en cabeza del Ingeniero 
Sergio Fonseca. 
 
8.1.1.3. Aspectos Jurídicos 

 
Esta planta presento un problema con la comunidad por la generación de 
olores y vectores, debidos a un sistema de tratamiento mal operado. La 
comunidad instauró una Acción Popular No, 2004-02376-02 del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subdirección B del 15 de 
noviembre de 2007, por la que se le ordena al Municipio de La Mesa, a la 
Gobernación de Cundinamarca y a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, proveer de planta de Tratamiento de Aguas residuales 
el vertimiento de la inspección de San Joaquín a la Quebrada La Carbonera 
en el sector del puente del ferrocarril. De igual manera se ordena a esta 
corporación realizar las gestiones necesarias para apoyar técnica y 
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financieramente en cuantía no inferior al 20% el costo total de las obras a 
desarrollar por el ente local.  
 
Por lo anterior La PTAR del Barrio Villas del Nuevo siglo fue optimizada 
mediante el convenio 1059/2013, donde el tiempo de ejecución fue de 8 
meses. Esta optimización fue apoyada económicamente por el municipio con 
un aporte de $ 65` 156.198 y La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR con un monto de $ 474.532.295. El valor total del 
convenio fue de $ 539.688.493 pesos. 
 
El convenio inicio el 16 de diciembre de 2013 y se terminó el 15 de diciembre 
de 2014. 
 
8.1.1.4. Datos Generales PTAR Villas del Nuevo Siglo  

 
 

Tabla 3. Descripción generalidades PTAR.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Empresa Regional de Aguas del Tequendama 

 
8.1.1.5. Descripción proceso tratamiento de agua residual. 
 
Esta PTAR cuenta con una llegada por gravedad a un canal de alivio, luego 
pasa a una rejilla gruesa, de allí pasa a un desarenador y a una canaleta 
Marshall la cual no cuenta con regleta, luego se pasa a una trampa de grasas 
y de acá a un pozo de bombeo del cual se envía el agua hacia una criba 
rotatoria, de esta el agua cae a un tanque de oxidación, luego para por un 
sistema DAF, de este pasa a un tanque de paso, luego a los filtros, 
membranas y finalmente a la vertiente. Los lodos que salen del DAF son 
enviados a los lechos del secado. (Tequendama, 2016) 

 
Ubicación: 

Barrio Villas del Nuevo Siglo en la 
zona inferior a una distancia de 25 
m de las viviendas. 

Año de construcción: 2002 
Población de Diseño: 1365 habitantes 
Caudal de Diseño: 5 l/s 
Carga Orgánica de diseño ND 
Concentración de carga ND 
 Fuente receptora Quebrada San Joaquin 



 

 36 

En la parte del tratamiento primario encontramos los siguientes elementos: 
Las rejillas gruesas retienen gran parte de los sólidos gruesos en el sistema 
de cribado, el desarenador cuenta con una geometría deficiente y por ende 
no garantiza la lectura de los caudales del canal afluente. Cabe resaltar que 
este no cuenta con una regleta para aforar el caudal, la canaleta Marshall 
siempre se encuentra al máximo de su capacidad, la trampa de grasas, el 
tamiz rotatorio cuenta con la capacidad necesaria para tratar las aguas de la 
planta, el tanque de oxidación y el DAF y estos cuentan con la capacidad 
necesaria para tratar las aguas de la planta, en la parte del tratamiento 
secundario encontramos los filtros y los lechos de secado, que cuentan con 
la capacidad necesaria para tratar las aguas de la planta y para finalizar 
encontramos la parte de descarga, esta agua que es tratada en la PTAR es 
descargada en la Quebrada San Joaquín. (Tequendama, 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2. FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR  
 

Teniendo como base el material teórico y haciendo referencia a la planta de 
tratamiento de aguas residuales del barrio Villas del Nuevo Siglo, se genera la 
primera visita en sitio y  se encuentra que el proceso de tratamiento empleado 
en esta PTAR es por oxidación avanzada; este proceso comprende la 
desestabilización de los coloides presentes en el agua y a su vez generar una 
modificación en el potencial Z; es decir se oxidan los compuestos sulfurosos y 
las macromoléculas presentes que contaminan el agua. La oxidación avanzada 
se acompaña de reacciones auto catalizadas que oxidan la materia orgánica e 

Ilustración 6. Diagrama de flujo proceso de tratamiento de aguas. Fuente: Empresa Regional de Aguas del 
Tequendama. 
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inorgánica oxidable que se encuentra presente en formación soluble en el agua, 
inactiva o destruye agentes biológicos presentes en el agua residual. 

 

 
 

8.1.2.1. Tratamiento Preliminar:  
 

El inicio del proceso de tratamiento de agua inicia con la llegada del agua 
residual a la planta de tratamiento la cual en su ingreso pasa a través canal 
que cuenta con rejillas que tienen diferentes espesores y cuya función es 
la detención de partículas sólidas extrañas, posteriormente pasa a través 
de una canaleta Parshall para determinar el caudal de entrada a la PTAR, 
esto se evidencia en la ilustración 8, cabe mencionar que durante el 
ingreso del agua a la planta se le suministra por goteo una muestra de 
químico denominado OxiNova disuelto en agua. (Revisar. Anexo 1 Ficha 
técnica del químico). 

