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RESUMEN 
 
En el proyecto inicialmente se realizó la caracterización de la población de Juntas, 
vereda perteneciente al municipio de Ibagué, Tolima, dicha caracterización se 
realizó con el fin de clasificar la cantidad de predios existentes y saber cuál es el 
uso que se le está dando a cada uno de los predios (vivienda, bar, restaurante, 
colegio, etc.). 
 
Ahora bien, el tratamiento de aguas residuales inicia con la trampa de grasas 
(tratamiento preliminar), la cual se realizó a partir de los datos obtenidos de la 
caracterización de la población, ya que cada trampa de grasas se diseña según el 
aporte de aguas residuales que estén generando las personas que ocupan dichos 
predios, en este caso se tuvo en cuenta trampa de grasas para viviendas, 
restaurantes, hotel y escuela, siendo estos los lugares con mayor ocupación en este 
corregimiento. Con base en los resultados obtenidos anteriormente se realizó la 
elección de la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, esta 
ubicación se determinó mediante las fichas catastrales que proporciona el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, el cual permite conocer la disponibilidad de predios 
con el que se cuenta en el corregimiento de Juntas.  
 
Seguidamente, se determinó el caudal de diseño y se procedió a realizar los 
cálculos necesarios para las estructuras que componen el tratamiento primario de 
las aguas residuales, tomando como base los criterios estipulados por el reglamento 
técnico del sector de aguas potable y saneamiento básico (RAS 2000), tales 
estructuras son: la caja de aliviadero, el canal de entrada (rectangular), la rejilla de 
cribado, la transición (canal – vertedero), el vertedero de control, el desarenador, el 
vertedero de salida y el tanque séptico. Así mismo, en el tratamiento secundario de 
las aguas residuales se diseñó un filtro anaeróbico de flujo ascendente, el cual se 
encuentra anexo al tanque séptico y finalmente como tratamiento terciario, para la 
filtración adecuada de las aguas residuales se diseñó un humedal de infiltración. 
 
En conclusión, el diseño de dichas estructuras mencionadas anteriormente se 
realiza con el fin de presentar un estudio de factibilidad para el tratamiento de las 
aguas residuales en la cabecera del corregimiento de Juntas, Tolima, el cual permita 
a la población disminuir los niveles de contaminación con los que llega estas aguas 
residuales sobre la quebrada La Perla.  
 
Del mismo modo, se busca disminuir los costos en tratamiento de agua potable, ya 
que, aguas abajo se encuentra la planta de tratamiento de agua potable que 
abastece a la ciudad de Ibagué, esto se logra al tratar aguas residuales que aporta 
este corregimiento, además el contar con una planta de tratamiento de aguas 
residuales proporciona una garantía en cuanto al saneamiento básico que demanda 
la comunidad y aumenta la calidad de vida de los pobladores y turistas que a diario 
visitan este territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente proyecto se realiza un estudio de factibilidad para el tratamiento de 
las aguas residuales de la cabecera del corregimiento de Juntas, estudio que 
permita determinar las estructuras adecuadas, las cuales cuentan con la capacidad 
de tratar las aguas que se generan en este corregimiento para el cual se hace vital 
realizar censos que permitan clasificar los predios que se encuentran ubicados en 
este corregimiento, ya sean viviendas, restaurantes, bares entre otro, para así 
mismo proporcionar un estudio factible conforme a las necesidades de la 
comunidad.  
 
Indudablemente,  el agua es un recurso básico para garantizar la vida de las 
personas y el avance en el tratamiento de las aguas para consumo humano en 
Colombia ha sido notable, pero al momento de referirse al tratamiento de las aguas 
residuales se evidencia un atraso, ya que se estima que cerca del 70% de las aguas 
residuales son depositadas en las fuentes hídricas tales como ríos y mares, sin 
ningún tipo de tratamiento, lo cual causa problemas graves a salud de las personas 
que se abastecen de estas fuentes hídricas o que viven aledañas a esta. (Arce, 
2011) 
 
Cabe mencionar que las plantas de tratamiento de aguas residuales o PTAR son 
indispensable para el saneamiento básico de una comunidad ya que estas permiten 
la eliminación y/o reducción de los contaminantes que el agua pueda contener y 
normalmente llegan a las fuentes hídricas (ríos) de los cuales es habitual que la 
comunidad se abastezca para su consumo. (Nieto, 2016) 
 
No obstante, en el municipio de Ibagué, más específicamente en el corregimiento 
de Juntas, el cual es un lugar turístico, se evidencia una problemática, la cual es 
que esta comunidad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, 
lo que causa un impacto negativo en la fuente hídrica de la que se abastece la 
comunidad la cual es la quebrada la perla. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Colombia dispone de un componente hídrico 3 veces mayor que el del resto de los 
países suramericanos y aun así presenta un problema grave en la disponibilidad y 
calidad del agua que se consume en los hogares colombianos. (Durán, 2016)  
 
Uno de los agravantes del tema de la calidad del agua, son las aguas residuales y 
el debido tratamiento que estas deben obtener, teniendo en cuenta que en Colombia 
solo se tratan de manera adecuada el 10% de las aguas residuales que se 
producen, aunque en Colombia cuenta con infraestructura para tratar el 20% de 
estas aguas residuales. (Acuatécnica.S.A.S., 2017) 
 
Tal es el caso de la contaminación por la que atraviesa actualmente las fuentes 
hídricas de Colombia, esto se debe a las actividades socioeconómicas 
(Curtiembres, textiles, industria, etc.) junto con el aporte de aguas residuales de uso 
doméstico que en la mayor parte del país llegan a estas fuentes hídricas sin ningún 
tipo de tratamiento, siendo este uno de los mayores contaminantes ya que se 
considera que el 61% de la contaminación de estas aguas son por uso doméstico, 
37% por uso industrial y 2% por uso cafetero, siendo las aguas residuales de uso 
doméstico la que aporta mayor cantidad de contaminantes a las fuentes hídricas. 
(Siac, 2015) 
 
De lo anterior, cabe mencionar que la falta de tratamiento de las aguas residuales 
conlleva a la producción de malos olores, la acción toxica producida por los 
compuestos minerales y orgánicos, infecciones y enfermedades producidos por los 
desechos orgánicos los cuales proliferan moscas y zancudos causantes de 
enfermedades trasmisibles como el paludismo, el dengue y entre otras afectan la 
salud de la comunidad. (Iagua, 2017) 
   
Esto se logra evidenciar en el municipio de Ibagué, más específicamente, el 
corregimiento de juntas,  el cual como sector turístico destacado de la región , 
cuenta con una cantidad aproximada de 1623 visitantes en fin de semana, lo que 
está evidenciando una problemática bastante alarmante, por lo que este 
corregimiento no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, las 
cuales están llegando de manera directa a la quebrada la perla y contaminan la 
fuente hídrica que abastece al corregimiento. (Corporación autónoma regional del 
Tolima, 2018) 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
La presente investigación se enfocará en realizar un estudio a fondo de la viabilidad 
para el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Ibagué.  
 
Se conoce que las plantas de tratamiento de aguas residuales permiten la 
eliminación o disminución de los contaminantes a través de procesos físicos, 
químicos y microbiológicos, por su parte en Colombia existen cerca de 562 plantas 
de tratamiento de aguas residuales de las cuales se estima que solo el 10% 
funcionan de manera adecuada. (Acuatécnica, 2017) 
 
Estas deben cumplir con los parámetros establecidos por la normatividad 
colombiana, específicamente en la resolución 0330 de 2017, en la cual se evidencia 
como se debe realizar un tratamiento por niveles, los cuales son: un pretratamiento, 
en el cual se realiza la remoción solidos a través de una rejilla y unos 
desarenadores, por otra parte se debe contar con el tratamiento primario, el cual es 
un tratamiento físico-químico que se realiza a través de tanque de sedimentación, 
el cual permita remover una gran cantidad de contaminantes mientras que el 
tratamiento secundario que es otro nivel de tratamiento, el cual se basa en la 
remoción de contaminantes biológicos y finalmente un tratamiento avanzado que 
permita la filtración y desinfección del agua eliminando por lo menos el 85% de los 
contaminantes del agua. (Vise, 2016) 
 
Cabe destacar, que la reutilización de las aguas residuales que han sido tratadas 
conlleva beneficios en la población como el ahorro en el sector agrícola y ganadero, 
ya que estas aguas pueden ser utilizadas en el riego y cuidado del sector ganadero, 
además de esto la reutilización de las aguas residuales trae beneficios 
medioambientales ya que al ser tratadas estas aguas se evita una alteración en los 
ecosistemas y disminuye la exposición a enfermedades causadas por los 
contaminantes que transportan estas aguas residuales. (Disin S.A., 2019) 
 
Con base en lo anterior, se evidencia la importancia de la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, la cual permita la disminución y eliminación de 
los contaminantes que se vierten diariamente en las fuentes hídricas, garantizando 
la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, 
sostenibilidad y redundancia de la infraestructura requerida para la prestación de 
los servicios de saneamiento. (Ministerio de vivienda, cuidad y territorio., 2017) 
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3. OBJETIVOS. 
 
3.1. Objetivo General. 
 
Realizar un estudio de factibilidad para el tratamiento de las aguas residuales en la 
cabecera del corregimiento de Juntas – Tolima. 

 
 
3.2. Objetivos Específicos. 
 
● Aplicar censos que permitan clasificar los predios del corregimiento según la 

ocupación con la que cuenten (vivienda, bar, restaurante, colegio, etc.) y con ello 
realizar una trampa de grasa adecuada según el predio en cuestión. 

 
● Identificar mediante las fichas catastrales que proporciona el instituto geográfico 

Agustín Codazzi el predio adecuado para la ubicación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

 
● Calcular y diseñar las estructuras correspondientes a la planta de tratamiento de 

aguas residuales, tales como trampa de grasas, tubería de entrada, aliviadero, 
canal de entrada, rejilla, vertedero de control de caudal, transición, desarenador, 
vertedero de salida del desarenador, vertedero de rebose, tanque séptico, filtro 
FAFA y tratamientos terciarios. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada 
negativamente por la influencia antropogénica. Se trata de agua que no tiene valor 
inmediato para el fin para el que se utilizó ni para el propósito para el que se produjo 
debido a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella, las aguas 
residuales están formadas aproximadamente por un 99% de agua y un 1% de 
sólidos en suspensión y en solución. En algunos casos, las aguas residuales son el 
único recurso hídrico de las comunidades pobres que subsisten por medio de la 
agricultura. Si bien el uso de aguas residuales en la agricultura puede aportar 
beneficios.  (Zarza, 2017) (Organización Mundial De La Salud, 2004) 
 
Fundamentalmente, se conoce que los componentes de las aguas residuales 
pueden ser físicos, químicos y biológicos. Los componentes físicos de las aguas 
residuales son el color, el olor, los sólidos y la temperatura. Los componentes 
químicos más comunes en las aguas residuales son orgánicos (carbohidratos, 
grasas animales, aceites, pesticidas, fenoles, proteínas. etc.); inorgánicos 
(alcalinidad, cloruros, contaminantes prioritarios y azufre); gases (sulfuro de 
hidrógeno, metano y oxígeno); Y los componentes biológicos más habituales en las 
aguas residuales son animales y plantas. (Hidrotec, 2020) 
 
Es importante mencionar que se encuentran diferentes tipos de aguas residuales, 
dependiendo principalmente de su composición, color, aroma y contenido químico. 
Las cuales se relacionan y se unen de manera desmesurada a lo largo de su 
transporte; las Aguas residuales domésticas Son producto de la utilización del 
líquido en las diferentes actividades del hogar, las cuales producen un nivel de 
contaminación al agua que puede manifestar la presencia de sólidos, desechos 
orgánicos, detergentes, jabones y grasas, lo que precisa de un proceso para su 
eliminación. (Hidrotec, 2020) 
 
Mientras que las aguas industriales por su parte las componen las aguas residuales 
que proceden directamente de la industria y las aguas residuales que tienen su 
origen en la agricultura y la ganadería. Y Las aguas residuales domésticas o la 
mezcla de éstas con aguas residuales industriales o con aguas 
de escorrentía pluvial. (Hidrotec, 2020) 
 
Por esta razón, los factores fisicoquímicos y bacteriológicos tienen diferentes 
características, se encuentra, la temperatura que es una magnitud referida a la 
noción de calor medible mediante un termómetro. La radiación solar afecta la 
temperatura del agua, las descargas de aguas a altas temperaturas pueden causar 
daños a la fauna y flora de las aguas. (Pérez, 2003) 
 
De la misma forma, se encuentra la conductividad eléctrica esta propiedad depende 
de la presencia de iones, su concentración, movilidad, valencia y la temperatura de 
medición, esta se incrementa principalmente con el contenido de iones (sólidos 

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-escorrentia
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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disueltos) y la temperatura. La cantidad de oxígeno infiere de manera positiva en la 
conductividad de esta, esta cantidad de oxígeno gaseoso que esta disuelto en el 
agua debe tener unos valores normales que varían entre los 7.0 y 8.0 mg/L. 
(Ramírez, 1998) 
 
Por otra parte, el pH es una de las pruebas más comunes para conocer parte de 
la calidad del agua. El pH indica la acidez o alcalinidad, la alcalinidad Es la 
capacidad de neutralizar ácidos y en una muestra es la suma de todas las bases 
titulable. (Calderón Sáenz, 2002).  
 
El ensayo coliformes totales y fecales se basa en que todas las aguas contaminadas 
por aguas residuales son potencialmente peligrosas; en las cuales se encuentran la 
materia orgánica disuelta siendo esta evaluada en la DBO que es una medida de la 
valoración de la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un cuerpo de 
agua. (Pérez, 2003). 
 
Es importante considerar como característica la dureza total siendo esta la 
concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de 
agua, en particular sales de magnesio y calcio; la cantidad de sulfatos que e 
encuentran de manera natural en numerosos minerales, su importancia para los 
microorganismos es atribuida a que el azufre es un elemento limitante para la 
existencia de la vida dentro de un ecosistema, hacen del mismo una característica 
importante en el fluido. Por último, se encuentra los sólidos totales que es la materia 
que se obtiene como residuo después de someter el agua a un proceso de 
evaporación entre 103-105 °C. (Ramírez, 1998) (Pérez, 2003) 
 
Por ende, los principales contaminantes son el nitrógeno y fósforo, compuestos 
orgánicos, bacterias coliformes fecales, materia orgánica, entre muchos otros. La 
contaminación antropogénica, es consecuencia de las actividades humanas, como 
son las actividades mineras, agropecuarias, industriales, artesanales y domésticas. 
(Industria Data, 2014) 
 
Para evaluar el daño que pueden llegar a producir las aguas residuales, se emplean 
diversas técnicas. Según Ramalho (2003), los métodos analíticos para 
contaminantes orgánicos se clasifican en dos grupos, en el primer grupo, se 
encuentra la demanda teórica de oxígeno (DTe O), la demanda química de oxígeno 
(DQO), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda total de oxígeno 
(DTO). (Industria Data, 2014) 
 
El diseño y manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales requieren de 
una evaluación de la calidad de las aguas residuales se deben tratar los sólidos 
suspendidos totales (SST) que Están compuestos por partículas orgánicas o 
inorgánicas fácilmente separables del líquido por sedimentación, filtración o 
centrifugación. De la misma forma, se evalúa la demanda química de oxígeno 
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(DQO) que Es la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación química 
(destrucción) de la materia orgánica. (Rojas, 2002) 
La demanda bioquímica de oxígeno en cinco días (DBO5) es la cantidad de materia 
orgánica fácilmente biodegradable durante cinco días y a 20°C y corresponde a la 
cantidad de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente la materia orgánica. El 
Contenido de nutrientes (nitrógeno [N] y fósforo [P]) Estos compuestos, juntamente 
con la materia carbonácea o DBO5 indican si las aguas residuales tienen la 
adecuada proporción de nutrientes como para facilitar la degradación de la materia 
orgánica presente en las aguas residuales. (Rojas, 2002) 
 
Ahora bien, las sustancias radiactivas son Isótopos radioactivos solubles que 
pueden estar presentes en el agua, y que son perjudiciales para la salud del hombre 
y de los seres vivos. Y la Contaminación térmica Se produce cuando aumenta la 
temperatura del agua de los ríos o embalses a causa de la liberación de agua 
caliente, provocando la disminución de la capacidad del agua para contener 
oxígeno, afectando así a la vida de las especies acuáticas. (Soluciones 
Medioambientales y Aguas, S.A, 2015) (Astillero, 2018) 
 
Seguidamente, las aguas residuales son recogidas por una serie de tubos 
colectores que las hacen llegar a las Estaciones de Depuración de las Aguas 
(EDAR) donde se las someterá a los diferentes tratamientos para depurarlas. 
(Astillero, 2018).  
 