 
 

Ilustración 7.Diagrama de flujo sistema de oxidación avanzada. Fuente: Torres (2010) 
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8.1.2.2. Tratamiento Primario:  
 

Esta etapa se encuentra comprendida por los procesos de oxidación 
química y separación sólido – líquido descritas a continuación:  

 
• Oxidación química: En esta etapa se realiza un bombeo de la línea de 

agua cruda al tanque de hiperoxidación como se puede observar en la 
ilustración 9, donde a su vez se le es inyectado Sulfato de aluminio 
(Revisar. Anexo 2 Ficha técnica del químico), gracias a que el tanque 
cuenta con bafles internos, permite dar un tiempo considerable para la 
reacción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 8. Estructura de ingreso de agua a través canaleta 
Parshal a la PTAR. Fuente: Diego A. Calderón; Juan S. calderón 

Ilustración 9. Tanque Hiperoxidacion. Fuente: Diego A. 
Calderón; Juan S. Calderón. 
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Posteriormente de pasar el agua por este tanque de hiperoxidación se 
procede a almacenar la mezcla en un tanque de capacidad de 20000 L. 
para que allí se active la reacción y así luego ser bombeada al DAF. 

 
• Separación Sólido – Líquido:  Luego de generarse la reacción en el 

tanque de almacenamiento, el agua es conducida por bombeo al reactor 
DAF circular esto se puede observar en la ilustracion 10, donde el agua  
ya floculada es sometida a presión con el fin de introducir aire comprimido 
y simultaneamente se agita hasta lograr la dilución del aire en el agua.  
 
Paso seguido se despresuriza el agua, desprendiéndose gran cantidad 
de micro burbujas de aire. Estas se adhieren a los floculos en cantidades 
suficientes para que su fuerza ascensional supere el reducido peso de los 
floculos y estos sean elevados a la superficie, de donde finalmente estos 
son retirados (Ver ilustración 10). 

 

 
 
 

 
Ilustración 10. DAF circular. Fuente: Diego A. Calderón; 

Juan S. Calderón 
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8.1.2.3.  Tratamiento secundario:  

 
En esta etapa del tratamiento se estima la generación de los lodos 
secundarios a razón de 21,047 L/día. Estos son conducidos mediante 
tuberías de PVC a lechos de secado que cuentan con grava y arena, 
donde se realiza su deshidratación y adición de hidróxido de calcio para 
reducción de olores (ver ilustración 12).  

 

 
 

Ilustración 11. Lodos suspendidos. Fuente: Diego A. 
Calderón; Juan S. Calderón. 

Calderón. 

Ilustración 12. Lechos de secado. Fuente: Diego A. 
Calderón; Juan S. Calderón. 

 

Calderón. 
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8.1.2.4. Tratamiento terciario: 
 

En esta etapa final la línea de agua clarificada continúa a cuatro tanques 
de filtración convencional compuestos de grava y arena (ver ilustración 
13); seguido a esto se establece la calidad de filtración obtenida, con ello 
se determina si se requiere realizar una filtración adicional a través de 
filtrado por membranas, este último tiene la capacidad de operar a 
presiones inferiores a 250 psi, con una tasa de filtración entre un 85% a 
95% y un tamaño de poro hasta de 20Ǻ (ver ilustración 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ilustración 13. Tanques de filtración. Fuente: Diego A. 
Calderón; Juan S. Calderón. 

Ilustración 14. Filtro de membranas. Fuente: Diego A. 
Calderón; Juan S. Calderón. 
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Finalmente, el agua filtrada es almacenada en un tanque cónico con capacidad de 
20000 L para almacenamiento y disposición final a la Quebrada San Joaquin. 
 
 
8.2. VISITAS TÉCNICAS 
 
8.2.1. PRIMERA VISITA TÉCNICA (13-12-19) 
 

En la primera visita  técnica realizada se obtuvieron los resultados de los 
laboratorios realizados a muestras de agua al ingreso y a la salida de la PTAR 
(Ver ilustración 15), al analizar los datos obtenidos por los laboratorios 
realizados por la Empresa  Regional Aguas del Tequendama, se puede 
establecer una de las posibles razones de la presencia de malos olores, en el 
sector como por ejemplo en el resultado obtenido en el parámetro del N 
amoniacal se evidencia que la muestra del agua al entrar cuenta con un numero 
de 17.014 mg N-NH3/L y a la salida se encuentra con 41.194 mg N-NH3/L, al 
igual que el parámetro de sulfatos que la muestra de agua evidencia que al 
entrar cuenta con un numero de 61.18 y al salir cuenta con un numero de 147, 
los parámetros del DBO y DQO al entrar a la PTAR no se encuentran en el 
rango de la normatividad como lo es de 208 y 550 respectivamente, y al finalizar 
todo el proceso de tratamiento del agua los dos parámetros cumplen como lo 
es 68 y 158 respectivamente. 

 
A su vez según información suministrada la PTAR tiene una producción de 
1125 Kg/mes de lodos, los cuales son dispuestos para disposición final por una 
empresa externa. 
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Ilustración 15. Resultados análisis del agua. Fuente: Empresa Regional Aguas del Tequendama 
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8.2.2. SEGUNDA VISITA TÉCNICA (03-03-20) 
 

En esta segunda visita realizada el día 12 de enero de 2020 se realizó un 
sondeo general con la población del barrio, donde se generó una encuesta 
comprendida de 5 preguntas relacionadas con la problemática (Revisar Anexo 
3. Modelo encuesta). 

 
Con la encuesta realizada se pretendió obtener información más exacta acerca 
de la inconformidad de los habitantes del Barrio Villas del nuevo siglo por los 
malos olores presentados en planta de tratamiento de agua residual, se 
realizaron a una muestra de los habitantes del barrio y a continuación se 
mostrará un análisis de estos datos obtenidos, en total se realizaron 58 
encuestas: 

 
• Pregunta 1 

 
Tabla 4. Tabulación datos obtenidos encuesta pregunta 

 
 
 
 
 
    

 
 

Fuente: Diego A. Calderón Quevedo; Juan S. Calderón Quevedo. 

¿Qué tan cerca se encuentra ubicado su hogar con respecto a la PTAR? 
De 0 a 50 metros 24,14% 
Entre 50 y 100 metros 43,1% 
Entre 100 y 150 metros 29,31% 
Más de 150 metros 3,45% 

   TOTAL 100 
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Grafica  1. Diagrama datos obtenidos encuesta pregunta 1. 

 
Al hacer la tabulación evidenciamos que aproximadamente el 96% de la 
población a la cual se le realizó la encuesta, su vivienda está a menos de 150 
de metros de la PTAR del Barrio villas del nuevo siglo. 

 
• Pregunta 2 
 

Tabla 5. Tabulación datos obtenidos encuesta pregunta 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diego A. Calderón Quevedo; Juan S. Calderón Quevedo. 
 

24,14

43,1

29,31

3,45

¿Qué tan cerca se encuentra ubicado su hogar 
con respecto a la PTAR?

De 0 a 50 metros Entre 50 y 100 metros

Entre 100 y 150 metros Mas de 150 metros

¿Según su evidencia diaria que tan graves es la presencia de olores por 
la PTAR? 

Leve  10,35 % 
Moderada 22,41 % 

Alta  36,20 % 
Muy alta 31,04 % 

Total 100 % 
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Grafica  2. Diagrama datos obtenidos encuesta pregunta 2. 

 
Analizando la información obtenida a la pregunta ¿Según su evidencia diaria 
que tan graves es la presencia de olores por la PTAR?, se observa que 
aproximadamente el 67% de la población ha sentido alta y muy alta la 
presencia de malos olores emitidos por los tratamientos realizados en la 
PTAR, lo cual lo podemos atribuir a que al tener mayor proximidad a la planta 
de tratamiento se intensifica la percepción de malos olores. 

 
• Pregunta 3) 

 
Tabla 6. Tabulación datos obtenidos pregunta 3. 

 
Fuente: Diego A. Calderón Quevedo; Juan S. Calderón Quevedo. 

 

10,35

22,41

36.20

31,04

¿Según su evidencia diaria que tan graves es la 
presencia de olores por la PTAR?

Leve Moderada Alta Muy alta

¿Con que frecuencia ha sentido usted la presencia de malos olores? 
Poco frecuente 27,59 %  

Frecuente 39,66 % 
Muy frecuente 32,75 % 

Total 100 %  
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Grafica  3. Diagrama datos obtenidos encuesta pregunta 3. 

 
Teniendo en cuenta la información obtenida a la pregunta ¿Con que frecuencia ha 
sentido usted la presencia de malos olores?, se observa que aproximadamente el 
72% de la población ha sentido frecuente y muy frecuente la presencia de malos 
olores emitidos por los tratamientos realizados en la PTAR. 
 
 

• Pregunta 4) 
 

Tabla 7. Tabulación datos obtenidos encuesta pregunta 4. 

 

 
Fuente: Diego A. Calderón Quevedo; Juan S. Calderón Quevedo. 

 

27,59

39,66

32,75

¿Con que frecuencia ha sentido usted la 
presencia de malos olores?

Poco frecuente Frecuente Muy frecuente

¿Considera necesario la intervención de la PTAR con el fin de reducir la 
presencia de malos olores? 

Si 98,28 % 
No 1,72 % 

Total 100 % 
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Grafica  4. Diagrama datos obtenidos encuesta pregunta 4. 

 
Con base en la información obtenida a la pregunta ¿Considera necesario la 
intervención de la PTAR con el fin de reducir la presencia de malos olores?, se 
observa que aproximadamente el 98% de la población considera que se haga una 
intervención en la PTAR con el fin de reducir la presencia de malos olores. 
 
 

• Pregunta 5) 
 

Tabla 8. Tabulación datos obtenidos encuesta pregunta 5. 

 

 
Fuente: Diego A. Calderón Quevedo; Juan S. Calderón Quevedo. 

 
 

98,29

1,72

¿Considera necesario la intervencion de la PTAR 
con el fin de reducir la presencia de malos 

olores?

Si No

¿Cree usted que ha obtenido alguna enfermedad por los malos olores 
presentados? 

Si 29,31 % 
No 70,69 % 

Total 100 % 
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Grafica  5. Diagrama datos obtenidos encuesta pregunta 5. 

 
Al analizar la información obtenida a la pregunta ¿Cree usted que ha obtenido 
alguna enfermedad por los malos olores generados por la PTAR? se observa que 
el 29.31% de la población considera que se ha obtenido una enfermedad 
respiratoria debido a los malos olores que se generan el proceso de funcionamiento 
de la PTAR y el 70.68% considera que nunca ha obtenido una enfermedad debido 
a los procesos de funcionamiento de la PTAR. 
 
A continuación, se mostrará la imagen de cómo se evidencian estos olores. 
 

 
 

Ilustración 16. Mapa Barrio Villas del Nuevo Siglo. Fuente: Google Earth 

29,31

70,69

¿Cree usted que ha obtenido alguna enfermedad 
por los malos olores generados por la PTAR?

Si No
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En el mapa se muestra el nivel de afectación a los habitantes, debido a los malos 
olores que se presentan por los tratamientos de la PTAR, donde en el cuadro negro 
encontramos la ubicación de la PTAR, en los cuadros rojos se encuentran ubicadas 
las casas donde viven los habitantes que más sienten la afectación por estos malos 
olores, en los cuadros amarillos se encuentran los habitantes donde se siente 
frecuente los malos olores generados por los procesos de la PTAR y por último se 
encuentran en recuadro verde, donde se presencia poco frecuente estos malos 
olores, para el resto de viviendas se encontró que la percepción de malos olores es 
muy pequeña o nula. 
 

• EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Evidencia fotográfica de recolección de 
datos (Encuesta). Fuente: Juan S Calderón, Diego A 

Calderón 
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8.2.3. TERCERA VISITA TÉCNICA (14-03-20) 
 
Se hace una nueva visita en campo y se evidencia que los dos lugares donde más 
se presenta sensación de malos olores son en los lechos del secado y el tratamiento 
del DAF, debido a los procesos realizados por la PTAR.   Como se evidencia en el 
material fotográfico (Ver ilustración 20, ilustración 21), se concluye que estos lechos 
de secado al no poseer una buena estructura de cubierta, se está presentando la 
filtración de aguas lluvias, donde estos lodos se vuelven a entrar en contacto con 
agua y con esto se empiezan a generar de nuevo malos olores, teniendo en cuenta 
que la cal suministrada, no puede cumplir al 100% su función para la estabilización 
de los mismos y con ello la disminución de malos olores. 

 

Ilustración 18. Evidencia fotográfica de 
recolección de datos (Encuesta). 

Fuente: Juan S Calderón, Diego A 
Calderón 
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Ilustración 20. Lechos de secado de lodos. Fuente Diego. A. Calderón; Juan S. Calderón. 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Lechos de secado de lodos. 
Fuente: Diego A. Calderón; Juan S. 

Calderón. 
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A su vez durante la visita realizada se generó la medición de indicadores de pH en 
diferentes lugares del proceso de tratamiento de aguas obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Toma de muestra pH. en el DAF. Fuente: Diego 
A. Calderón; Juan S. Calderón. 

Ilustración 21.Toma de muestra tanque de mezclado. 
Fuente: Diego A. Calderón; Juan S. Calderón 



 

 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Calculo de pH método gráfico. Fuente: 
Diego A. Calderón; Juan S. Calderón. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS  
 
9.1. CALCULO DE EMISIONES DE CH4 MÉTODO TIER 1 
 
Según lo evidenciado en las visitas realizadas a la planta de tratamiento se han 
presentado emisiones de gases provocadores de malos olores en el sector, por 
ende se vio la necesidad de estimar la cantidad de gases producidos por la planta 
de tratamiento de aguas residuales implementando el método Tier 1, el cual se 
desarrollada a continuación: 

 
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝐶𝐻+ = (𝑈	𝑥	𝑇	𝑥	𝐸𝑓)𝑥(𝑇𝑂𝑊 − 𝑆) − 𝑅 
 

Donde: 
 
U: Fracción de la población   
T= Grado de utilización de vía o sistema de tratamiento y/o eliminación 
empleado en la PTAR. 
EFj = Factor de emisión dada en kg. de CH4/kg de DBO  
TOW: Total de materia orgánica en las aguas residuales 
S: Componente orgánico separado como lodo 
R: Cantidad de CH4 recuperada durante el año de inventario Kg CH4/año  
 

Para el desarrollo de la estimación de la cantidad de emisiones de CH4 se hace 
necesario llevar los siguientes pasos: 
 

• Paso 1 - Fracción poblacional (U) y grado de utilización (T) 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer la cantidad de emisiones de 
CH4 producidas por la PTAR, se hace de vital importancia contemplar la 
fracción poblacional rural o urbana (U) que se ve implicada en los procesos 
que desarrolla la PTAR, y con ello tener una estimación más aproximada de 
los gases CH4 sin dejar a un lado el grado de utilización de la vía del 
tratamiento (T) para lo cual se toma como base las investigaciones realizadas 
por expertos que se encuentran dentro de la métodología del IPCC (Doorn, 
y otros, 2006), y adicionalmente se desarrolló una revisión de la información 
estadística poblacional con la que cuenta el DANE. Teniendo en cuenta la 
información recopilada en cuanto a las proyecciones de ingresos del sector 
rural y urbano de cada municipio, se identificaron los valores U y T basados 
en el valor propuesto por los expertos frente al porcentaje poblacional para 
cada uno de los casos y teniendo en cuenta el tipo de ubicación del barrio, 
se logró establecer los datos de U: 0.20 y T: 0.44, cabe resaltar que según 
análisis hechos en investigaciones anteriores se encuentran tendencias 
donde el valor U incrementa en poblaciones rurales y a su vez el valor T 
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aumenta con respecto a las poblaciones urbanas, muestra de ello lo 
encontramos en la investigación realizada para las emisiones de GEI 
producidas por plantas de tratamiento ubicadas en la cuenca del rio Bogotá 
(Montenegro, Posada, Alfaro, & Escudero, 2018) (Doorn, y otros, 2006). 

 
U: 0.20 
T: 0.44 
 
• Paso 2 - Estimación del Factor de emisión de CH4 
 
Por su parte para hallar el factor de emisión de CH4 para este sistema de 
tratamiento y/o eliminación de aguas residuales se usa la siguiente ecuación  
 

𝐸𝐹 = 𝐵𝑜	 ∗ 	𝑀𝐶𝐹	 
Donde 
 
EF: Factor de emisión dada en kg de CH4/ kg de DBO 
Bo: Capacidad máxima de producción de CH4 kg de CH4/kg de DQO 
MCF: Factor corrector. 
 
Realizamos el cálculo de Bo 

 

Teniendo: 
DQO=550mg/L 
 

𝐵𝑜 = (0,6𝑘𝑔	
𝐶𝐻+
𝑘𝑔 		𝑥	550	

𝑚𝑔
𝐿 𝑥

1𝐾𝑔
1000000𝑚𝑔𝐿)	 

𝐵𝑜 = 	0,00033
𝐾𝑔
𝐿 𝐶𝐻+ 

 
Teniendo en cuenta que el valor obtenido es considerablemente bajo, se contempla 
utilizar el Bo preestablecido por diferentes autores. 

 
Tabla 9. Capacidad Máxima de CH4 por defecto para las aguas residuales domésticas. 