En la actualidad se encuentran tres tipos de tratamientos los tratamientos físicos, 
químicos y biológicos; los tratamientos físicos son aquellos métodos en los que se 
aplica una separación física, generalmente de sólidos. Entre ellos podemos 
encontrarnos el tamizado, la precipitación, separación y filtración de sólidos. 
(Lander, 2020) 
 
Los tratamientos químicos Son aquellos métodos que dependen de las propiedades 
químicas del contaminante o reactivo incorporado al agua; y los tratamientos 
Biológicos son microrganismos que actúan sobre la materia en suspensión 
transformándola en solidos sedimentables. Pueden ser procesos aeróbicos o 
anaeróbicos. (Lander, 2020) 
 
Cada uno de estos tratamientos cuentan con diferentes etapas, las cuales son 
explicadas a continuación; el Tratamiento Preliminar se utiliza para preparar las 
aguas residuales para el inicio del tratamiento, con ellas se logra la remoción de 
sólidos y arenas para proteger las bombas y otros equipos que forman parte del 
sistema de tratamiento. (Marquez, 2016) 
 
El tratamiento primario de las aguas residuales es el proceso de tratamiento primario 
toma el desagüe crudo o de ingreso y retira entre el 40 y el 60 por ciento de sólidos 
arrastrados. Los procesos posteriores son mecánicos, biológicos y químicos; los 
sistemas de separación por gravedad es la manera por la cual se logra la mayoría 
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de la reducción en la turbidez y la evacuación de sedimentos en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. (Belzona Inc, 2010) 
 
Las unidades centrífugas de separación este proceso consiste en que las bombas 
mueven el agua residual hacia el alojamiento y mientras gira. La Coagulación es el 
agrupamiento de partículas finas para formar otras más grandes. Las partículas más 
grandes se convierten en un material llamado flóculo. (Belzona Inc, 2010) (Garcia, 
2007) 
 
La floculación es la recolección de partículas pequeñas adicionales por el flóculo. El 
beneficio final de una floculación eficiente es un tiempo de detención reducido del 
agua residual en el clarificador; La flotación es un proceso fisicoquímico de 
tres fases (sólido-líquido-gaseoso) cuyo fin es la separación de especies minerales 
mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire. La 
separación por gravedad es un método especialmente útil para líquidos insolubles 
tales como aceites. Estos flotarán naturalmente a la superficie si se les da suficiente 
tiempo. (Belzona Inc, 2010) (Lander, 2020) 
 
El tratamiento terciario consiste en una serie de tuberías enterradas que tienen 
perforaciones en la parte inferior y que reparten en el suelo (normalmente grava).en 
el tratamiento terciario se destacan la presencia de zanjas, lechos y pozos de 
infiltración; que son los métodos más utilizados para sistemas de tratamientos 
pequeños y por ultimo encontramos lo que son los humedales que son estructuras 
mucho más complejas y por dicha razón son utilizados en proyectos de gran 
envergadura. (Belzona Inc, 2010) (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 
 

4.1. MARCO NORMATIVO. 
 
El proyecto se conforma bajo el reglamento establecido en la resolución número 
2115 del 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 
del agua para consumo humano, esta normativa muestra las características 
químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana, las 
características microbiológicas, los Instrumentos básicos para garantizar la calidad 
del agua para consumo humano entre otros factores que son esenciales para la 
realización del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. (Ministerio 
de ambiente, 2007) 
 
Por otro lado, las guías para la calidad del agua potable muestran las funciones y 
responsabilidades en la gestión de la seguridad del agua de consumo, la gestión de 
sistemas de abastecimiento de agua comunitarios y domésticos, los aspectos 
microbiológicos, y otros componentes que deben ser considerados al momento de 
plantear el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para este 
corregimiento. (Organización mundial de la Salud, 2006) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisicoqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(termodin%C3%A1mica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja
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La resolución 330 de junio 8 de 2017 reglamenta los requisitos técnicos que se 
deben cumplir en 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. Donde 
muestran cuales deben ser los procedimientos para planeación de los proyectos de 
acueducto, alcantarillado y/o saneamiento, los estudios básicos para realizar el 
diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales. (Ministerio de vivienda, 
cuidad y territorio., 2017) 

 
4.2. MARCO GEOGRÁFICO. 

 
El lugar de estudio se concentra en el Corregimiento número 7 del Municipio de 
Ibagué, Tolima. Situado en la República de Colombia. Este se encuentra a 18 KM 
de distancia de la parte céntrica de la ciudad de Ibagué.  
 
Ilustración 1 Mapa de Localización Vereda Juntas 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué 
 
El corregimiento de JUNTAS limita con diferentes corregimientos: 
 

● Al Occidente con el corregimiento de Toche 
● Al Oriente con municipio de Anzoátegui 
● Al Sur con el corregimiento de Villa Restrepo 
● Al Norte con el Parque Nacional Natural de los Nevados 
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5. METODOLOGÍA. 

 
5.1. Estudio del sector. 
 
Se encuentra ubicado en la parte baja de la cuenca del Combeima, el cual por su 
ubicación estratégica y punto de partida en el ascenso al Parque Nacional Natural 
Los Nevados, resulta un lugar atractivo a pesar de su pequeño tamaño para el 
turismo ecológico y actividades físicas como senderismo, montañismo, ciclo 
montañismo y otras actividades; que resultan en un flujo de personas considerable. 
 
Ilustración 2 Centro Poblado de Juntas, Ibagué, Tolima 

 
Fuente: Google Earth Pro (2021) 
 
El centro poblado de Juntas tiene un área aproximada de 25 ha, sin embargo, su 
consolidado urbano consta solamente de 4 ha. Se localiza a una altura promedio de 
1860 metros sobre el nivel del mar, y su temperatura oscila entre 12°C y 18°C según 
la época del año, actualmente está constituido aproximadamente por 107 predios 
(registro propio) y según la proyección de la Alcaldía Municipal del año 2005, 
alberga cerca de 288 personas. (Alcaldia de Ibagué, 2012) 
 
Al analizar la estructura poblacional según DANE (2018), se observa que la mayoría 
de la población se encuentra distribuida un 64,2% en la población entre 15 y 59 
años, y un 16% de la población es mayor de 60 años. Consecuentemente el 46% 
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de la población de Juntas pertenece al género masculino 54% al género femenino. 
Se basó, en el informe del Censo poblacional del 2005, DANE, para poder 
determinar los ingresos de esta población, este  informe muestra que la población 
tiene bajos ingresos familiares debido a las actividades económicas de los 
residentes (población económicamente activa) que se clasificaron en dicho informe 
de la siguiente manera: 31% de los residentes, en especial el género femenino, se 
dedica a oficios del hogar, 18% son estudiantes, 14,5% son jornaleros, 8% 
comerciantes, 8% empleados, 4% productores agrícolas independientes y 4% 
administradores y cuidanderos, por lo que se puede concluir que más de la mitad 
de la población económicamente activa depende de la otra mitad.  
 
Al realizar la visita de campo se puede denotar que los ingresos de las familias del 
corregimiento han ido aumentando debido al flujo de personas que poco a poco ha 
sido mayor porque el corregimiento es punto de partida para el ascenso del Nevado 
del Tolima, además de contar con actividades que se desarrollaron con el tiempo y 
se pudieron aprovechar como lo son el senderismo, montañismo y ciclo 
montañismo. Lo que facilita la venta de frutas, jugos, postres, quesos, lácteos y 
diferentes alimentos que producen los mismos residentes de la población, 
generando diferentes fuentes de ingresos a partir de personas que visitan el 
corregimiento.  
 
En el corregimiento de Juntas, el número promedio de personas por hogar, según 
el DANE en el censo del 2018 registra que en los corregimientos situados en el 
municipio de Ibagué es de 3 Habitantes, en el 97% de los casos lo albergan 
únicamente un hogar. A continuación, se presenta la distribución del número 
personas por vivienda, basada en las encuestas DANE, en las que se relacionan 
algunos aspectos de los hogares y viviendas del centro poblado (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2018). 
 
Ilustración 3 Distribución de personas por hogar 
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Fuente: Censo DANE 2018 
Según el censo Realizado por el DANE 2005, el 88,5% de las edificaciones, son 
empleadas para el uso residencial, el 8,7% No Residencial y 2,8% en uso Mixto. 
(Alcaldia de Ibagué, 2012). Al realizar el trabajo de campo, se logró evaluar que 
actualmente hay 85 viviendas, en las que el 21,8% son de uso mixto, donde los 
residentes tienen algún tipo de comercio como lo son tiendas, albergues, 
restaurantes y/o fruterías; el 78,2% es de uso netamente residencial. 
 
Ilustración 4 Distribución porcentual del uso de predios 

 
Fuente: Autores (2021) 
 
La caracterización de las edificaciones se realizó con base en la información que se 
logró encontrar en el documento, Estudio de amenaza natural, vulnerabilidad y 
escenarios de riesgo en el centro poblado de juntas. Ibagué, Tolima del año 2012, 
realizado por la Secretaria de Planeación, este documento se guio del censo 
realizado por el DANE en el año 2005 y en la información consultada en el registro 
SISBEN del 2011 proporcionado por Planeación Municipal Ibagué. Teniendo como 
base esta información y en la información propia obtenida en campo se logra dar un 
resultado más actualizado.  
 
La edad del actual centro poblado es del año 1985, las edificaciones fueron 
construidas en su mayoría entre el año de 1984 y 1996, donde la norma que regía 
era la del año 1984 y carecía de criterios de sismo resistencia como los adoptados 
en la NSR 98 y NSR 10; estas edificaciones corresponden a un proyecto de 
reubicación que fue realizado como consecuencia de la serie de fenómenos 
naturales que afectaron físicamente los predios, en especial la emergencia del 
año1985, sin embargo, la reubicación no se realizó como un proyecto urbanístico, 
lo que se ve reflejado en la característica de cada una de las viviendas del 
corregimiento. 
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Ilustración 5 Características Constructivas 

 
Fuente: Autores (2021) 
 
Con lo anterior, se puede denotar que el 23% de los predios poseen características 
constructivas propias de las prácticas de los maestros de obra, personal técnico en 
construcción, ingenieros o arquitectos, las cuales corresponden principalmente a las 
edificaciones comerciales o de servicios más recientes. 
 
El material predominante en los muros es mampostería en ladrillos o bloques con 
sistema estructurado, en la mayoría de los casos carecen de un pórtico viga 
columna en la implantación de la vivienda, se nota que el material predominante 
para los muros es la mampostería y la madera para la cubierta de las casas con 
tejas de zinc, como se ve en la Ilustración 5 y 6. 
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Ilustración 6 Materiales Constructivos 

 

Fuente: Autores (2021) 
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Ilustración 7 Materiales Constructivos 

 
Fuente: Autores (2021) 
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Ilustración 8 Materiales Constructivos 

 
Fuente: Autores (2021) 
 
En el trabajo realizado en campo, se pudo observar que los materiales 
predominantes en la fabricación de los pisos son la gravilla y el cemento seguidos 
por la madera. Anteriormente se ve en la ilustración 7, el prototipo de construcción 
más avanzada a las casas autoconstruidas, donde los materiales que predominan 
es la mampostería de ladrillo y madera. 
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El corregimiento cuenta con: 

Tabla 1 Caracterización corregimiento de Juntas 

PREDIO CANTIDAD 

Vivienda 85 

Cabaña hotel 4 

Tienda 5 

Restaurante 5 

Inspección de policía 1 

Biblioteca 1 

Museo cultural 1 

Placa deportiva 1 

Iglesia 1 

Escuela 1 

Bar 2 

Fuente: Autores (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

Al revisar esta población se encuentra que cuenta con los siguientes equipamientos 
urbanos: 
 
Centro Educativo Ángel Antonio Arciniegas: Localizado a la entrada del centro del 
poblado de Juntas por la vía que desde Villa Restrepo conduce al Nevado del 
Tolima, emplazada en el margen del rio Combeima, entre el cauce y la vía, muy 
cerca de la confluencia de las quebradas Perlas, Guamal y Rio Combeima. 

 
Ilustración 9 Centro Educativo de Juntas 

 
Fuente:  Autores (2021) 
 
Este centro educativo o escuela, brinda estudios de básica primaria y preescolar. El 
centro poblado más cercano que cuenta con estudios básicos de secundaria es el 
de Llanitos, por lo cual los niños deben trasladarse hasta allí para poder continuar 
con sus estudios. 
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Museo Cañón del Combeima: Ubicado en medio del centro poblado, entre la vía y 
la margen izquierda de la Quebrada Perlas, brinda a los turistas y pobladores un 
momento de esparcimiento y cultura histórica: 

 
Ilustración 10 Museo de Juntas 

 
Fuente: Autores (2021) 
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Inspección de policía: en el día policías de la Estación de Pastales hacen pasos 
rutinarios durante el día brindando la seguridad del lugar. 

 
Ilustración 11 Inspección de Policía 

 
Fuente: Autores (2021) 
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Cuenta con una biblioteca, con acceso a diferente conocimiento por parte de los 
residentes y niños del corregimiento; donde se fomenta principalmente la lectura 
infantil: 
 
Ilustración 12 Biblioteca del corregimiento de Juntas 

 
Fuente: Autores (2021) 

 
El corregimiento no cuenta con un puesto de salud, solo con programas de salud, 
que en algunas oportunidades llega al pueblo, con jornadas de vacunación y se 
dispone del centro educativo para esto. 
 
5.1.1. Ubicación de planta de tratamiento: 
 
Este diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales busca ubicarse en la 
parte plana y baja de la cuenca del Rio Combeima, que pasa por el corregimiento 
de Juntas (Tolima). 
 
En el corregimiento, según un estudio realizado en campo, se eligió el lote número 
0037, registrado en catastro (Ilustración 13), como el lote ideal para la localización 
de dicho proyecto, con la razón de que cumple tanto en tamaño como en topografía, 
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con las áreas para el diseño y construcción de los elementos que componen la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Ilustración 13 Lote de ubicación de planta de tratamiento (Juntas, Tolima) 

 
Fuente: Geoportal (IGAC). 
 
Ilustración 14 Ubicación lote 0037 

 
Fuente: Google Earth Pro (2021) 
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Este lote está ubicado a las afueras del corregimiento, con coordenadas 04° 32’ 
59,89” N; 75° 19’ 09,18” O, bordeando con el rio Combeima, lo que facilita la 
devolución del efluente de la planta de tratamiento y también por el borde de la vía 
lo que facilita su acceso para mejores y mantenimiento de esta. 
 
Teniendo en cuenta los datos de la visita de campo y los datos de la topografía 
necesarios para el diseño hidráulico, tomados con la ayuda de Google Earth Pro, 
se corresponde a realizar los cálculos de los diseños del sistema: 
 
5.2 Trampa de grasas. 
 
En el proyecto se plantea una trampa de grasas tipo por cada uno de los predios 
que se manejan por lo cual se tendrán 4 tipos de trampa de grasas (Vivienda, hotel, 
restaurante, escuela) pero todas se desarrollarán bajo el mismo procedimiento, el 
cual se realiza a partir de las siguientes ecuaciones:  
 
Tabla 2 Unidades de gasto por artefacto sanitario. 

Artefacto Unidad 

Lavaplatos de uso domestico 2 

Lavaplatos de uso industrial 4 

Lavadero de uso domestico 3 

Lavadero de uso industrial 5 

Otros artefactos domestico 1 

Otros artefactos industriales 2 

Fuente: Lozano-Rivas, Materiales de clase para las asignaturas de tratamiento de 
aguas residuales, 2012 
 
● Caudal de Diseño: 
Ecuación 1 Caudal de diseño 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,3 ∗ √𝑢 
Donde: 

Qdiseño: Caudal de diseño de la trampa de grasas (L/s) 

u: unidades de gasto 

 

● Tiempo de retención: 
 
El RAS recomienda que el volumen de la trampa de grasas se calcule para un 
periodo de retención mínimo de 2,5 minutos por lo cual se toma de referencia la 
siguiente tabla: 
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Tabla 3 Tiempos de retención hidráulico 

Tiempo de retención (minutos) Caudal de entrada (L/s) 

3 2 a 9 

4 10 a 19 

5 20 o mas 

 
Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, 2000 

 

● Volumen: 

Ecuación 2 Volumen 

𝑉 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑇𝑟 
Donde:  

V: Volumen (L) 

Qdiseño: Caudal de diseño (m3)  

Tr: Tiempo de retención (minutos) 

 

● Área superficial: 

Ecuación 3 Área Superficial 

𝐴𝑠 = 0,25 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 
 

Donde: 

As: Área superficial (m2) 

Qdiseño: Caudal de diseño (m3) 

 

● Relación Largo – Ancho: 

 

El Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(RAS) tiene como parámetro de diseño que la relación largo-ancho del área 

superficial de la trampa de grasas deberá estar comprendida entre 1:1 a 3:1 

dependiendo de su geometría. (Ras, 2000)  

 

● Ancho: 

Ecuación 4 Ancho 

𝐴 = √
𝐴𝑠

𝑅
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Donde: 

A: Ancho (m) 
As: Área superficial (m2)  
R: Relación largo-Ancho (adimensional) 
 
● Largo: 

Ecuación 5 Largo 

𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐴 
 

Donde: 

L: Largo (m) 

R: Relación largo-Ancho (adimensional) 

A: Ancho (m) 

 

● Profundidad: 

Ecuación 6 Profundidad 

𝐻 =
𝑉

𝐴𝑠
 

 
Donde: 

H: Profundidad (m) 
V: Volumen (m3) 
As: Área superficial (m2) 
 
La profundidad útil deberá ser acorde con el volumen calculado partiendo de una 
altura útil mínima de 0,35 m 
 
● Borde libre: 

Ecuación 7 Borde Libre 

𝐵𝐿 = 0,3 ∗ 𝐻 
Donde:  

BL: Borde libre (m) 
H: Profundidad (m) 
 
5.3. Tratamiento preliminar. 
 
En el proyecto se diseñarán todos los elementos que hacer parte de este 
tratamiento, teniendo en cuenta y basándose en los criterios estipulados por el 
Reglamento Técnico del Sector de Aguas Potable y Saneamiento Básico (RAS 
2000). 
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5.3.1. Caja de aliviadero: Este elemento de infraestructura se asume teniendo en 
cuenta plantas en funcionamiento, para nuestro caso y partiendo de que el caudal 
calculado es muy pequeño, se asume una caja con un ancho de 0,5 m y el largo de 
0,6 m; con un vertedero de rebose con altura de 0,032 m y aliviadero de este, con 
una longitud de 0,6m y un ancho de 0,30 m, esto con el fin de cumplir con los diseños 
del caudal utilizado (0,00077 m3/s). 
 
5.3.2. Canal de entrada (rectangular): En principio se asumen los siguientes valores 
del ancho del canal y altura del tirante de agua, con el fin de que estos cumplan con 
los parámetros en el cálculo del canal de entrada de acuerdo con lo estipulado en 
la norma: 
 
Tabla 4 Valores de ancho y altura de tirante (canal) 

ancho (m) B 0,135 

profundidad/tirante (m) Y 0,032 

Fuente: Autores (2021) 

 
También se eligen los valores que tienen que ver con la pendiente (S), la cual fue 
calculada a partir del análisis del terreno; y el coeficiente de Manning según la 
superficie a utilizar, en este caso el concreto liso: 
 
Tabla 5 Valores pendiente y coeficiente de Manning 

pendiente longitudinal (m/m) S 0,00090 

Coeficiente Manning N 0,013 

  CONCRETO LISO 

Fuente: Autores (2021) 

Posteriormente se hacen los cálculos del área del canal utilizando la ecuación 8: 
 
Ecuación 8 Área de Canal (Rectangular) 

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐴) = 𝐵 ∗ 𝑌 
Donde: 

B = Ancho del canal  
Y = Altura del  
 
Después se halla el perímetro mojado:  
 

Ecuación 9 Perímetro Mojado del Canal (Rectangular) 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑃) = 𝐵 + (2 ∗ 𝑌) 
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Donde: 

B = Ancho del canal  
Y = Altura del  
 
Por consiguiente, se calcula el Radio Hidráulico: 
 
Ecuación 10 Radio Hidráulico de Canal (Rectangular) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑅ℎ) =  
𝐴

𝑃
  

Donde: 

A = Área del canal 
P = Perímetro mojado 
 
Después se halla el espejo de agua, basado en la ecuación 11: 
Ecuación 11 Espejo de agua, Canal (Rectangular) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑇) = 𝐵 
 
Donde, al ser un canal rectangular, el espejo de agua será igual al ancho del canal 
(B). 
 
Luego se calcula el caudal con razón de igualar el caudal de diseño: 
 
Ecuación 12 Caudal que pasa por el Canal (Rectangular) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3/𝑠)  =  
√(𝐴 ∗ 𝑅ℎ)23

∗ √𝑆
2

𝑛
 

Donde:  
A = Área del canal 
Rh = Radio Hidráulico 
S = Pendiente 
n = Coeficiente de Manning  
 
Mas adelante se halla la velocidad a la cual va el caudal de diseño, a partir de la 
siguiente ecuación:  
 
Ecuación 13 Velocidad en Canal (Rectangular). 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑣) =
𝑄

𝐴
 

Donde: 
Q = Caudal (m3/s) 
A = Área del canal 
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Por último, de halla el número de Froude con la ecuación 14, cabe recalcar que, 
según la norma, (Ras, 2000), el resultado de este valor no puede estar entre 0,9 y 
1,10; es decir, no estar en el régimen critico: 
 
Ecuación 14 Número de Froude en canal (Rectangular). 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹) =  
𝑣

√𝑔 ∗ (
𝐴
𝑇)

2

 

Donde: 
V = Velocidad  
A = Área del canal 
T = Espejo de agua 
g = Gravedad 
5.3.3. Rejilla de cribado:  
 
En este punto, se parte de tener diferentes criterios ya calculados como lo son, el 
caudal (ecuación 5), la velocidad con la que se aproxima a la rejilla (ecuación 6), el 
ancho útil del canal (B), la altura de la lámina de agua (Y) y el ángulo de inclinación 
(θ); el cual se adopta con una inclinación de 60º ya que es el ángulo con el que 
mejor trabaja este elemento. Por consiguiente, se elige la separación entre barras, 
teniendo en cuenta la clasificación de la rejilla, basados en la tabla 6: 
 
Tabla 6 Clasificación de Rejillas 

 

Fuente: Resolución 0330 del 2017 

 
Después se procede a elegir, el tipo de forma que tendrá la rejilla y coeficiente de 
perdida de este, basándonos en la tabla 7 las cuales se dividen en: (RAS 200 -Titulo 
E): 
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Tabla 7 Coeficiente de pérdida para rejillas 

 
Fuente: Ras 2000 (Título E -Tabla E.4.6) 
 
 
 
Posterior a elegir el factor de forma de la barra de la rejilla, se halla el número de 
barras que se van a utilizar en la rejilla, utilizando la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 15 Número de Barras (Rejilla de Cribado) 

𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 (𝑁) =  
(𝐵 − 𝑠)

(𝑒 − 𝑠)
 

Donde: 
B = Ancho útil del canal. 
e = Ancho de la barra. 
s = Separación entre barras. 
 
Consecutivamente se halla el valor del área útil de la rejilla, indicando el área por la 
cual pasara el flujo: 
 
Ecuación 16 Área útil de Rejilla (Rejilla de Cribado) 

Á𝑟𝑒𝑎 ù𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝐴𝑢) = 𝐻 ∗ (𝐵 − (𝑁 ∗ 𝑒))  
Donde: 
H = Altura de la lámina de agua 
B = Ancho útil del canal 
N = Número de barras 
e = Ancho de barras 
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Adicionalmente, se calcula la velocidad de paso, utilizada para poder saber cuál es 
la velocidad con la que pasa el flujo que se tiene como diseño: 
 
Ecuación 17 Velocidad de paso (Rejilla de Cribado). 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑜 (𝑉𝑝) =  
𝑄

𝐴𝑢
 

 
Donde: 
Q = Caudal de diseño 
Au = Área útil  
 
Por último, se calcula la perdida de energía que se produce por el paso del flujo a 
través de la rejilla: 
 
Ecuación 18 Pérdida de energía (Rejilla de Cribado). 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =  
𝛽 ∗ √(

𝑒
𝑠)
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∗ 𝑉𝑝2

(2 ∗ 𝑔) ∗𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃 
  

Donde: 
𝛽 = Factor de forma de la barra (Tabla 7) 
𝑒  = Ancho de barras 

𝑉𝑝 = Velocidad de paso 
g = Gravedad 
𝜃 = Angulo de Inclinación de la rejilla. 
 
5.3.4. Transición (canal – vertedero): en principio se toman don valores que se 
asumen en cálculos anteriores como lo es, el ancho de la superficie del agua (ancho 
del canal) y la velocidad con la que pasa el flujo por el canal (ecuación 6), todos 
estos datos son del canal de entrada. 
En el canal de salida, toman los valores correspondientes hallados en el vertedero 
de control: 
 
Tabla 8 Parámetros de Diseño Transición 

Canal de salida 

Caudal (m3/s) Q 

altura lámina de agua (m) h 

ancho superficie de agua (m) T2 

velocidad (m/s) V2 

Fuente: Autores 
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Posteriormente de halla la longitud de la transición, teniendo los valores 
anteriormente nombrados:  
 
Ecuación 19 Longitud de Transición 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝐴𝐵𝑆(𝑇1 − 𝑇2)

2 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 12.5º 
  

 
Por último, se halla la perdida de energía, generado por la transición, aunque cabe 
recalcar que las pérdidas son mínimas, es decir no afecta la altura de la lámina de 
agua. 
 
5.3.5. Vertedero de control: En principio se asumen bajo criterio propio, los 
parámetros que tienen que el ancho del canal, siempre teniendo en cuenta que debe 
ser mayor que el canal de entrada (5.1.2) 
 
Después de estipular el ancho del del vertedero se calcula la altura de la lámina de 
agua en el vertedero: 
 
Ecuación 20 Altura de la lámina de agua en vertedero. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜(ℎ) =  
𝑄

√(1,84 ∗ 𝐵𝐿)23
 

Donde: 
Q = Caudal (m3/s) 
BL = Longitud del ancho del vertedero 
 
Posteriormente se calcula la altura de la lámina aguas arriba, se debe tener en 
cuenta que la altura del escalón (P) se le debe ir dando valores hasta que la suma 
de este con la altura de la lámina de agua sobre el vertedero (h), sea igual a la altura 
de la lámina de agua aguas arriba (Y): 
 
Ecuación 21 Altura lámina aguas arriba. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 (𝑌) = ℎ + 𝑃 
 

Donde: 
h = Altura de la lámina agua arriba 
P = Altura del Escalón 
 
Subsiguientemente, se halla el caudal unitario promedio, que se encuentra en 
fluyendo por el vertedero: 
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Ecuación 22 Caudal unitario promedio. 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑞) =  
𝑄

𝐵
 

Donde: 
Q = Caudal de Diseño 
BL = Ancho del Vertedero 
 
Luego se halla el valor de la altura critica que va a tener la llegaba del agua será: 
 
Ecuación 23 Altura critica del agua. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 (ℎ𝑐) =  √
𝑞2

𝑔

3

 

Donde: 
q = Caudal unitario promedio 
g = Aceleración de la gravedad 
 
Se procede continuamente a hallar la altura de la lámina al inicio del resalto con la 
siguiente ecuación: 
 
Ecuación 24 Altura al inicio del resalto. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (ℎ1) =  
√2 ∗ ℎ𝑐

√2,56 +
𝑃
ℎ𝑐

 

Donde: 
hc = Altura critica 
P = Altura del escalón  
 
Teniendo el valor anterior (h1), se puede utilizar la ecuación 18, para hallar la 
velocidad al inicio del resalto: 
 
Ecuación 25 Velocidad inicio del resalto. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑣1) =  
𝑞

ℎ1
 

Donde: 
q = Caudal unitario 
ℎ1= Altura al inicio del resalto 
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Seguidamente se halla el número de Froude, donde el resultado no puede estar 
entre 0,9 < F< 1,10, a partir d la siguiente ecuación (Ras, 2000) : 
 
Ecuación 26 Número de Froude. 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹) =  
𝑣1

√𝑔 ∗ ℎ1

 

Donde: 
𝑣1 = Velocidad Inicio del resalto 
ℎ1= Altura al inicio del resalto 
 
Por último, se calcula la altura final del resalto: 
 
Ecuación 27 Altura final de Resalto. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (ℎ2) =
ℎ1

2
∗ (√1 + (8 ∗ 𝐹2) + 1) 

Donde: 
ℎ1= Altura al inicio del resalto 
F = Número de Froude 
 
Al final, se calcula a que distancia se debe poner la reglilla de medición de caudal a 
partir de la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 28 Distancia de la Reglilla. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎 = 4 ∗ 𝑃 
Donde: 
P = Altura del escalón 
 
5.3.6. Desarenador: para cálculo de este elemento, se siguen los parámetros 
planteados por la RAS 2000, para que todo cumpla con su criterio, se deben elegir 
diferentes datos, que se basan en el trabajo de cambio, como se muestra en la tabla: 
 
Tabla 9 Criterio de diseño 

Parámetro Ecuación 

Caudal de diseño (q) 
L/s   

m3/s   

ancho del canal (b) m 
ASUMIDOS 

profundidad: altura del agua (h) m 

Temperatura del agua (t) °c   

viscosidad cinemática agua (µ) Cm2/s SEGÚN TEMPERATURA (18°C) 

Peso específico arena (ps) G/cm3   

Peso específico agua (p) G/cm3 Según temperatura (18°c) 



 

45 
 

 
Otro criterio que se debe tener en cuenta es el diámetro de la partícula que se piensa 
atrapar la cual no debe ser mayor a 0,3 mm y se debe cumplir con una velocidad de 
sedimentación de 0,03 m/s para que cumpla con la norma (Ras, 2000): 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se comienza a calcular la velocidad de 
sedimentación a partir de la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 29 Velocidad de sedimentación. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ò𝑛 (𝑉𝑠) =  (
𝑔 ∗ (𝑃𝑠 − 𝑃)

18 ∗ 𝜇
) ∗ 𝑑2 

Donde: 
Ps = Peso específico de la arena  
P = Peso específico del agua 
d = Diámetro de la partícula 
𝜇 = Viscosidad cinemática del agua 
 
Después se realiza el cálculo de la velocidad horizontal, la cual se requiere buscar 
y mantener una velocidad de 0,3 m/s (Ras, 2000): 
 
Ecuación 30 Velocidad horizontal. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑉ℎ) =  
𝑄

(𝑏 ∗ ℎ)
 

Donde: 
Q = Caudal 
b = Ancho de canal desarenador 
h = Profundidad del canal 
 
Para halla el volumen del desarenador se debe tener un tiempo de retención de la 
partícula, el cual debe ser entre 0,33 min y 3 min (Ministerio de Desarrollo 
Económico, 2000), a partir de tener esta variable se calcula: 
 
Ecuación 31 Volumen de desarenador 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑉) = 𝑇 ∗ 𝑄 ∗ 60 
Donde: 
T = Tiempo de retención  
Q = Caudal 
 
Posteriormente se realiza el cálculo de la longitud total que tendrá cada canal del 
desarenador: 
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Ecuación 32 Longitud Total. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐿) =  
𝑉

(ℎ ∗ 𝑏)
 

Donde: 
b = Ancho de canal desarenador 
h = Profundidad del canal 
 
Por consiguiente, se halla el área superficial, que tendrá el canal del desarenador 
utilizando la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 33 Área superficial. 

À𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑏 ∗ 𝐿 
Donde: 
b = Ancho de canal desarenador 
L = Longitud Total 
 
Después de calcular estos valores, se realizan dos relaciones para saber si cumple 
con los criterios estipulados por la norma (Ministerio de vivienda, cuidad y territorio., 
2017). 
 
Tabla 10 Criterios de relación (RAS) 

Relación larga: ancho 2,5 a 5 

Relación ancha: profundidad 1 a 5 

 
Luego se realiza el cálculo de la altura total del desarenador: 
 
Ecuación 34 Altura total desarenador. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐻) = ℎ + 𝐵𝐿 
Donde: 
h = Profundidad del canal 
BL = Borde Libre 
 
 
Posteriormente se realiza el cálculo de la carga superficial con la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 35 Carga Superficial. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐶) =  
𝑄

𝐴𝑠
 

Donde: 
Q = Caudal 
As = Área superficial 
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Por último, se realiza el chequeo de la partícula que quedara retenida, cabe 
recalcarla que valor mínimo con el que debe cumplir según criterio de la norma es 
de 0,3 mm (Ministerio de vivienda, cuidad y territorio., 2017). 
 
Ecuación 36 Diámetro de partícula. 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑑𝑜) =  √
𝑐 ∗ 18 ∗ 𝜇

𝑔 ∗ (𝑃𝑠 − 𝑃)
∗ 10 

Donde: 
c = Carga Superficial 
𝜇 = Viscosidad cinemática del agua 
Ps = Peso específico de la arena  
P = Peso específico del agua 
g = Gravedad 
 
5.3.7. Vertedero de salida: Para el cálculo de este elemento, de asume un ancho 
de 0,3m, teniendo en cuenta el criterio propio, se estipula la longitud de la cresta del 
vertedero, la cual se estipula con una dimensión de 0,2 m, se toman como base 2 
contracciones ya que es la mejor forma para que el flujo pase suavemente. 
 
También se utiliza la altura de la lámina de agua, para la cual se utiliza la altura que 
viene desde el vertedero de control, para hallar la distancia de la reglilla, se utiliza 
la ecuación 21. 
 
Posteriormente de halla el valor del escalón en el vertedero de control del 
desarenador, el cual se halla, teniendo en cuenta la relación con la altura de la 
lámina aguas arriba, es decir, la suma entre la lámina de agua (h) y la altura del 
escalón (P), debe ser igual, a la altura de la lámina aguas arriba (Y). 
 
5.3.8. Cálculo de tubería (Desarenador – Tanque Séptico): Para hallar la tubería 
que se necesita, en primera instancia se determinan tres criterios de diseñador, el 
primero es la profundidad de tirante en el que se debe tener cuidado porque de ahí 
va a cumplir con requisitos posteriormente, otra es el Diámetro, el cual se asume 
teniendo en cuenta norma y dimensiones mínimas, además de hallar la pendiente, 
cual se halla de la topografía en estudio: 
 
Tabla 11 Criterio de Diseño tubería circular 

Tubería circular 

Profundidad tirante Y 

Diámetro D 

Radio R 

Pendiente longitudinal S 

Coeficiente Manning n 
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Posteriormente se halla el ángulo de la lámina de agua dentro del tubo con la 
siguiente ecuación: 
 
Ecuación 37 Angulo dentro de tubería. 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝜃) = 2 ∗ (
1 − (2 ∗ 𝑌)

𝐷
)  

Donde: 
Y = Profundidad del tirante 
D = Diámetro de tubería 
 
Luego se realiza el cálculo del área del tubo, a partir del ángulo hallado 
anteriormente: 
 
Ecuación 38 Área del tubo 

Á𝑟𝑒𝑎 =
(𝜃 −𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) ∗ 𝐷2

8
 

Donde: 
D = Diámetro de tubería 
𝜃 = Ángulo 
 
Por consiguiente, se halla el perímetro mojado de la tubería con la siguiente 
ecuación: 
 
 Ecuación 30 Perímetro Mojado 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑃) = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝜃 
Donde: 
R = Radio de la tubería 
𝜃 = Ángulo 
 
Después de tener el valor del perímetro mojado, se halla el radio hidráulico con la 
siguiente ecuación: 
 
Ecuación 39 Radio hidráulico (Tubería circular). 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑅ℎ) =  
𝐴

𝑃
 

Donde: 
A = Área 
P = Perímetro mojado 
 
Posteriormente, se halla el espejo de agua que se hace dentro de la tubería, se 
realiza aplicando la siguiente ecuación: 
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Ecuación 40 Espejo de Agua. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑇) = 2 ∗ √𝑌 ∗ (𝐷 − 𝑌) 
Donde: 
Y = Profundidad del tirante 
D = Diámetro de tubería 
 
Después, para hallar el caudal, se deben introducir los criterios anteriormente 
asumidos, donde se debe tener en cuenta la pendiente para poder hallar el caudal 
de diseño: 
 
Ecuación 41 Caudal. 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄) =  
𝐴 ∗ √(𝑅ℎ)23

∗ √𝑆

𝑛
  

Donde: 
A = Área 
Rh = Radio Hidráulico 
S = Pendiente Longitudinal 
n = Coeficiente de Manning 
 
Luego, se halla la velocidad por la tubería utilizando la ecuación 6, con los datos 
hallados en la tubería circular, área y caudal (5.1.8). Por consiguiente, se halla el 
número de Froude dentro de la tubería y se debe tener en cuenta que no puede 
estar en 0,9 y 1,10, para cumplir con el criterio (Ministerio de vivienda, cuidad y 
territorio., 2017): 
 
Ecuación 42 Numero de Froude. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹) =  
𝑣

√𝑔 ∗ (
𝐴
𝑇)

 

Donde: 
V = Velocidad  
A = Área 
T = Espejo de Agua 
 
Por último, se halla el esfuerzo cortante, teniendo en cuenta el criterio de que no 
puede ser menor a 0,1019, porque al ser menor hará que la tubería se quede con 
sedimentos y fluya el agua con obstrucción (Ministerio de vivienda, cuidad y 
territorio., 2017): 
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Ecuación 43 Esfuerzo Cortante. 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑡) = 𝑆 ∗ 𝑅ℎ ∗ 1000 
Donde: 
S = Pendiente  
Rh = Radio Hidráulico  
 
5.4. Tanque séptico 
 
En el diseño del tanque séptico se tiene en cuenta el caudal que producen los 
contribuyentes de la población en estudio (Juntas, Tolima) y a partir de este caudal 
se desarrollan las ecuaciones planteadas según el reglamento técnico - ras. 
 
● Número de contribuyentes: 

Tabla 12 Contribución de aguas residuales por persona 

Predio  C Lf 

Clase alta 160 1 

Clase media 130 1 

Clase baja 100 1 

Hotel 100 1 

Alojamiento provisional 80 1 

Fabrica 70 0,3 

Oficinas temporales 50 0,2 

Edificio público y comercial 50 0,2 

Escuelas 50 0,2 

Bares 6 0,1 

Restaurantes 25 0,01 

Cines 2 0,02 

Baños públicos 480 4 

Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

2000 

 

● Contribución diaria: 

Ecuación 44 Contribución Diaria 

𝐶 =
(𝐶1 ∗ 𝑁𝑐1) + (𝐶2 ∗ 𝑁𝑐2) + (𝐶3 ∗ 𝑁𝑐3) + (𝐶4 ∗ 𝑁𝑐4) + (𝐶5 ∗ 𝑁𝑐5) + (𝐶6 ∗ 𝑁𝑐6)

𝑁𝑐1 + 𝑁𝑐2 + 𝑁𝑐3 + 𝑁𝑐4 + 𝑁𝑐5 + 𝑁𝑐6
 

Donde: 

C: Contribución de aguas residuales (L/hab*día)  
C#: Numero de contribución (L/día) 
Nc#: Numero de contribuyente (habitante) 
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● Contribución de lodo fresco: 

Ecuación 45 Contribución de lodo fresco 

 
𝐿𝑓

=
(𝐿𝑓1 ∗ 𝑁𝑐1) + (𝐿𝑓2 ∗ 𝑁𝑐2) + (𝐿𝑓3 ∗ 𝑁𝑐3) + (𝐿𝑓4 ∗ 𝐿𝑓𝑐4) + (𝐿𝑓5 ∗ 𝐿𝑓𝑐5) + (𝐿𝑓6 ∗ 𝐿𝑓𝑐6)

𝑁𝑐1 + 𝑁𝑐2 + 𝑁𝑐3 + 𝑁𝑐4 + 𝑁𝑐5 + 𝑁𝑐6
 

Donde: 

Lf: Contribución de lodo fresco (L/hab*día)  

Lf#: Número de contribución (L/día) 

Nc#: Número de contribuyente (habitante) 

 

● Contribución de aguas residuales: 

Ecuación 46 Contribución de aguas residuales 

𝐶𝑡 = 𝑁𝑐 ∗ 𝐶 
Donde: 
Ct: Contribución de aguas residuales (L/día) 

Nc: Número de contribuyentes (habitantes) 

C: Contribución de aguas residuales (L/hab*día)  

 

● Tiempo de retención:  

El tiempo de retención hidráulico debe estar entre 12 a 24 horas 

 

Tabla 13 Tiempo de Retención 

Contribución diaria 
Tiempo de retención (TR) 

Días Horas 

Hasta 1500 1,00 24 

De 1501 a 3000 0,92 22 

De 3000 a 4500 0,83 20 

De 4501 a 6000 0,75 18 

De 6001 a 7500 0,67 16 

De 7501 a 9000 0,58 14 

>9000 0,50 12 

Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

2000 
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● Tasa de acumulación de lodos digeridos: 

 

Tabla 14 Valores de tasa de acumulación de lodos digeridos 

Intervalo de 

limpieza (años) 

Valores de K por intervalo de temperatura ambiente (T) en °C 

T ≤ 10 10 ≤ T ≤ 20 T ≥ 20 

1 94 65 57 

2 134 105 97 

3 174 145 137 

4 214 185 177 

5 254 225 217 

Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000 

 

● Volumen útil: 

 

Ecuación 47 Volumen Útil 

𝑉𝑢 = 1000 + 𝑁𝑐 ∗ (𝐶 ∗ 𝑇 + 𝐾 ∗ 𝐿𝑓) 
 

Donde: 
Vu: Volumen útil (L) 

C: Contribución de aguas residuales por habitante (L/día) 

T: Tiempo de retención (días) 

K: Tasa de acumulación de lodos digeridos (días) 

Lf: Contribución de lodo fresco (L/hab*día) 

 

● Profundidad:  

 

La profundidad útil debe estar entre los valores mínimos y máximos dados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 15 Valores de profundidad útil 

Volumen (m3) Profundidad mínima (m) Profundidad máxima (m) 

Hasta 6 1,2 2,2 

6 a 10 1,5 2,5 

Más de 10 1,8 2,8 

Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

2000 

 
● Área superficial:  

Ecuación 48 Contribución de aguas residuales 

𝐴𝑠 =
𝑉𝑢

𝐻
 

Donde: 
As: Área superficial (m2)  
Vu: Volumen útil (m3) 
H: Profundidad (m) 
 

● Relación Largo – Ancho: 

 
La relación largo-ancho del tanque séptico será como mínimo de 2:1 y como máximo 
5:1 (Ras, 2000) 
● Ancho tanque séptico:  

Ecuación 49 Ancho tanque séptico 

𝐴 = √
𝐴𝑠

𝑅
 

Donde: 

A: Ancho (m) 

As: Área superficial (m2)  

R: Relación largo-ancho (adimensional) 
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● Largo tanque séptico:  

Ecuación 50 Largo tanque séptico 

𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐴 
L: Largo (m) 
R: Relación largo-ancho (adimensional) 
A: Ancho (m) 
 
5.5. Filtro anaerobio de flujo ascendente 
 
El filtro anaerobio de flujo ascendente se diseña a partir del número de 
contribuyentes, contribución de aguas residuales, altura y ancho del tanque séptico 
ya que la estructura quedara anexa al tanque séptico y se diseña para el mismo 
caudal. 
 
● Caudal de diseño: 
Ecuación 51 Caudal de diseño FAFA 

𝑄𝑓 =
𝑁𝑐 ∗ 𝐶

1000
 

Donde: 
Qf: Caudal de diseño filtro (m3/día) 
Nc: Número de contribuyentes (habitantes) 
C: Contribución de aguas residuales (L/hab*día) 
 
● Relación del volumen del filtro y caudal de referencia: 
 
Los filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) se construyen como una cámara 
anexa al final del pozo séptico o como una cámara independiente. El lecho filtrante 
podrá estar construido por un lecho de grava, con un volumen de 0,02 a 0,04 m3 por 
cada 0,1 m3/día de aguas residuales que se va a tratar. (Ministerio de vivienda, 
cuidad y territorio., 2017) por lo tanto, de asumen para el proyecto los datos de: 
 
R=0,04 m3 
K=0,10 m3/día 
 
● Volumen del filtro: 
Ecuación 52 Volumen de filtro 

𝑉𝑓 =
𝑄𝑓 ∗ 𝑅

𝐾
 

Donde: 
Vf: Volumen del filtro (m3) 
Qf: Caudal de diseño filtro (m3/día) 
R: Relación del volumen del filtro (m3) 
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K: caudal de referencia (m3/día) 
 
Se recomienda utilizar una altura de fondo de entrada de entre 0,1 y 0,2 metros, un 
espesor placa falso fondo de 0,1 metros y una sumergencia lecho del filtro de entre 
0,05 y 0,1 metros (Ministerio de vivienda, cuidad y territorio., 2017). 
 
● Profundidad: 
Ecuación 53 Profundidad filtro 

𝑃 = 𝐻 − ℎ1 − ℎ2 − ℎ3 
Donde: 
P: Profundidad FAFA (m) 
H: Profundidad tanque séptico (m) 
h1: Altura fondo de entrada (m) 
h2: Espesor placa falso fondo (m) 
h3: Sumergencia lecho del filtro (m) 
 
● Largo: 
Ecuación 54 Largo FAFA 

𝐿 =
𝑉𝑓

(𝑃 ∗ 𝐴)
 

Donde:  
L: Largo (m) 
Vf: Volumen del filtro (m3) 
P: Profundidad FAFA (m) 
A: Ancho tanque séptico (m) 
 
5.6 Perdidas en el tanque séptico y en el filtro anaerobio de flujo ascendente  
 
Para realizar el cálculo de las pérdidas se requiere trabajar el caudal con el que se 
cuenta y asumir un diámetro de tubo pasante, con estos datos y las siguientes 
ecuaciones se pueden calcular las perdidas dentro de estos elementos. 
 