 

 
Fuente: (Doorn, y otros, 2006) 

De la anterior tabla tomaremos como capacidad máxima de producción de CH4  Bo: 
0,6 Kg de CH4 de DBO. Por su lado para obtener el factor de correlación de metano 

CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION DE CH4 POR DEFECTO 
PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 

0,25 Kg de CH4 de DBO 
0,6 Kg de CH4 de DBO 



 

 57 

(MFC) para el sistema de tratamiento empleado en la PTAR de estudio, para ello 
utilizaremos la tabla 10. 
 
Como bien contamos con los datos basado en las tablas descritas procedemos con 
el calculo del factor de emisión de CH4. 
 

𝐸𝑓 = 	𝐵𝑜	𝑥	𝑀𝐹𝐶 
𝐸𝑓 = 	0,6	𝐾𝑔	𝑑𝑒	𝐶𝐻+		𝑥	0,3 
𝐸𝑓 = 	0,18	𝐾𝑔	𝑑𝑒	𝐶𝐻+ 

 
Tabla 10. Valores MCF por defecto para las aguas residuales domésticas. 

Valores de MCF por defecto para las aguas residuales domésticas 
Tipo de vía o sistema de 

tratamiento y 
eliminación 

Comentarios MCF1 Intervalo 

Sistema sin tratamiento 

Eliminación en río, lago y 
mar 

Los ríos con alto contenido de 
sustancias 

orgánicas pueden volverse 
anaeróbicos. 

0,1 0 - 0,2 

Cloaca estancada Abierta y caliente. 0,5 0,4 - 0,8 

Cloaca en movimiento 
(abierta o 
cerrada) 

Correntosa, limpia (cantidades 
insignificantes de CH4 desde las 

estaciones de bombeo, etc.) 
0 0 

Sistema tratado 

Planta de tratamiento 
centralizado 

aeróbico 

Debe ser bien operada. Puede 
emitir algo 

de CH4 desde las cuencas de 
decantación y otros tanques. 

0 0 - 0,1 

Planta de tratamiento 
centralizado 

aeróbico 
Mal operada. Sobrecarga. 0,3 0,2 - 0,4 

Digestor anaeróbico para 
lodos 

Aquí no se considera la 
recuperación de CH4 0,8 0,8 - 1,0 

Reactor anaeróbico Aquí no se considera la 
recuperación de CH4 0,8 0,8 - 1,0 

Laguna anaeróbica poco 
profunda 

profundidad de menos de dos 
metros: recurrir 

al dictamen de expertos.  
0,2 0 - 0,3 

Laguna anaeróbica 
profunda profundidad de más de dos metros 0,8 0,8 - 1,0 

Sistema séptico 0,5 0,5 
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La mitad del BOD se decanta en 
tanques 

anaeróbicos. 

Letrina 

Clima seco, capa freática más baja 
que la 

letrina, familia reducida (3-5 
personas). 

0,1 0,05 - 
0,15 

Letrina 

Clima seco, capa freática más baja 
que la 

letrina, uso comunitario (muchos 
usuarios).  

0,5 0,4 - 0,6 

Letrina 
Clima húmedo/descarga por agua, 

capa 
freática más alta que la letrina. 

0,7 0,7 - 1,0 

Letrina 
Extracción frecuente de sedimento 

para 
abono. 

0,1 0,1 

 
Fuente: Elaboración propia basados en datos propuestos por (Doorn, y otros, 2006). 

 
• Paso 3 – Análisis de la totalidad de materia orgánica degradable en 

las aguas residuales 
 

Basados en los parámetros establecidos por el IPCC, para establecer la 
cantidad total de materia organiza degradable en las aguas residuales se 
encuentra relacionada la cantidad de Población del barrio Villas del Nuevo 
Siglo y el DBO per cápita donde el valor aproximado más cercano es el 
proveniente de Brasil con un (50g/persona/día) por tal razón lo 
implementaremos para el caso de Colombia (Doorn, y otros, 2006), y a su 
vez determinando el factor de corrección para el DBO donde se conoce que 
para adiccion industrial de aguas residuales a las PTAR por intermedio de los 
alcantarillados es de (1,25) de lo contrario su valor será de (1,00). 
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Tabla 11. Valores DBO estimados. 

Valores de DBO estimados para las aguas residuales domesticas por regiones y 
países seleccionados. 

País/Región BOD (g/persona/día) Intervalo Referencia 

África 37 35 - 45 1 
Egipto 34 27 - 41  1 

Asia, Oriente medio, América latina 40 35 - 45 1 
India 34 27 - 41 1 

Cisjordania y Franja de Gaza 50 32 - 68 1 
Japón 42 40 - 45 1 
Brasil 50 45 - 55 2 

Canadá, Europa, Rusia, Oceanía 60 50 - 70 1 
Dinamarca 62 55 - 68 1 
Alemania 62 55 - 68 1 

Grecia 57 55 - 60 1 
Italia 60 49 - 60 3 

Suecia 75 68 - 82 1 
Turquía 38 27 - 50 1 

Estados Unidos 85 50 - 120 4 
 

Fuente: Elaboración propia basados en datos propuestos por (Doorn, y otros, 2006). 

 
 

Teniendo como base los datos anteriores y la ecuacion correspondiente al 
analisis del la totalidad de materia organica degradable, tenemos: 

 
 

𝑇𝑂𝑊 = 𝑃	𝑥	𝐷𝐵𝑂	𝑥	0,001	𝑥	𝐼	𝑥	365 
 

Donde: 
 
P: Población de lugar en el año de estudio 
DBO: DBO per cápita especifico del año para el país en el año de estudio 
(g/persona/día) 
0,001: Conversión de g de DBO a Kg DBO 
I: Factor de corrección para DBO industrial. 
 