● Área del tubo pasante: 
Ecuación 55 Área del tubo pasante 

𝐴𝑡 =  𝜋 ∗
𝐷2

4
 

Donde: 
At: Área del tubo pasante (m2) 
D: Diámetro tubo pasante (m) 
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● Caudal por tubo: 
Ecuación 56 Caudal por tubo 

𝑄𝑡 =
𝑄

𝑁
 

Donde: 
Qt: Caudal por tubo (m3/s) 
Q: Caudal de diseño (m3/s) 
N: Numero de tubos pasantes 
 
● Velocidad por tubo: 
Ecuación 57 Velocidad por tubo 

𝑉 =
𝑄𝑡

𝐴𝑡
 

Donde: 
 
V: Velocidad por tubo (m/s) 
Qt: Caudal por tubo (m3/s) 
At: Área del tubo pasante (m2) 
 
● Perdida de carga tubo pasante: 
Ecuación 58 Perdida de carga por tubo pasante 

ℎ1 = 0,5 ∗
𝑉2

2 ∗ 𝑔
 

Donde: 
 
h1: Perdida de carga tubo pasante (m) 
V: Velocidad por tubo (m/s) 
g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
 
● Perdida de carga (grava): 
Ecuación 59 Perdida de carga (grava) 

ℎ2 = ((1 − 𝜂1) ∗
𝜎1

𝜎
) ∗ 𝐸 

Donde: 
 
h2: Perdida de carga por grava (m) 
η1: Porosidad grava  
σ1: Densidad grava (gr/cm3) 
σ: Densidad del agua (gr/cm3) 
E: Espesor grava (m) 
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● Área total del falso fondo: 
Ecuación 60 Área total del falso fondo 

𝐴𝑓 = 𝐿 ∗ 𝐴 
 

Donde: 
Af: Área total del falso fondo (m2) 
L: Largo FAFA (m) 
A: Ancho FAFA (m) 
 
● Número total de orificios en el filtro: 
Ecuación 61 Número total de orificios en filtro 

𝑁𝑜 = 𝑂𝑓 ∗ 𝐴𝑓 
 
Donde: 
No: Número total de orificios en el filtro   
Of: Número de orificio en falso fondo 
Af: Área total del falso fondo (m2) 
 
● Caudal por orificio en el filtro: 
Ecuación 62 Caudal por orificio en el filtro 

𝑄𝑜 =
𝑄

𝑁𝑜
 

 
Donde: 
Qo: Caudal por orificio (m3/s) 
Q: Caudal de diseño (m3/s) 
No: Número total de orificios en el filtro   
 
● Área del orificio: 
Ecuación 63 Área del orificio 

𝐴𝑜 =  𝜋 ∗ (
𝑑𝑜

2
)

2

 

Donde: 
Ao: Área del orificio (m2) 
do: Diámetro orificios (m) 
 
● Perdida carga orificios de falso fondo: 
Ecuación 64 Pérdida carga por orificios de falso fondo 

ℎ3 =
𝑄𝑜2

2 ∗ 𝑔 ∗ (𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑜)2
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Donde: 
h3: Perdida carga orificios de falso fondo (m) 
Qo: Caudal por orificio (m3/s) 
g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
Ao: Área del orificio (m2) 
 
● Pérdidas totales: 

 
Ecuación 65 Pérdidas totales 

𝐻𝑡 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 
 
Donde:  
Ht: Pérdidas totales (m) 
h1: Perdida de carga tubo pasante (m) 
h2: Perdida de carga por grava (m) 
h3: Perdida carga orificios de falso fondo (m) 
 
5.7. Tratamiento terciario  
 

5.7.1. Campo de infiltración   
 
El primer paso es para proyectar un sistema de disposición subsuperficial de aguas 
residuales es determinar si el suelo es apto para la infiltración del efluente del tanque 
séptico y en caso positivo, calcular el área necesaria.  
 
El nivel freático o la superficie de cualquier formación impermeable debe encontrase 
preferiblemente a más de 2.0 m del fondo del campo de infiltración; se debe llevar 
a cabo la prueba de infiltración de la siguiente manera: 
 
● Se debe hacer mínimo 3 ensayos en el área propuesta, con los huecos 

espaciados uniformemente. 
● Los huecos deben ser de 0.30m por 0.30m con paredes verticales excavados 

hasta la profundidad proyectada para el sistema de adsorción (profundidad 
mínima de 60cm), también puede hacerse la perforación con pala barrena, que 
varié de 10 a 30 cm de diámetro. Se remueve todo el material suelto del hueco 
para proveer así una superficie de contacto del suelo natural y se colocan en el 
fondo 5 cm de grava de ½ a ¾’’, como capa de protección a través de la cual se 
infiltra el agua. 

● Se llena el hueco con 30cm de agua como mínimo. Esta profundidad se mantiene 
por lo menos durante cuatro horas y preferiblemente durante una noche para 
empapa el suelo y obtener resultados satisfactorios de percolación. 

● Se ajusta el nivel del agua a 15cm sobre la graba y se mide la caída del nivel del 
agua, en intervalos de 30 minutos, con una aproximación de dos milímetros. Se 
hacen mínimo tes lecturas, y después de la lectura se reajusta el nivel del agua 
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a 15 cm sobre la grava. Si la tasa de percolación es muy rápida se hacen cada 
diez minutos durante una hora. 
 

Los campos de infiltración deben localizarse aguas abajo del sistema del tanque 
séptico y ubicarse en suelos cuyas características permitan una absorción del agua 
residual que sale del mencionado sistema de tanque séptico. Los canales o tuberías 
de infiltración deben ubicarse en un lecho de grava cuyo diámetro estará 
comprendido entre 10 y 60mm. Se evitará la proximidad de árboles, para prevenir 
la entrada de raíces. En la tabla 26 aparecen las dimensiones correspondientes. 
 
Tabla 16 Dimensiones para campos de infiltración 

Parámetro Dimensión 

Diámetro de las tuberías 0.10 – 0.15 m 

Pendiente  0.3 – 0.5%  

Largo máximo  30 m 

Ancho de zanja  0.45 a 0.75 m 

Fuente: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, 2000 

 
El área de absorción necesaria debe obtenerse con base a las   características del 
suelo, que se determinada en los ensayos de infiltración. Se recomienda utilizar una 
tasa de aplicación menor o igual a 100 L/día/m² para los efluentes de tanques 
sépticos.  Para la implementación de este sistema de disposición, deberá verificarse 
que no existe afectación sobre cuerpos de aguas subterráneas. 
 
Zanjas de infiltración:  
 
● Número de contribuyentes (hab) se toma de los cálculos realizados con 

anterioridad para el cálculo del FAFA y se denota con la sigla “Nc”. 
 
● Tipo de contribuyente dependiendo de la ocupación residencial de cada uno de 

los mismos. 
 
● Tipo de predio depende de la clase social de las personas que lo habitan. 
 
● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) se toma de los cálculos realizados 

con anterioridad para el cálculo del FAFA y se denota con la sigla “C”. 
 
● Ecuación Contribución de aguas residuales totales o caudal de diseño (L/día), se 

denota con la sigla “Ct” 
 
Ecuación 66 contribución de aguas residuales totales 

𝐶𝑡 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑁𝑐) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶). 
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● Tiempo de infiltración (min/cm) se toma de la prueba de infiltración y se denota 

con la sigla “Ti” en este caso de que no se pueda realizar el ensayo se toma el 
tipo de suelo y se escoge el tiempo de infiltración o percolación. 

 
● Tasa de aplicación (L/m²-dia) se denota con la sigla “Ta”. Utilizando la tabla de 

aplicación de aguas residuales para sistemas de infiltración y teniendo en cuenta 
la tasa de percolación resultante de la prueba de infiltración se procede a 
encontrar la tasa de aplicación para el terreno donde se va a construir el campo 
de infiltración. 

   
Tabla 17 tasas de aplicación de aguas residuales para sistemas de infiltración 

TEXTURA DEL SUELO 
TASA DE 

PERCOLACÓN 
(min/cm) 

TASA DE 
APLICACIÓN 

(L/m²d) 

Grava, arena gruesa <0,40 No recomendado 

Arena media a gruesa 0.4 - 2.4 48 

Arena fina, arena margosa 2.1 - 6.0 32 

Marga, marga arenosa 6.1 - 12.0 24 

Marga, marga limosa porosa  12.1 - 24.0 18 

Marga, arcillolimosa, marga arcillosa 24.1 - 48.0 8 

Arcillas, arcillas coloidales >48 No recomendado 

Fuente: tratamiento de aguas residuales “j. Romero rojas”,2000  
 
 
● Ecuación Área superficial (m²) se denota con la la sigla “As”  

 
Ecuación 67 Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝑡)

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑎)
 

 
 

● Ancho de la zanja (m) se denota con la sigla “a”, la cual se toma a criterio del 
diseñador y debe estar entre el rango de 0.45 y 0.75 m. 

 
● Longitud de las zanjas (m), se obtiene al dividir el área superficial (As) entre el 

ancho de la zanja (a). 
 
● Longitud máxima por tramo (m), se toma a criterio del diseñador la cual debe ser 

inferior a 30m según normatividad de la RAS. 
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● Número de tramos requeridos (adimensional), se obtiene de dividir la longitud de 

la zanja entre la longitud máxima por tramo. 
 
 
Lechos de infiltración: 
 
Los lechos de infiltración son zanjas de anchos mayores de 90cm, que pueden 
contener más de una línea de tuberías de distribución. En este caso se considera la 
superficie principal de infiltración, para el diseño, el área del fondo del lecho. 
  
● Número de contribuyentes (hab) se toma de los cálculos realizados con 

anterioridad y se denota con la sigla “Nc”. 
 
● Tipo de contribuyente dependiendo de la ocupación residencial de cada uno de 

los mismos. 
 
● Tipo de predio depende de la clase social de las personas que lo habitan. 
 
● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) se toma de los cálculos realizados 

con anterioridad y se denota con la sigla “C”. 
 
● Ecuación Contribución de aguas residuales totales o caudal de diseño (L/día), se 

denota con la sigla “Ct” 
 
Ecuación 68 contribución de aguas residuales totales 

𝐶𝑡 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑁𝑐) ∗
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶). 

 
● Tiempo de infiltración (min/cm) se toma de la prueba de infiltración y se denota 

con la sigla “Ti” en este caso de que no se pueda realizar el ensayo se toma el 
tipo de suelo y se escoge el tiempo de infiltración o percolación. 

 
● Tasa de aplicación (L/m²-dia) se denota con la sigla “Ta”. Utilizando la tabla de 

aplicación de aguas residuales para sistemas de infiltración y teniendo en cuenta 
la tasa de percolación resultante de la prueba de infiltración se procede a 
encontrar la tasa de aplicación para el terreno donde se va a construir el campo 
de infiltración. 
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Tabla 18 tasas de aplicación de aguas residuales para sistemas de infiltración 

TEXTURA DEL SUELO 
TASA DE 

PERCOLACÓN 
(min/cm) 

TASA DE 
APLICACIÓN 

(L/m²d) 

Grava, arena gruesa <0,40 No recomendado 

Arena media a gruesa 0.4 - 2.4 48 

Arena fina, arena margosa 2.1 - 6.0 32 

Marga, marga arenosa 6.1 - 12.0 24 

Marga, marga limosa porosa  12.1 - 24.0 18 

Marga, arcillolimosa, marga arcillosa 24.1 - 48.0 8 

Arcillas, arcillas coloidales >48 No recomendado 

Fuente: tratamiento de aguas residuales “j. Romero rojas”,2000  
 
● Ecuación Área superficial (m²) se denota con la la sigla “As”  
 

Ecuación 69 Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝑡)

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑎)
 

 
● Ancho del lecho (m) se toma a criterio del diseñador y dependiendo el terreno 

donde se va a realizar la obra de tratamiento terciario. 
 
● Largo del lecho (m), se toma a criterio del diseñador sin exceder los 30m que 

exige las RAS. 
 
 
Pozo de infiltración 
 
para la protección del agua subterránea se aconseja dejar una separación entre el 

fondo del pozo y el nivel freático de 1.2m como mínimo. 
 
  
● Número de contribuyentes (hab) se toma de los cálculos realizados con 

anterioridad y se denota con la sigla “Nc”. 
 
● Tipo de contribuyente dependiendo de la ocupación residencial de cada uno de 

los mismos. 
 
● Tipo de predio depende de la clase social de las personas que lo habitan. 
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● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) se toma de los cálculos realizados 

con anterioridad y se denota con la sigla “C”. 
 
● Ecuación Contribución de aguas residuales totales o caudal de diseño (L/día), se 

denota con la sigla “Ct” 
 
Ecuación 70 contribución de aguas residuales totales 

𝐶𝑡 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑁𝑐) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶). 
 
● Tiempo de infiltración (min/cm) se toma de la prueba de infiltración y se denota 

con la sigla “Ti” en este caso de que no se pueda realizar el ensayo se toma el 
tipo de suelo y se escoge el tiempo de infiltración o percolación. 

 
● Tasa de aplicación (L/m²-dia) se denota con la sigla “Ta”. Utilizando la tabla de 

aplicación de aguas residuales para sistemas de infiltración y teniendo en cuenta 
la tasa de percolación resultante de la prueba de infiltración se procede a 
encontrar la tasa de aplicación para el terreno donde se va a construir el campo 
de infiltración. 

   
Tabla 19 tasas de aplicación de aguas residuales para sistemas de infiltración 

TEXTURA DEL SUELO 
TASA DE 

PERCOLACÓN 
(min/cm) 

TASA DE 
APLICACIÓN 

(L/m²d) 

Grava, arena gruesa <0,40 No recomendado 

Arena media a gruesa 0.4 - 2.4 48 

Arena fina, arena margosa 2.1 - 6.0 32 

Marga, marga arenosa 6.1 - 12.0 24 

Marga, marga limosa porosa  12.1 - 24.0 18 

Marga, arcillolimosa, marga arcillosa 24.1 - 48.0 8 

Arcillas, arcillas coloidales >48 No recomendado 

Fuente: tratamiento de aguas residuales “j. Romero rojas”,2000  
 
● Ecuación Área superficial (m²) se denota con la sigla “As”  
 

Ecuación 71 Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝑡)

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑎)
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● Diámetro del pozo (m) se toma a criterio del diseñador, el mismo debe ir acorde 

con la estabilidad del terreno. Se denota con la sigla “d”.  
 
● Se calcula el perímetro del pozo de infiltración con la ecuación perímetro del 

pozo, la unidad de medida es en metros(m) y se denota con la sigla “P” 
 
Ecuación 72 Perímetro del pozo 

𝑃 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 (𝑚) ∗   𝜋 
 
● Numero de pozos (adimensional) se denota con la sigla “N”, se debe tomar a 

criterio del diseñador teniendo en cuenta que la profundidad no exceda los 5 m  
 
● Se calcula la profundidad del pozo de infiltración con la siguiente ecuación, la 

unidad de medida es en metros (m): 
 
Ecuación 73 profundidad del pozo de infiltración 

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐴𝑠)

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 (𝑃) ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 (𝑁)
 

 
Humedales artificiales 
 
El tiempo de retención hidráulica normalmente este alrededor de 5 días, la relación 
largo ancho de 3:1 a 4:1, las profundidades para sistemas de flujo superficial de 
0.30 a .60 m y 0.1 a 0.45 para flujo sumergido. Se debe contar con la 
impermeabilización del suelo mediante una capa de arcilla o empleando 
geomembranas. Se maneja el cálculo del are superficial (As) según la remoción de 
DBO5 dependiendo del porcentaje que remueve el FAFA en el tratamiento anterior 
 
● Se calcula el área superficial con la formula del área superficial de humedal, la 

unidad de medida es metros cuadrados (m²) y se denota con la sigla “As”.  
Ecuación 74 Área superficial del humedal 

𝐴𝑠 = 𝑄 ∗
( 𝐿𝑛𝐶𝑜−𝐿𝑛𝐶𝑒)

(𝐾𝑡∗𝐷∗𝑛))
. 

Donde:  
As: área superficial (m²) 
Q:  caudal de diseño (m³/día) 
Co: concentración inicial de DBO – influente (mg/l) 
Ce: concentración final de DBO – efluente (mg/l) 
Kt: constante cinética de primer orden (d¯¹) 
D: profundidad (m) 
n: porosidad 
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● Se calcula el caudal de diseño multiplicando el número de contribuyentes o 

habitantes con la contribución diaria que los mismos generan, debe estar eb la 
unidad de medida metros cúbicos sobre día (m³/día) y se denota con la sigla “Q”. 

 
● Se obtiene la concentración inicial de DBO debe está en la unidad de medida 

miligramos por litros (mg/l), debe ser el 40% del DBO total que ingresa a la planta 
de tratamiento creando un factor de seguridad ya que aproximadamente o más 
del 60% queda retenido en el FAFA 

 
● La concentración final de DBO Se toma a criterio del diseñador, se recomienda 

que la concentración final de DBO sea menor a 20mg/l con el fin de garantizar 
una salida de agua en óptimas condiciones para su previa reutilización; se denota 
con la sigla “Ce” y la unidad de medida es en miligramos por litro (mg/l). 

 
● La constante cinética de primer orden depende de la temperatura del fluido, se 

calcula con la ecuación de la constante cinética, se denota con la sigla “Kt” y la 
unidad de medida es (d¯¹). 

 
Ecuación 75 ecuación de la constante cinética 

𝑘𝑡 = 1.104 ∗ 1.06(𝑡−20). 
    
 
● La profundidad del humedal se toma según el criterio del diseñador teniendo en 

cuenta que no debe exceder 0.45m según normativa de la RAS; se denota con 
la sigla “D” y su unidad de medida debe ser en metros (m).  de la RAS. 

 
● La porosidad se expresa en porcentaje (%) y depende de la tabla de 

características del material de soporte en humedales SFS teniendo en cuenta el 
tipo de material que se agregue al humedal, se denota con la sigla “n”. 

 

Tabla 20 características del material de soporte para humedales SFS 

TIPO DE MEDIO  
TAMAÑO EFECTIVO 

D₁₀, mm 
POROSIDAD n; 

% 

CONDUTIVIDAD 
HIDRÁULICA kꚃ, m³/ 

(m².d) 

Arena 2 32 1000 

Arena gravilla 8 35 5000 

Grava fina 16 38 7500 

Grava media 32 40 10000 

Piedra 128 45 100000 

Fuente: EPA Julio 1993[21] 
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● La temperatura del agua residual es medida en campo se denota con la sigla “T” 
y la unidad de medida es en grados centígrados (°C). 

 
● La pendiente del fondo se toma dependiendo la topografía del terreno o la 

pendiente que se desee adoptar por el diseñador y debe ser menor a 0.01; se 
denota con la letra (S). 

 
● Se calcula el tiempo de retención del agua a tratar, se debe utilizar la ecuación 

del tiempo de retención en el humedal; se denota con la sigla “Tr” y la unidad de 
media es en días. 

 
Ecuación 76 Tiempo de retención en el humedal 

𝑇𝑟 =
𝑛 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝐷

𝑄
. 

 
● El volumen del humedal se denota con la sigla “V”, debe estar en unidad de 

mediad de metros cúbicos (m³) y se calcula con la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 77 volumen del humedal 

𝑉 =
𝐴𝑠

𝐷
. 

 
● Se obtiene el ancho del humedal el cual se denota con la sigla “a”, la unidad de 

medida es en metros y se calcula con la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 78 ancho del humedal 

𝑎 = √
𝐴𝑠

𝑅
. 

Donde: 
R: es la relación largo ancho la cual debe ser de 3:1 o 4:1 según la RAS, se escoge 
alguno de as dos relaciones de pendiendo el criterio del diseñador o de la topografía 
del terreno. 

 
● El largo del humedal que se denota con la sigla “L”, se calcula la siguiente 

formula, el resultado de esta debe estar expresada en metros (m). 
 

Ecuación 79 largo del humedal 

𝐿 = 𝑅 ∗ 𝑎. 
 

● La conductividad hidráulica se expresa con la sigla “Ks” y se calcula con la 
siguiente ecuación, su resultado debe estar expresado en metros cúbicos sobre 
metros cuadrados medos días (m³/m²-d). se calcula con el fin de verificar que el 
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material seleccionado para el fondo del humedal sea acorde con la 
especificaciones o conductividad hidráulica requerida. 

 
Ecuación 80 conductividad hidráulica 

𝐾𝑠 =
7 ∗ 𝑄

𝑎 ∗  𝐷 ∗ 𝑆
 

 
 
Perdidas de carga en la tubería de salida del humedal artificial. 
 
● Longitud de tubería (m) se denota con la sigla “L”. se calcula según el diseño de 

este. 
 

● Diámetro de la tubería (m) se denota con la sigla “D” se adopta según el criterio 
del diseñador. 

 
 

● Caudal de diseño (m³/s) se denota con la sigla “Q” se toma de los cálculos 
realizados en el FAFA. 

 
● Temperatura del agua (m) se denota con la sigla “T”. 

 
● Densidad del agua (kg/m³) se denota con la sigla “ɤ”, se toma de las propiedades 

del agua. 
 

● Viscosidad cinemática (cm²/s) se denota con la sigla “µ”, se toma de las 
propiedades del agua. 

 
● Viscosidad dinámica (cm²/s) se denota con la sigla “d”, se toma de las 

propiedades del agua. 
 

● La velocidad del fluido se denota con la letra “V”, debe estar en unidades de 
metros sobre segundos (m/s) y se calcula con la siguiente ecuación:  

 
Ecuación 81 ecuación de velocidad del fluido 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 
● Se calcula el Numero de Reynolds, el cual se denota con la sigla “RE” y se 

obtiene a partir de la siguiente ecuación: 
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Ecuación 82 ecuación de Reynolds 

𝑅𝐸 =
ɤ ∗ µ ∗ 𝐷

𝑑
 

 
● Se obtiene las perdidas dentro de la tubería a partir de la siguiente ecuación, se 

denotan con la sigla “hf1” y su unidad de mediad es en metros (m). 
 

Ecuación 83 perdidas en la tubería de salida del humedal 

ℎ𝑓1 =
32 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉²

𝑅𝐸 ∗ 𝐷 ∗ 𝑔
 

g = gravedad  
 

● Se obtiene las perdidas en el codo de 90° de la tubería a partir de la siguiente 
ecuación, se denotan con la sigla “hf2” y su unidad de mediad es en metros (m). 

 
Ecuación 84 perdidas en codo de 90° a la salida del humedal 

ℎ𝑓2 =
𝑘1 ∗ 𝑉²

2 ∗ 𝑔
 

 
 
● Se obtiene las pérdidas a la entrada de la tubería a partir de la siguiente 

ecuación, se denotan con la sigla “hf3” y su unidad de mediad es en metros (m). 
 

Ecuación 85 perdidas a la entrada de la tubería 

ℎ3 =
𝑘2 ∗ 𝑉²

2 ∗ 𝑔
 

 
● Por último, se calcula las pérdidas totales realizando la sumatoria de cada una 

de las pérdidas para de esta manera encontrar la altura de la tubería para 
mantener la profundidad efectiva del humedal, se denota con la sigla “Hf” y su 
resultado se expresa en metros (m). ta con la sigla “Hf”. 

 
Ecuación 86 pérdidas totales 

𝐻𝑓 = ℎ𝑓1 + ℎ𝑓2 + ℎ𝑓3
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6. RESULTADOS. 
 

6.1. Trampa de grasas – vivienda 
 

En el cálculo de las unidades de gasto se tuvo en cuenta los siguientes artefactos: 
 

Tabla 21 Artefactos para vivienda 

Lavaplatos 1 

Lavadero (poceta) 1 

Ducha 1 

Lavamanos (baño) 1 

Fuente: Autores, 2021 

 

● Unidades de gasto 

 

Tabla 22 Cálculo unidades de gasto (vivienda) 

Artefacto Cantidad Grifo Unidad Total 

Lavaplatos de uso domestico 1 2 2 4 

Lavaplatos de uso industrial   4 0 

Lavadero de uso domestico 1 2 3 6 

Lavadero de uso industrial   5 0 

Otros artefactos domestico 2 2 1 4 

Otros artefactos industriales   2 0 

Total    14 

Fuente: Autores, 2021 

 

● Caudal de diseño: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,3 ∗ √14 = 1,12 𝐿/𝑠 = 0,00112 𝑚3 
 

● Tiempo de retención: 

𝑇𝑅 = 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

● Volumen: 

𝑉 = 0,00112 𝑚3 ∗ 3 ∗ 60 = 0,20205 𝑚3 
𝑉 = 202,05 𝐿 

● Área superficial: 



 

70 
 

𝐴𝑠 = 0,25 ∗ 1,12 𝐿/𝑠 = 0,28 𝑚2 
 

● Relación Largo – Ancho: 

𝑅 = 3 
 

● Ancho: 

𝐴 = √
0,28 𝑚2

3
= 0,31 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Largo: 

𝐿 = 3 ∗ 0,31 = 0,92 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

● Profundidad: 

𝐻 =
0,20205 𝑚3

0,28 𝑚2
= 0,72 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Borde libre: 

𝐵𝐿 = 0,3 ∗ 0,72 𝑚 = 0,22 𝑚 
 
 
6.2 Trampa de grasas - Restaurante 
 

Para el cálculo de las unidades de gasto se tuvo en cuenta los siguientes artefactos: 

 

Tabla 23 Artefactos para restaurante 

Lavaplatos 3 

Lavaderos (pocetas) 2 

Lavamanos (Baño clientes) 1 

Lavamanos (Baño empleados) 1 

Fuente: Autores, 2021 
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● Unidades de gasto 

 

Tabla 24 Cálculo unidades de gasto (restaurante) 

Artefacto Cantidad Grifo Unidad Total 

Lavaplatos de uso domestico     2 0 

Lavaplatos de uso industrial 3 2 4 24 

Lavadero de uso domestico     3 0 

Lavadero de uso industrial 2 1 5 10 

Otros artefactos domestico     1 0 

Otros artefactos industriales 2 1 2 4 

Total    38 

Fuente: Autores, 2021 

 

● Caudal de diseño: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,3 ∗ √38 = 1,85 𝐿/𝑠 = 0,00184 𝑚3 
 

● Tiempo de retención: 

 

𝑇𝑅 = 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

● Volumen: 

𝑉 = 0,00185 𝑚3 ∗ 3 ∗ 60 = 0,33288 𝑚3 
𝑉 = 332,88 𝐿 

 

● Área superficial: 

𝐴𝑠 = 0,25 ∗ 1,85 𝐿/𝑠 = 0,46 𝑚2 
 

● Relación Largo – Ancho: 

 

𝑅 = 3 
 

● Ancho: 

 

𝐴 = √
0,46 𝑚2

3
= 0,39 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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● Largo: 

𝐿 = 3 ∗ 0,29 = 1,18 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

● Profundidad: 

𝐻 =
0,33288 𝑚3

0,46 𝑚2
= 0,72 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Borde libre: 

𝐵𝐿 = 0,3 ∗ 0,72 𝑚 = 0,22 𝑚 
 
6.3 Trampa de grasas – hotel 
 
Para el cálculo de las unidades de gasto se tuvo en cuenta los siguientes artefactos: 
 
Tabla 25 Artefactos para hotel 

Lavaplatos (cocina) 2 

Lavadero (poceta) 2 

Lavadero (lavadora) 1 

Lavamanos (uno en cada habitación) 5 

Duchas (una en cada habitación) 5 

Fuente: Autores, 2021 

 

● Unidades de gasto 

 

Tabla 26 Cálculo unidades de gasto (hotel) 

Artefacto Cantidad Grifo Unidad Total 

Lavaplatos de uso domestico     2 0 

Lavaplatos de uso industrial 2 1 4 8 

Lavadero de uso domestico     3 0 

Lavadero de uso industrial 3 1 5 15 

Otros artefactos domestico     1 0 

Otros artefactos industriales 10 2 2 40 

Total    63 

Fuente: Autores, 2021 

● Caudal de diseño: 
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𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,3 ∗ √63 = 2,38 𝐿/𝑠 = 0,00238 𝑚3 
 

● Tiempo de retención: 

 

𝑇𝑅 = 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

● Volumen: 

 

𝑉 = 0,00238 𝑚3 ∗ 3 ∗ 60 = 0,4286 𝑚3 
𝑉 = 428,61 𝐿 

 

● Área superficial: 

 

𝐴𝑠 = 0,25 ∗ 2,38 𝐿/𝑠 = 0,60 𝑚2 
 

● Relación Largo – Ancho: 

 

𝑅 = 3 
 

● Ancho: 

𝐴 = √
0,60 𝑚2

3
= 0,45 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Largo: 

 

𝐿 = 3 ∗ 0,45 = 1,34 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

● Profundidad: 

 

𝐻 =
0,4286 𝑚3

0,60 𝑚2
= 0,72 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Borde libre: 

 

𝐵𝐿 = 0,3 ∗ 0,72 𝑚 = 0,22 𝑚 
6.4 Trampa de grasas - escuela 
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Para realizar el cálculo de unidades de gasto se tuvo en cuenta los siguientes 

artefactos: 

 

Tabla 27 Artefactos para escuela 

Lavadero (poceta) 2 

Lavamanos (baños niña) 3 

Lavamanos (baños niños) 3 

Fuente: Autores, 2021 

 

● Unidades de gasto: 

 

Tabla 28 Cálculo unidades de gasto (escuela) 

Artefacto Cantidad Grifo Unidad Total 

Lavaplatos de uso domestico   2 0 

Lavaplatos de uso industrial   4 0 

Lavadero de uso domestico   3 0 

Lavadero de uso industrial 2 2 5 20 

Otros artefactos domestico   1 0 

Otros artefactos industriales 6 2 2 24 

Total    44 

Fuente: Autores, 2021 

 

● Caudal de diseño: 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,3 ∗ √44 = 1,99 𝐿/𝑠 = 0,00199 𝑚3 
 

● Tiempo de retención: 

𝑇𝑅 = 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

● Volumen: 

𝑉 = 0,00199 𝑚3 ∗ 3 ∗ 60 = 0,3582 𝑚3 
𝑉 = 358,20 𝐿 

● Área superficial: 

𝐴𝑠 = 0,25 ∗ 1,99 𝐿/𝑠 = 0,50 𝑚2 
 

● Relación Largo – Ancho: 

𝑅 = 3 
● Ancho: 
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𝐴 = √
0,50 𝑚2

3
= 0,41 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Largo: 

𝐿 = 3 ∗ 0,41 = 1,22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

● Profundidad: 

𝐻 =
0,3582 𝑚3

0,50 𝑚2
= 0,72 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

● Borde libre: 

𝐵𝐿 = 0,3 ∗ 0,72 𝑚 = 0,22 𝑚 
 

6.5. Tratamiento primario 
 

6.5.1. Canal de entrada (rectangular):  
 
Teniendo en cuenta la tabla 4, donde se encuentran los valores adoptados, se 
realiza el cálculo correspondiente al área y de los diferentes elementos del canal: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 (𝐴) = 0,135 𝑚 ∗ 0,032 𝑚 = 0,00432 𝑚2 
 

Teniendo el valor anterior, se halla el perímetro mojado: 
 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑃) = 0,135 𝑚 + (2 ∗ 0,032 𝑚) =  0,20 𝑚  
Por consiguiente, se halla el radio hidráulico con los dos datos anteriormente 
hallados: 

 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑅ℎ) =  
0,00432 𝑚2

0,20 𝑚
= 0,022 𝑚 

Después se procede hallar el espejo de agua, el cual, al ser un canal rectangular va 
a ser igual al ancho del canal adoptado: 

 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑇) = 0,135 𝑚 

 
 
Por consiguiente, se halla el caudal con razón de igualar el caudal de diseño, para 
saber si los criterios anteriores cumplen: 
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑠
) =  

√(0,00432 𝑚2 ∗ 0,022 𝑚)23
∗ √0,00092

0,013
= 0,000776  
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Se halla la velocidad con la que va el flujo: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑣) =
0,000776 𝑚3/𝑠

0,00432 𝑚2
= 0,1796 𝑚/𝑠  

 
Por último, se calcula el número de Froude con el fin de que el diseño cumpla con 
los requisitos de norma: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹) =  
0,1796 𝑚/𝑠

√9,81 ∗ (
0,00432 𝑚2

0,135 𝑚
)

2

= 0,3205 

Como se nota, el canal cumple en cuanto a dimensionamiento y parámetro de 
régimen, donde al hallar el número de Froude, confirma que el flujo va en régimen 
Subcrítico. 
 

6.5.2. Rejilla de cribado: 
Para empezar, se debe tener los siguientes parámetros, anteriormente calculados 
en el canal (Tabla 12): 

 
Tabla 29 Criterios para cálculo de Rejilla. 

Parámetro  Ecuación Valor 

Caudal (q) 
l/s 

Según diseño 
0,77 

m3/s 0,00077 

Velocidad de aproximación (v) m/s Del canal 0,17958 

Ancho útil (b) m Del canal 0,135 

Altura lámina de agua (h) m Del canal 0,032 

Angulo de inclinación (θ) °   60 

Fuente: autores 
 
Después se procede a determinar la separación entre barras (e), para nuestro 
diseño se utilizará un cribado fino, entre 1 cm y 2 cm. 
Teniendo en cuenta esto se calcula el número de barras, para hallar un número 
exacto de barras, se determina la separación entre barras exacta, para el diseño del 
proyecto se empezó por utilizar 1cm y al final dio un número exacto, utilizando 1,07 
cm: 

𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 (𝑁) =  
(0,135 𝑚 − 0,0107 𝑚)

(0,01𝑚 − 0,0107 𝑚)
= 6,00 

Continuamente se halla el área útil: 
 

À𝑟𝑒𝑎 ù𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 0,032 𝑚 ∗ (0,135 𝑚 − (6 ∗ 0,01 𝑚)) = 0,0024 𝑚2  
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Se calcula posteriormente la velocidad de paso por la rejilla: 
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑜 (𝑉𝑝) =  
0,000776 𝑚3/𝑠

0,0024 𝑚2
= 0,3196 𝑚/𝑠 

 
Y por último la perdida de energía que genera la rejilla: 

 

𝑃è𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =  

2,42 ∗ √(
0,01 𝑚

0,0107 𝑚)
43

∗ 0,3196
𝑚
𝑠

2

(2 ∗ 9,81) ∗𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 60 
= 0,00351 𝑚 

 
6.5.3. Transición entre canal y vertedero de control:  
 
Para el cálculo de este elemento, se asumen algunos valores como el ancho del 
vertedero de control, ya que es el valor que hace falta, para la primera sección se 
utilizan criterios hallados en el canal de entrada: 

 
Tabla 30 Parámetros de diseño de transición. 