Reemplazamos según los datos obtenidos anteriormente: 
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𝑇𝑂𝑊 = 1375	𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎	𝑥	50(

𝑔
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
𝑑𝑖𝑎 )	𝑥	0,001	𝑥	1,00	𝑥	365 

 

𝑇𝑂𝑊 = 25093,75
𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜 

 
 
 

A su vez para el valor S  
 

S=529,065 Kg/mes 
 

𝑆 = 1125
𝐾𝑔
𝑚𝑒𝑠 𝑥	12 

𝑆 = 13500
𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜 

 
Teniendo en cuenta que ya contamos con todos los datos procedemos a realizar el 
cálculo de la cantidad de emisiones de CH4 producidos por la PTAR del barrio Villas 
del Nuevo Siglo 

  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝐶𝐻+ = (𝑈	𝑥	𝑇	𝑥	𝐸𝑓)𝑥(𝑇𝑂𝑊 − 𝑆) − 𝑅 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝐶𝐻+ = (0,20	𝑥	0,44	𝑥	0,18)𝑥 S25093,75	
𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜 − 13500

𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜T − 0 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝐶𝐻+ = 183,645
𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜 

 
 
Conociendo las emisiones de CH4 podemos proceder con el cálculo proporcional de 
los demás gases emitidos en una planta de tratamiento. 
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Tabla 12. Distribución de gases efecto invernadero producidos en PTAR MÉTODO Tier 1. 

 Distribución de gases Efecto Invernadero producidos en PTAR. 

Tipo de Gas Proporción Producción por 
año(Kg/m3) 

Metano (CH4) 65% 183.64 
Dióxido de Carbono (CO2) 28% 79.10 

Monóxido de Carbono (CO) 0,3% 0.875 
Nitrógeno (N2) 5% 14.12 
Hidrogeno (H2) 3% 8.47 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,1% 0.282 
Oxigeno (O2)   Trazas 0.279 

 
Fuente: Elaboración propia basados en lo propuesto por (Nolasco, 2007) 

 
De lo anterior, teniendo en cuenta el valor correspondiente a la proporción de 
Sulfuro de hidrógeno H2S generada en un periodo de un año, se realizó la 
conversión correspondiente de kg/m3 a µ𝐠 /m3 
 

𝐻W𝑆	 = 	0,282	
𝐾𝑔
𝑚3 	𝑥	

1000000000µg
1𝐾𝑔 	 

𝐻W𝑆	 = 	282000000	
µg
𝑚3 	𝑥	𝑎ñ𝑜 

 
 
Donde tomamos el valor de H2S y lo estimamos en producción por hora de la 
siguiente manera 
 

𝐻W𝑆	 = 	282000000
µg
𝑚3	 𝑥	𝑎ñ𝑜 

 
Lo dividimos en 8760 horas que están comprendidas en un año y obtenemos un 
valor de 31192 µ𝐠 /m3 x hora 
 
De lo anterior teniendo en cuenta el valor correspondiente a la proporción de Sulfuro 
de hidrógeno H2S generada en un periodo de un mes promedio, se obtuvo un valor 
de 23500000 µ𝐠 /m3 para lo cual haciendo un calculo aproximado tenemos una 
exposición aproximada de 31192 µ𝐠 /m3 x hora, para lo cual no tiene cumplimiento 
a la RESOLUCIÓN 1541 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 que establece una 
exposición de 40 µ𝐠 /m3 x hora. 
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9.2. CALCULO DE EMISIONES DE CH4 MÉTODO BID 

 
 
Teniendo en cuenta las diferentes métodologías implementadas para la estimación 
de producción de gas metano en las diferentes plantas de tratamiento y partiendo 
de los datos suministrados por la empresa administradora de la PTAR se logra 
determinar la cantidad de gas metano producido por el tratamiento de la PTAR, para 
ello se utiliza el cálculo básico que aprueba la UNFCCC con base en la cantidad de 
contaminantes orgánicos removidos (expresados como DQO) es la siguiente: 
 
 

𝐶𝐻+ 	= 	𝐵𝑜	𝑥	𝑀𝐶𝐹	𝑥	𝐷𝑄𝑂 
 
 
 
Donde: 
 
CH4:  Producción de metano a partir de contaminantes orgánicos retirados 
Bo:    Máxima capacidad de producción de metano del agua residual o lodo. 
MCF: Factor de corrección de metano 
DQO: Demanda química de oxigeno degradada. 
 
Lo que a su vez se cuenta con los siguientes datos: 
 
Bo: Según base teórica se emplea un 0,25  kg CH 4 /kg DQO 
 

𝐵𝑜 = (0,25𝑘𝑔	
𝐶𝐻+
𝑘𝑔 		𝑥	550	

𝑚𝑔
𝐿 ) 

	

𝐵𝑜 = 	137,5
𝑚𝑔
𝐿 𝐶𝐻+ 

 
MFC: Basados en los datos obtenidos anteriormente se toma el valor para MCF 
como 0,3 
 
DQO: La demanda química de oxigeno según datos obtenidos por parte de la 
Empresa Regional Aguas del Tequendama se tiene 550 mg/L 
 
Por ende, realizando la operación de la ecuación propuesta obtenemos  
 
 

𝐶𝐻+ 	= 	𝐵𝑜	𝑥	𝑀𝐶𝐹	𝑥	𝐷𝑄𝑂 
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𝐶𝐻+ 	= 	0,25	
𝑚𝑔
𝐿 𝐶𝐻+		𝑥	0,3	𝑥	550	

𝑚𝑔
𝐿 𝐶𝐻+ 

 
 

𝐶𝐻+ 	= 	41,25	
𝑚𝑔
𝐿  

 
De lo anterior Podemos comprender que este método nos indica que mensualmente 
se están produciendo 41,25 mg/L, sin embargo para la comprensión del 
cumplimiento de la norma se hace la conversión de µg/m3 a mg/L. 
 