Canal de entrada 

Ancho superficie de agua (m) T1 0,135 

Velocidad (m/s) V1 0,1796 

Canal de salida 

Caudal (m^3/s) Q 0,000776 

Altura lámina de agua (m) H 0,032 

Ancho superficie de agua (m) T2 0,34 

Fuente: Autores 
 
 

Siguiente a tener estos valores, se corresponde hallar la velocidad en la sección del 
vertedero de control: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (𝑉2) =  
0,000776 𝑚3/𝑠

0,032 𝑚 ∗ 0,34 𝑚
= 0,07 𝑚/𝑠 

Por último, se halla la longitud necesaria en la transición: 
 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐴𝐵𝑆(0,135 𝑚 − 0,34 𝑚)

2 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 12.5º 
= 0,46 𝑚  

 
 

6.5.4. Vertedero de control:  
 
Teniendo los criterios de diseño se empieza por hallar la altura de la lámina de agua 
sobre el vertedero: 



 

78 
 

 
Tabla 31 Parámetro para cálculo de vertedero 

Parámetro Valor  Unidad  

Caudal de diseño (q) 
0,77 L/s 

0,00077 m3/s 

Altura del escalón (p) 0,021 m 

Ancho del vertedero (b: l) 0,34 m 

Fuente: Autores 
 

Se calcula la lámina de agua sobre el vertedero de control: 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜(ℎ) =  
0,00077 𝑚3/𝑠

√(1,84 ∗ 0,34 𝑚)23
= 0,0115 𝑚 

 
Posteriormente se calcula la altura lamina aguas arriba, la cual debe ser igual a la 
altura de la lámina de agua que inicia en la PTAR: 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 (𝑌) = 0,0115 𝑚 + 0,021 𝑚 = 0,032 𝑚 
 

Por consiguiente, se halla el caudal unitario: 

 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑞) =  
0,00077 𝑚3/𝑠

0,34 𝑚
= 0,002 𝐿𝑝𝑠 

 

 

 

 

Después se halla la altura critica:  

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 (ℎ𝑐) =  √
0,002 2

9,81

3

= 0,008 𝑚 

 
Posteriormente se halla la altura al inicio del resalto: 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (ℎ1) =  
√2 ∗ 0,008 𝑚

√2,56 +
0,021 𝑚
0,008 𝑚

= 0,00499 𝑚 

 
Luego se halla la velocidad: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑣1) =  
0,002 𝐿/𝑠

0,00499 𝑚
= 0,4515 𝑚/𝑠 
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Después se halla el número de Froude: 
 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹) =  
0,4515 𝑚/𝑠

√9,81 ∗ 0,00499 𝑚
= 2,04 

Por último, se calcula la altura al final del resalto: 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 (ℎ2) =
0,00499 𝑚

2
∗ (√1 + (8 ∗ 2,042) + 1) = 0,017117 𝑚 

 
6.5.5. Desarenador:   
 
Se parte de los parámetros que se tomaron en campo: 

 
Tabla 32 Parámetros para cálculo de desarenador 

Parámetro Ecuación Valor 

Caudal de diseño (q) 
L/s 

  
0,776 

m^3/s 0,00077 

Ancho del canal (b) m 
Asumidos 

0,3 

Profundidad: altura del agua (h) m 0,25 

Temperatura del agua (t) °C   18 

Viscosidad cinemática agua (µ) cm^2/s Según temperatura (18°c) 0,01061 

Peso específico arena (ps) g/cm^3   2,65 

Peso específico agua (p) g/cm^3 Según temperatura (18°c) 0,99862 

Diámetro de la partícula (d) mm   0,2 

Fuente: Autores 
 
 
En principio se halla la velocidad de sedimentación: 
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑉𝑠) = (
9,81 ∗ (2,65

𝑔
𝑐𝑚3 − 0,99862

𝑔
𝑐𝑚3 )

18 ∗
0,01061 𝑐𝑚2

𝑠

) ∗ 0,02 𝑐𝑚 2

= 0,03 𝑚/𝑠 
 

Posteriormente se halla la velocidad horizontal: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑉ℎ) =  
0,000383

𝑚3

𝑠
(0,30 𝑚 ∗ 0,25 𝑚)

= 0,00511 𝑚/𝑠 
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Luego de calcula volumen desarenador, eligiendo el máximo que es 3 min de tiempo 
de retención: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑉) = 3 𝑚𝑖𝑛 ∗ 0,000383 
𝑚3

𝑠
∗ 60 = 0,06899 𝑚3  

 
Después se procede hallar la longitud total del canal del desarenador: 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐿) =  
0,06899 𝑚3

(0,25 𝑚 ∗ 0,30 𝑚)
= 0,92 𝑚 

 
Posteriormente, se calcula el área superficial: 

 

À𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,30 𝑚 ∗ 0,92 𝑚 = 0,276 𝑚2  
 

Luego se realiza un cálculo, para saber dos relaciones, y determinar si la longitud, 
el ancho y la altura del desarenador, cumplen con los requerimientos: 

 

● 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =
0,92 𝑚

0,30 𝑚
= 3,07 

 

● 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0,30 𝑚

0,25 𝑚
= 1,2 

 
Como se ve los valores resultantes cumplen con la relación estipulada en la Tabla 
10 de los criterios que hay en cuanto a esta relación. 
  
Por consiguiente, se halla la altura total del desarenador, asumiendo un borde libre 
(BL) de 15 cm: 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐻) = 0,25 𝑚 + 0,15 𝑚 = 0,40 𝑚 
 

Teniendo en cuenta esto, se realiza el correspondiente cálculo de la carga 
superficial: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐶) =  
0,000383

𝑚3

𝑠
0,276 𝑚2 

= 0,0014
𝑚

𝑠
= 0,14 𝑐𝑚/𝑠 

 
Por último, se realiza un cheque del diámetro de la partícula que quedara retenida 
en el desarenador: 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑑𝑜) =  √
0,14

𝑐𝑚
𝑠 ∗ 18 ∗ 0,01061 𝑐𝑚2/𝑠

9,81 ∗ (2,65
𝑔

𝑐𝑚3 − 0,99862
𝑔

𝑐𝑚3)
∗ 10 

 
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 (𝑑𝑜) = 0,04046 𝑚𝑚 
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6.5.6. Vertedero salida desarenador:  
 
En el siguiente elemento se muestra los parámetros que se debe tener para el 
cálculo del escalón necesario para el vertedero: 

 
Tabla 33 Parámetros para el cálculo de vertedero de salida 

Ancho de vertedero final  m 0,3  

Altura lámina de agua (h) m 0,017  

Longitud de cresta (l) m 0,2  

Número de contracciones (n) m 2  

Parámetro Unidad Valor 
Francis 

Q 

Caudal (q) 
m3/s 0,00077 

L/s 0,77 

Ubicación de reglilla (aguas arriba)     0,07 

Altura escalón (p) m 0,233 

Fuente: Autores 
 
Por último, se halla la altura de la lámina de agua, igualando con la que hay aguas 
arriba y sumando la altura del escalón: 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 (𝑌) = 0,017 𝑚 + 0,233 𝑚 = 0,25 𝑐𝑚 
 
 
6.5.7. Cálculo de tubería (desarenador – tanque séptico):  
 
En principio se hallan los valores de pendiente, los cuales salen de la topografía y 
otros parámetros que exponen en la siguiente tabla para el cálculo correspondiente 
a la tubería: 

 
Tabla 34 Parámetros para diseño de tubería circular 

Tubería circular  

Profundidad tirante Y 0,0243 m  

Diámetro D 0,099 m Criterio 

Radio R 0,0495 m  

Pendiente Longitudinal S 0,02 m/m Topografía 

Coeficiente Manning n 0,01 PVC  

Fuente: Autores 
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Posteriormente se halla en ángulo en el cual se encuentra el flujo dentro de la 
tubería: 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 (𝜃) = 2 ∗ (
1 − (2 ∗ 0,0243 𝑚)

0,099 𝑚
) = 2,07   

 
Luego se corresponde a calcular el área: 
 

Á𝑟𝑒𝑎 =
(2,07 −𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 2,07 ) ∗ (0,099 𝑚)2

8
= 0,001 𝑚2  

 
Paso a seguir se halla el perímetro mojado: 
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑃) = 2 ∗ 0,0495 𝑚 ∗ 2,07 = 0,21 𝑚 
 

Por consiguiente, de halla el radio hidráulico: 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑅ℎ) =  
0,001 𝑚2 

0,21 𝑚
= 0,007 𝑚 

 
Después se realiza el cálculo del espejo de agua: 
 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑇) = 2 ∗ √0,0243 𝑚 ∗ (0,099 𝑚 − 0,0243 𝑚) = 0,09 𝑚 
 

 
Después se analiza, si con los datos que se tiene se halla el caudal de diseño: 
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄) =  
0,001 𝑚2 ∗ √(0,007 𝑚)23

∗ √0,02

0,01
= 0,00077 𝑚3/𝑠 

 
 
Posterior a este cálculo, se halla la velocidad de dicho caudal: 
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (𝑣) =  
0,00077 𝑚3/𝑠

0,001 𝑚2
= 0,07 𝑚/𝑠 

Luego se halla el número de Froude: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 (𝐹) =  
0,07 𝑚/𝑠

√9,81 ∗ (
0,001 𝑚2 

0,09 𝑚
)

= 1,28 

Por último, se calcula el esfuerzo cortante correspondiente a la tubería: 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑡) = 0,02 ∗ 0,007 𝑚 ∗ 1000 = 0,14 
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6.6. Tanque séptico  
 
● Número de contribuyentes  

 

Tabla 35 Número de contribuyentes 

Predio C Lf Nc 

Clase alta 160 1   

Clase media 130 1 340 

Clase baja 100 1   

Hotel 100 1 60 

Alojamiento provisional 80 1   

Fabrica 70 0,3   

Oficinas temporales 50 0,2   

Edificio público y comercial 50 0,2 82 

Escuelas 50 0,2 60 

Bares 6 0,1 30 

Restaurantes 25 0,01 350 

Cines 2 0,02   

Baños públicos 480 4   

Fuente: Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, 

2000 

 

● Número de contribuyentes: 

𝑁𝑐 = 922 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  
 

● Contribución diaria: 

 

𝐶 =
(130 ∗ 340) + (100 ∗ 60) + (50 ∗ 82) + (50 ∗ 60) + (6 ∗ 30) + (25 ∗ 350)

922
 

𝐶 = 71,83 𝐿/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎 
 

● Contribución de lodo fresco: 

 

𝐿𝑓 =
(1 ∗ 340) + (1 ∗ 60) + (0,2 ∗ 82) + (0,2 ∗ 60) + (0,1 ∗ 30) + (0,01 ∗ 350)

922
 

𝐿𝑓 = 0,47 𝐿/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎 
 

● Contribución de aguas residuales: 

  

𝐶𝑡 = 922 ∗ 71,83 = 66230 𝐿/𝑑𝑖𝑎 
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● Tiempo de retención: 

 

𝑇𝑅 = 0,67 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 

● Intervalo de limpieza: 

 

𝐼 = 4 𝑎ñ𝑜𝑠 
 

● Temperatura: 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝. = 18 °𝐶 
 

● Tasa de acumulación de lodos digeridos: 

 

𝐾 = 185 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 

● Volumen útil: 

 

𝑉𝑢 = 1000 + 922 ∗ (71,83 ∗ 0,67 + 185 ∗ 0,47) = 125831,5 𝐿 
𝑉𝑢 = 125,831 𝑚3 

 

● Profundidad: 

 

𝐻 = 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

● Área superficial: 

𝐴𝑠 =
125,831 𝑚3

2,5 𝑚
= 50,33 𝑚2 

 

● Relación Largo – Ancho: 

 

𝑅 = 3 
 

● Ancho: 

𝐴 = √
50,33 𝑚2

3
= 4,10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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● Largo: 

𝐿 = 3 ∗ 4,10 𝑚 = 12,29 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

Se adopta un borde libre de 0,30 metros. 

 
6.7. Filtro anaerobio de flujo ascendente 
 
● Número de contribuyentes: 

 
𝑁𝑐 = 922 

 
● Contribución diaria de aguas residuales: 
 

𝐶 = 71,83 𝐿/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎 
 
● Caudal de diseño: 

𝑄𝑓 =
922 ∗ 71,83

1000
= 66,23 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

 
 
● Relación del volumen del filtro: 
 

𝑅 = 0,04 𝑚3 
 
● Caudal de referencia: 
 

𝐾 = 0,10 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 
 
● Volumen del filtro: 

𝑉𝑓 =
66,23

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
∗ 0,04 𝑚3

0,10
𝑚3

𝑑𝑖𝑎

= 26,49  𝑚3 

● Altura de fondo de entrada: 
 

ℎ1 = 0,20 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
● Espesor placa falso fondo: 
 

ℎ2 = 0,10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
● Sumergencia lecho del filtro: 

 
ℎ3 = 0,50 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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● Altura tanque séptico: 
 

𝐻 = 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
● Profundidad: 

 
𝑃 = 2,5 𝑚 − 0,20 𝑚 − 0,10 𝑚 − 0,50 𝑚 = 1,70 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
● Ancho: 

 
𝐴 = 4,10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
● Largo: 

𝐿 =
26,49  𝑚3

(1,70 𝑚 ∗ 4,10 𝑚)
= 3,80 𝑚 

 
 
6.8.  Perdidas en el tanque séptico y en el filtro anaerobio de flujo ascendente:  
 
● Caudal de diseño: 

 
𝑄 = 0,00077 𝑚3/𝑠 

 
● Diámetro tubo pasante: 
 

𝐷 = 0,099 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 
● Área del tubo pasante: 

𝐴𝑡 =  𝜋 ∗
0,0992

4
= 0,0077 𝑚2 

● Número de tubos pasantes: 
𝑁 = 2 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

 
● Caudal por tubo: 

 

𝑄𝑡 =
0,00077 𝑚3/𝑠 

2
= 0,00038 𝑚3/𝑠 

 
● Velocidad por tubo: 

𝑉 =
0,00038 𝑚3/𝑠

0,0077 𝑚2
= 0,050 𝑚/𝑠 

 
● Perdida de carga tubo pasante: 
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ℎ1 = 0,5 ∗
0,0502

2 ∗ 9,81
= 0,000063 𝑚 

 
En el cálculo de las perdidas en el filtro anaerobio se tuvo en cuenta los siguientes 
parámetros de diseño 
 
Tabla 36 Parámetros de diseño (perdidas FAFA) 

Espesor grava (E) 1,70 m𝑚 

Densidad grava (σ1) 1,40 gr/cm3 

Porosidad grava (η1) 0,48 

Densidad del agua (σ) 1 gr/cm3 

Número de orificio en falso fondo (Of) 9 orificios/m2 

Diámetro orificios (do) 1/2" - 0,013 m 

Fuente: Autores, 2021 
 
● Perdida de carga (grava): 

 

ℎ2 = ((1 − 0,48) ∗
1,40

1,70
) ∗ 1,70 = 0,35 𝑚 

 
● Área total del falso fondo: 

 
𝐴𝑓 = 3,80 𝑚 ∗ 4,10 𝑚 = 15,58 𝑚2 

 
● Número total de orificios en el filtro: 

 
𝑁𝑜 = 4 ∗ 15,58 𝑚2 = 140 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

 
 
● Caudal por orificio en el filtro: 

 

𝑄𝑜 =
0,00077 𝑚3/𝑠

140 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
= 0,0055 𝑚3/𝑠  

 
● Área del orificio: 

𝐴𝑜 =  𝜋 ∗ (
0,013

2
)

2

= 0,00013 𝑚2 

 
● Perdida carga orificios de falso fondo: 
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ℎ3 =
0,00552

2 ∗ 𝑔 ∗ (0,665 ∗ 0,00013 )2
= 0,00022 𝑚 

 
● Pérdidas totales: 

 
𝐻𝑡 = 0,000063 + 0,35 + 0,00022 = 0,354 𝑚 

 
6.9. Tratamiento terciario 
 
6.9.1. Zanjas de infiltración:  
 
● Número de contribuyentes (hab) 
 

Nc = 922 hab. 
 