𝐶𝐻+ 	= 	41,25	
𝑚𝑔
𝐿 𝑥

1𝐿
0,001𝑚3𝑥

1000µg
1𝑚𝑔  

 

𝐶𝐻+ 	= 	41250000
µg
𝑚3 

Contando con el valor estimado de CH4 podemos establecer la distribución de gases 
producidos por la planta de tratamiento. 
 
 
 

Tabla 13. Distribución de gases efecto invernadero producidos en PTAR método Tier 1. 

 Distribución de gases Efecto Invernadero producidos en PTAR. 

Tipo de Gas Proporción Producción por mes 
(µ𝐠 /m3) 

Metano (CH4) 65% 41250000 
Dióxido de Carbono (CO2) 26% 16500000 

Monóxido de Carbono (CO) 0,3% 1903800 
Nitrógeno (N2) 5% 3173976 
Hidrogeno (H2) 3% 1903846 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,1% 63461 
Oxigeno (O2)   Trazas 2538461 

 
Fuente: Elaboración propia basados en lo propuesto por (Nolasco, 2007) 

Donde tomamos el valor de H2S y lo estimamos en producción por hora de la 
siguiente manera 
 

𝐻W𝑆	 = 	63461
µg
𝑚3	 𝑥	𝑚𝑒𝑠 
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Lo dividimos en 770 horas que están comprendidas en un mes y obtenemos un 
valor de 82,42 µ𝐠 /m3 x hora 
 
De lo anterior teniendo en cuenta el valor correspondiente a la proporción de Sulfuro 
de hidrógeno H2S generada en un periodo de un mes promedio, se obtuvo un valor 
de 63661 µ𝐠 /m3 para lo cual haciendo un calculo aproximado tenemos una 
exposición aproximada de 82,41 µ𝐠 /m3 x hora, para lo cual no tiene cumplimiento 
a la RESOLUCIÓN 1541 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 que establece una 
exposición de 40 µ𝐠 /m3 x hora. 
 
9.3. ANALISIS DE pH EN EL AGUA 
 
Tomando como base la tercera visita técnica realizada a la PTAR se encontró que 
el pH se encuentra en los rangos de 5,0 – 7,00, de tal manera estos valores 
presentan un valor importante ya que en el caso de aguas residuales cumple un rol 
importante en la determinación de la cantidad de sulfuro de hidrógeno molecular 
disponible para ser emitido a la atmósfera.  Donde en análisis realizados por 
diferentes expertos en el tema describen que a un pH de 6,0, se encuentra una 
concentración de más del 90% del sulfuro disuelto se presenta como gas disuelto y  
a un pH de 8 se encuentra una concentración menor del 10% del compuesto está 
disponible como gas para ser liberado del agua residual. Es por ello que la 
disminución de una unidad de pH en el agua residual puede incrementar 
significativamente la emisión de sulfuro de Hidrógeno gaseoso y por lo cual generar 
malos olores en el sector (Lozada & Giraldo, 2019). 
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10. PROPUESTA DE DESODORIZACIÓN  
 
 
 
10.1. DESODORIZACIÓN IMPLEMENTANDO MÉTODO QUÍMICO 
 
Para la desodorización de la planta de tratamiento mediante método químico se 
propone generar la disminución de olores por el método de reducción bacteriana, 
esta se propone teniendo en cuenta que de los métodos químicos analizados es la 
más efectiva y requiere de una inversión económica baja, en general esta consiste 
en frenar la producción de bacterias que generan el sulfato, y esto se logra 
aumentando el pH del agua tratada, con esta propuesta se busca aumentar el pH a 
cantidades superiores o iguales a 8, la cantidad del sulfuro de hidrogeno es 
insignificante y en su mayor parte aparece en la forma H2S, con esto se estipula que 
de una producción de  63461 µg /m3 (Mensual) de H2S que está emitiendo por el 
proceso de tratamiento de agua residual disminuya  a un 6.346 µg /m3 de H2S, esto 
implica una reducción del 90% la emisión de dichos gases, el agente estabilizador 
del pH propuesto es el Óxido de Calcio (CaO) se emplea este agente por contar con 
bajos costos económicos. Cabe aclarar que los lugares a intervenir en la PTAR 
serían en el DAFT y en la salida del agua residual, y se propone generar una 
dosificación de 1,65 kg/m3 de agua procesada. Sin embargo, este valor puede ser 
variado según el nivel de pH presente del agua. 
 
10.2. DESODORIZACIÓN IMPLEMENTANDO MÉTODO FISICO 
 
Como manera de reducción y control de los malos olores generados por la PTAR, 
como implementación de método físico se plantea hacer ciertas correcciones o 
modificaciones en la infraestructura física de la PTAR, las cuales describiremos a 
continuación:  
 

• En los lechos de secado generar un aislamiento de la zona completa, esto 
se plantea teniendo en cuenta que según visitas realizadas la estructura 
actual no funciona correctamente, esto se evidencia por la falta de cobertura 
en temporadas épocas de lluvia las cuales permiten que el agua se filtre y 
genere de nuevo una humedad en los lodos y con ello que se presenten  de 
nuevo malos olores, sin embargo como medida adicional para generar un 
aislamiento completo se requiere cubrir las zonas laterales de los lechos de 
secado lodos, esto permitiría conservar los gases emitidos por los lodos en 
una sola zona y así realizar un manejo de los mismos, para ello se tomarían 
y se harán circular a través de  conductos dirigidos hacia una zona de 
filtración (Esta puede ser prevista de bioflitro fabricado con cedro y astilla de 
madera  o carbón activado), con esto poder disminuir o reducir en un 80% y 
60% respectivamente las emisiones de gases. Estos nos daría una reducción 
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de olores de un 63461 µg /m3 de H2S a un producción de olores de 25384 
µg /m3 a 12692 µg /m3 de H2S. 
 