● Tipo de contribuyente 
 

Tipos de contribuyentes: permanentes. 
 
● Tipo de predio 
 

Tipo de predio: rural. 
 
● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) 
 

C = 71.83 L/hab-dia. 
 
● Contribución de aguas residuales totales (L/día) 

 
𝐶𝑡 = 922 ∗ 71.83 = 66227.3 L/dia. 

 
● Tiempo de infiltración (min/cm) 
El tipo de suelo donde se va a construir este tratamiento terciario es de textura arena 
media a gruesa y por dicha razón se adopta el siguiente tiempo de infiltración: 
 

Ti = 2 min/cm. 
 
● Tasa de aplicación (L/m²-dia) 
 

Ta = 48 L/m²-dia. 
 
● Área superficial (m²) 
 

𝐴𝑠 =
66227.3

48
= 1379.73 m². 
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● Ancho de las zanjas (m) 
 

A = 0.75m 
● Longitud de las zanjas (m) 
 

Longitud de las zanjas =
1379.73

0.75
= 1839.65𝑚 

 
● Longitud máxima por tramo (m) 

 
Longitud máxima por tramo = 30m 

 
● Número de tramos requeridos   
 

Número de tramos requeridos  =
1839.65

30
 = 62 tramos. 

 
Tabla 37 cálculos de la zanja de infiltración 

Zanja De Infiltración 

Número de contribuyentes (hab) 
N
c 

922 

tipo de ocupante  p 

Predio rural 

contribución de Aguas Residuales(L/hab-día) C 71,83 

contribución de Aguas Residuales(L/día) Ct 66227,3 

Tiempo de infiltración (min/cm) Ti 2 

Tasa de aplicación (L/m^2- día) Ta 48 

área superficial (m²) As 1379,73 

Ancho de la zanja (m) a 0,75 

Longitud de las Zanjas (m) 1839,65 

longitud máxima por tramo (m) 30 

No. De tramos requeridos  61,3 

Fuente: autores 
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6.9.2. Lechos de infiltración:  
 
● Número de contribuyentes (hab) 
 

Nc = 922 hab. 
 
● Tipo de contribuyente 
 

Tipos de contribuyentes: permanentes. 
 
● Tipo de predio 
 

Tipo de predio: rural. 
 
● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) 
 

C = 71.83 L/hab-dia. 
 
● Contribución de aguas residuales totales (L/día) 
 

𝐶𝑡 = 922 ∗ 71.83 = 66227.3 L/dia. 
 
● Tiempo de infiltración (min/cm) 
 
El tipo de suelo donde se va a construir este tratamiento terciario es de textura arena 

media a gruesa y por dicha razón se adopta el siguiente tiempo de infiltración: 
 

Ti = 2 min/cm. 
 

● Tasa de aplicación (L/m²-dia) 
 

Ta = 48 L/m²-dia. 
 
● Área superficial (m²) 
 

𝐴𝑠 =
66227.3

48
= 1379.73 m². 

 
● Ancho del lecho (m) 
 

Ancho del lecho = 48m 
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● Largo del lecho (m) 
 

Longitud de las zanjas =
1379.73

48
= 29.9942𝑚 

 
Tabla 38 cálculos del lecho de infiltración 

Lecho de infiltración 

Número de contribuyentes (hab) Nc 922 

tipo de ocupante  p 

Predio rural 

Contribución de Aguas Residuales(L/hab-día) C 71,83 

contribución de Aguas Residuales(L/día) Ct 66227,3 

Tiempo de infiltración (min/cm) Ti 2 

Tasa de aplicación (L/m^2- día) Ta 48 

área superficial (m²) As 1379,73 

Ancho del lecho (m) a 46 

Longitud del lecho (m) 29,9942 

Fuente: autores  
 
6.9.3. Pozos de infiltración:  
 
● Número de contribuyentes (hab) 
 
Nc = 922 hab. 
 
● Tipo de contribuyente 
 

Tipos de contribuyentes: permanentes. 
 
● Tipo de predio 

Tipo de predio: rural. 
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● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) 
 

C = 71.83 L/hab-dia. 
 
● Contribución de aguas residuales totales (L/día) 
 

Ct=922∗71.83=66227.3 L/dia. 
 
● Tiempo de infiltración (min/cm) 
 
El tipo de suelo donde se va a construir este tratamiento terciario es de textura arena 
media a gruesa y por dicha razón se adopta el siguiente tiempo de infiltración: 
 

Ti = 2 min/cm. 
 
● Tasa de aplicación (L/m²-dia) 
 

Ta = 48 L/m²-dia. 
 
● Área superficial (m²) 
 

As=66227.348=1379.73 m². 
 
● Diámetro del pozo (m) 
 

Diámetro del pozo = 4 m. 
 
● Perímetro del pozo (m)  
 
 

P=4∗ 3.1416= 12.57 m 
 
● Numero de pozos  
 

N = 23 pozos 
 
● Profundidad del pozo (m) 
 

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 =
1379.73

12.57 ∗ 23
= 4.8𝑚 
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Tabla 39 cálculo de pozos de infiltración 

Pozos de infiltración 

Número de contribuyentes (hab) 
N
c 

922 

tipo de ocupante  p 

Predio rural 

contribución de Aguas Residuales(L/hab-día) C 71,83 

contribución de Aguas Residuales(L/día) Ct 66227,3 

Tiempo de infiltración (min/cm) Ti 2 

Tasa de aplicación (L/m^2- día) Ta 48 

área superficial (m²) As 1379,73 

Diámetro del pozo (m) d 4 

Perímetro del pozo (m): Pi * d P 12,57 

No. de pozos N 23 

profundidad del pozo (m)  4,8 

Fuente: autores  
 
6.9.4. Humedal artificial:  
 
● Número de contribuyentes (hab) 

 
Nc = 922 hab. 

 
● Contribución de aguas residuales (L/hab-día) 

 
C = 71.83 L/hab-dia. 

 
● Caudal de diseño (m³/d) 

 
𝑄 = 922 ∗ 71.83 = 66227.3 L/dia. 

 

𝑄 =
66227.3

1000
= 66.23𝑚³/𝑠 
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● Concentración influente de DBO (mg/l) 
 

𝐶𝑜 = 100 𝑚𝑔/𝑙. 
 

● Concentración efluente de DBO (mg/l) 
 

𝐶𝑒 = 10 𝑚𝑔/𝑙. 
 

● Temperatura (°C) 
𝑇 = 18 °𝐶 . 

 
● Constante cinética de primer orden (d¯¹) 

 

𝐾𝑡 = 1.104 ∗ 1.06(18−20) =0.9826 
 

● Profundidad (m) 
𝐷 = 0.45𝑚 . 

 
● Porosidad (%) 

 
El tipo de material que se va a manejar en el fondo es una graba media por dicha 
razón el valor de porosidad según la tabla características del material de soporte 
para humedales SFS es: 

   
𝑛 = 40 . 

 
● Pendiente del fondo  

S = 0.005 
 

Tabla 40 diseño de humedal  

Diseño humedal subsuperficial 

Nc Habitantes hab   922 

C Contribución diaria 
L/hab-

d 
  71,83 

Q Caudal de diseño m³/d 0 66,23 

Co Concentración influente de DBO mg/l   100 

Ce Concentración efluente de DBO mg/l   10 

T Temperatura del agua °C   18 

Kt Constante cinética d¯¹ 1,104*1,06⁽ᵗ¯²⁰⁾ 0,98255607 

D Profundidad m   0,45 

n  Porosidad %   40 

S Pendiente del fondo  m/m   0,005 

Fuente: autores 
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● Área superficial (m²) 

 

𝐴𝑠 = 66.23 ∗
( 𝐿𝑛100−𝐿𝑛10)

(0.9826∗0.45∗0.40))
= 862.23𝑚². 

 
● Tiempo de retención (días). 

 

𝑇𝑟 =
0.40 ∗ 862.23 ∗ 0.45

66.23
= 2.343  𝑑𝑖𝑎𝑠   . 

 
● Volumen del humedal (m³). 

 

𝑉 =
862.23

0.45
= 388.00𝑚³. 

 
● Ancho del humedal (m). 

 
R: 3 

 

𝑎 = √
862.23

3
= 16.95𝑚. 

 
● Largo del humedal (m).  

 
𝐿 = 3 ∗ 16.95 = 50.86𝑚. 

 
● Conductividad hidráulica (m³/m²-d) 
 

𝐾𝑠 =
7∗ 66.23

𝑎∗ 0.45∗0.005
=12153.507 

 
6.9.5. Perdidas de carga en la tubería de salida del humedal artificial. 
 
● Longitud de tubería (m)  

 
L = 1.5 m 

 
 

● Diámetro de la tubería (m)  
D = 0.099m 

 
● Caudal de diseño (m³/s)  

 
Q = 0.00077 m³/s 
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● Temperatura del agua (m) 
 

T = 18°C 
 

● Densidad del agua (kg/m³)  
 

ɤ = 0.99862 kg/m³. 
 

● Viscosidad cinemática (cm²/s)  
 

µ = 0.01061 cm²/s. 
 

● Viscosidad dinámica (cm²/s)  
 

d = 0.0106 cm²/s. 
 

● Velocidad del fluido (m/s). 
 

𝑉 =
0.00077

0.00769
= 0.100𝑚/𝑠. 

 
● Numero de Reynolds. 

 

𝑅𝐸 =
0.99862∗0.01061∗0.099

0.0106
= 9.90. 

 
● perdidas tubería (m). 

 

ℎ𝑓1 =
32∗1.5∗0.100²

9.90∗0.099∗9.81
= 0.050 m. 

 
● perdidas en codo de 90° (m). 

 

ℎ𝑓2 =
0.90∗0.100²

2∗9.81
= 0.00045 𝑚. 

 
 
 
 
● Perdidas en entrada de tubería (m). 

 

ℎ𝑓3 =
0.80∗0.100²

2∗9.81
= 0.00040 𝑚. 

 
● Pérdidas totales (m). 

 
𝐻𝑓 = 0.05 + 0.00045 + 0.00040 = 0.05𝑚. 
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Tabla 41 perdidas salida del humedal 

Perdidas humedal 

Longitud tubería L 1,5 M 

Diámetro D 0,099 M 

Caudal Q 
0,77 L/s 

0,00077 m3/s 

Temperatura T 18 °C 

Densidad Y 0,99862 kg/m3 

Viscosidad cinemática u 0,01061 cm2/s 

Viscosidad dinámica d 0,0106 cm2/s 

Velocidad de flujo V 0,100 m/s 

Numero de Reynolds Re 9,90  

Perdidas tubería Hf1 0,050 M 

codo de 90 K1 0,90  

Perdidas codo 90 Hf2 0,00045 M 

entrada tubería K2 0,80  

Perdidas entrada de tubería Hf3 0,00040 M 

Pérdidas totales Hf 0,050 M 

Fuente: autores
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7. CONCLUSIONES. 
 
Los índices de contaminación ambiental y la carga contaminante que se está 
generando en el corregimiento de Juntas y que está siendo tirada al Rio Combeima, 
se busca disminuir a través del diseño anteriormente realizado de la PTAR; la cual 
afecta a una gran cantidad de habitantes aguas abajo que utilizan este líquido para 
su consumo. Cabe resaltar, que, el diseño se centra en el cálculo hidráulico de los 
elementos de la planta de tratamiento y no en un diseño estructural de la misma, 
con lo cual se corrobora que hidráulicamente es factible para su uso. El diseño 
garantizará el saneamiento básico que requiere el corregimiento, ya que mejora la 
calidad de vida de sus habitantes y de pobladores aguas abajo. 
 
El censo realizado en el corregimiento permitió determinar que el 21,8% de los 
predios existentes tienen un uso mixto (fruterías, tiendas, albergues, restaurantes, 
entre otros) mientras que el otro 78,2% es netamente residencial. Por otra parte, la 
inspección visual permitió identificar que en el corregimiento de Juntas cuenta con: 
85 viviendas, 4 cabañas-hotel, 5 tiendas, 5 restaurantes, 1 inspección de policía, 1 
biblioteca comunal, 1 placa deportiva, 1 iglesia, 1 escuela y 2 bares. 
 
En la visita de campo y gracias a la ayuda digital de Google Earth y el Geoportal del 
IGAC se logró identificar el lote con numeración #00037, el cual es apropiado para 
la localización de los elementos de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Además, con los cálculos y posterior diseño de los elementos se comprobó que el 
lote cumple con las características relacionadas en cuanto al área y topografía, para 
el correcto funcionamiento de la PTAR. 
 
La implementación de trampas de grasas en el tratamiento de aguas residuales es 
vital ya que estas disminuyen no solo grasas y aceites separables, si no también  
solidos suspendidos totales, solidos sedimentables y oxigena el agua residual, lo 
que permite  una disminución de los contaminantes que se mueven a través de la 
red de drenaje, por otra parte luego de realizar los debidos cálculos para las 4 
trampas de grasas que se diseñaron (vivienda, restaurante, hotel, colegio) se pudo 
determinar que los hoteles son los que aportan mayor cantidad de contaminantes, 
al contar con una cantidad mayor de artefactos en uso (lava manos, lava platos, 
lavadoras, etc.) 
 
Basado en el diseño hidráulico de la planta de tratamiento para el corregimiento de 
Juntas y siguiendo las normativas aplicadas para el diseño de esta, se demuestra 
efectivamente mediante los cálculos realizados que cada uno de los tratamientos 
actúa de forma eficiente además que cada uno de ellos esta correlacionado y es el 
complemento por el siguiente tratamiento. Es decir que el filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA) es eficiente puesto que en él se retiene entre sesenta y cinco y 
setenta por ciento del DBO que transporta el agua que ingresa a la planta de 
tratamiento, pero el FAFA a su vez es complementado por el tratamiento terciario 
en este caso el humedal artificial en donde se retiente el cuarenta por ciento del 
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DBO. Observando que teóricamente al finalizar el tratamiento terciario se obtiene 
un porcentaje del DBO nulo o cercano a cero. 
 
Este proyecto de estudio de factibilidad aporta principalmente al objetivo de 
desarrollo sostenible número 6 “agua limpia y saneamiento básico” puesto que a 
nivel mundial miles de millones de personas aún carecen de estos servicios básicos, 
de allí radica la importancia del saneamiento, la higiene y el acceso adecuado al 
agua limpia. De manera transversal se logra observar que el proyecto aporta de 
manera positiva a otros objetivos como lo son el número 13 “Acción por el clima” y 
el número 14 “Vida submarina”, ya que de la misma forma se genera un impacto 
positivo reduciendo los índices de contaminación en los cuerpos de agua. 
 
 
 

8. RECOMENDACIONES. 
 
Realizar censos en la comunidad en estudio que permitan determinar la cantidad de 
habitantes que se cuente por vivienda y el tipo de uso que se le está dando a cada 
uno de los predios existentes, con el fin de obtener un adecuado diseño que se 
ajuste a las condiciones y necesidades de la comunidad en estudio. 
 
Para la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento se recomienda 
al constructor utilizar en el humedal artificial el tipo de macrófita acuática más 
conocida como espadaña o totoras, puesto que es un tipo de macrófita que remueve 
entre el 37 al 95.1 % del porcentaje del DBO contenido en el agua a tratar, además, 
porque es un tipo de planta que se acomoda fácilmente al clima y a las condiciones 
meteorológicas de la región. 
 
Por último, se recomienda tener un sitio en el que se pueda ubicar los sedimentos 
que pueden resultar al momento de la limpieza del desarenador, con el fin de que 
puedan depositarse en sitios seguros darles un uso secundario como abono, y 
buscar la manera de que estos no sean depositados en los afluentes como 
normalmente sucede.  
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