 

 
Ilustración 23 Modificación física propuesta para lecho de lodos. Fuente: Diego A Calderón, Juan S Calderón.  

 
 

• Por otra parte, también se propone realizar una adecuación física en la 
estructura del DAF, la cual es poder realizar un cerramiento de cubierta 
completo de dicha estructura y a su vez un cerramiento perimetral, el cual 
hará el trabajo de contener los malos olores provenientes del proceso 
realizado por este mecanismo, y así emplear el mismo manejo de gases 
propuesto en zona de lodos y obtener la misma reducción porcentual de los 
mismos. 

 
Ilustración 24 Modificación física propuesta para el DAF. Fuente: Diego A Calderón, Juan S Calderón 
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• Finalmente, como mejoramiento físico para la reducción de los malos olores 
se propone la canalización completa del agua expulsada después del 
proceso de tratamiento de agua residual hasta su desembocadura en la 
quebrada San Joaquín, para lo cual se estima una reducción del 90% de 
malos olores emitidos durante este recorrido. 
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11.  CONCLUSIONES 
 
 
• Basados en la caracterización de la planta de tratamiento de agua residual 

ubicada en el Barrio Villas del Nuevo Siglo, se logró identificar que está a lo largo 
de su actividad ha presentado inconvenientes en la emisión de malos olores que 
han generado cierta incomodidad en la población del sector, sin embargo frente 
a la implementación y mejoramiento de sus procesos esto no ha evidenciado 
mayores cambios, por ende requiere una intervención más precisa, como 
medida de propuesta por nosotros establecemos la regulación de pH del agua 
durante todos sus procesos internos, es decir mantener un pH mayor de 8,00. A 
su vez frente a la infraestructura presentada en la planta de tratamiento se 
encontraron falencias en el almacenamiento y secado de los lodos donde por 
errores de diseño se ha evidenciado filtración de agua en épocas de lluvia lo que 
a su vez no garantiza un secado óptimo de los lodos, por otro lado se encuentra 
que las disposición final de las aguas en el final del proceso se está haciendo 
directamente en una quebrada cercana la cual por posesos de adopción de la 
comunidad se encuentra con un caudal muy bajo y en ocasiones nulo, para lo 
cual al adicional el agua tratada se estanca y genera la producción de malos 
olores en dichos lugares.  

• Al realizar el análisis de la estimación de gas H2S por métodos teóricos se 
evidencia que actualmente la actividad de tratamiento de aguas residuales en la 
PTAR está produciendo una cantidad de gas H2S de 82,42 µ𝐠 /m3 y por ende 
está incumpliendo con la RESOLUCIÓN 1541 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 
2013, es por ello que se ve la necesidad de analizar los procesos y establecer 
medidas para la reducción de dichas emisiones. 
Por otro lado teniendo en cuenta la formulación de la encuesta realizada una 
muestra de la población con su debida tabulación, se pudo evidenciar que la 
planta de tratamiento afecta con la emisión de malos olores a las personas que 
se encuentran ubicadas a 150 metros o menos de ella, las cuales consideran 
que la planta está generando constantemente la presencia de gases y que 
además de esto consideran que en ocasiones la concentración de dichos gases 
es muy alta y por ende les afecta su diario vivir. 
 

• Finalmente después de contemplar los procesos desarrollados en la PTAR y 
evaluar la infraestructura que esta lo compone, como primera  medida de 
corrección a los malos olores se propuso la regulación del pH del agua para la 
reducción de la presencia de sulfuros en el agua, los cuales son los principales 
causantes de malos olores, esta propuesta se establece teniendo en cuenta que 
según el estudio a nivel teórico es la forma que se puede implementar de manera 
más rápida, teniendo en cuenta el factor económico, por otro lado otra propuesta 
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para la desodorización de la PTAR es la realización de cambios en la parte física 
de la estructura, para ello se propuso el aislamiento total de la zona de secado 
de lechos y el DAFT con lo que se busca tener una contención de los malos 
olores para poderlos manejar y controlar independientemente y asi disminuir la 
presencia de malos olores hasta en un 80%, sin embargo en ciertos casos la 
reestructuración de la planta física para la disminución de malos olores, como 
bien lo habíamos mencionado anteriormente requiere una inversión económica 
más alta, por tal razón concluimos que la opción más acertada es el control del 
pH en el agua y aumento del mismo  mediante la adición de óxido de calcio CaO 
llamada comúnmente como Cal, se implementa el uso de esta sal por su bajo 
costo económico y por su facilidad de adquisición en el mercado, sin dejar a un 
lado su facilidad de manejo y aplicación en los procesos de la PTAR. Dicha 
reducción se verá reflejada en una disminución del 90% de producción de H2S. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

- El presente trabajo de investigación pretende dar a la comunidad y a la 
ERAT, una alternativa a futuro en donde ellos puedan evidenciar los 
resultados obtenidos por estar investigación técnica. 

- Se recomienda que las aguas que lleguen a la planta de tratamiento sean 
solo aguas negras, y no aguas lluvias como se presente actualmente, con 
eso se disminuye el tiempo y los gastos adicionales que requieren el tratar el 
agua lluvia. 

- Como bien en la actualidad el destino final al agua tratada es directamente a 
una quebrada cercana se recomienda la implementación de un ducto que 
haga el recorrido desde la salida de la Ptar hasta la quebrada, con ello 
permitiria la reducción de malos olores causados por estancamientos del 
agua y secado de la misma. 

- Tomando como base las visitas técnicas realizadas a la PTAR se recomienda 
mejorar la estructura de los lechos de secado, ya que según observaciones 
realizadas por personal operativo de la misma en época de lluvias el agua 
vuelve a filtrarse en estos lodos y esto genera un aumento en la presencia 
de malos olores. 
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