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EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, CUNDINAMARCA 

RESUMEN 

El caso de la contaminación del Río Bogotá ha sido uno de los más relevantes para el país, siendo 

imprescindible el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en 

municipios tanto ribereños como cercanos a sus fuentes tributarias, así como el seguimiento a 

las que ya se encuentran implementadas para garantizar un verdadero control sobre los 

vertimientos que diariamente se descargan sobre el Río. El municipio de Cachipay, ubicado en el 

departamento de Cundinamarca y cercano a una fuente tributaria al Río Bogotá, cuenta con tres 

plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales para el año 2008 según un reporte de la 

Contraloría de Cundinamarca, se encontraban en estado deplorable y existía un poco interés de 

la administración para su recuperación a corto plazo (Contraloría de Cundinamarca, 2008). Este 

artículo se centra en el análisis de las condiciones actuales de la PTAR San Mateo, que 

corresponde la más grande del municipio; plasmándose un trabajo de campo en el que se realizó 

un muestreo en puntos críticos definidos en la PTAR para determinar parámetros in situ tales 

como pH, conductividad y oxígeno disuelto; y variables como Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Totales Suspendidos (STS). Para ello, 

se presenta un análisis de los parámetros hallados, así como una comparación de los procesos 

actuales de mantenimiento frente a los establecidos en el manual de operación, para finalmente 

concluir con una propuesta generalizada para el mejoramiento de las operaciones implementadas 

en la PTAR San Mateo. 

ABSTRACT 

The case of Bogotá river pollution has been one of the most important for the country, being 

essential to build wastewater treatment plants (WWTP) in both riverside towns and these ones 

which are close to its tributaries, as well as monitoring to which already they implemented to 

ensure a real control over daily discharges onto the river. Cachipay municipality located in the 

department of Cundinamarca, has three plants wastewater treatment which by 2008 according to 

a report of the Comptroller of Cundinamarca, were in deplorable condition and there was little 

interest from the administration for short-term recovery (Comptroller of Cundinamarca, 2008). This 

article focuses on the analysis of the current conditions of the WWTP San Mateo, which is the 

largest municipality; shaping itself a field in which a defined sampling at critical points in the WWTP 

determined in situ parameters such as pH, conductivity and dissolved oxygen was performed; and 

variables such as Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and 

Total Suspended Solids (TSS). Therefore, an analysis of the found parameters and a calculation 

of the efficiency of the plant as well as a comparison of current maintenance processes against 

established in the operation and maintenance manual, to finally conclude with a general proposal 

is submitted to improve the operations implemented in the WWTP San Mateo. 

Palabras clave: Planta de tratamiento de aguas, San Mateo, Cachipay, Cundinamarca, DBO5, 

DQO, SST Keywords: Wastewater treatment plants, San Mateo, Cachipay, Cundinamarca, 

DBO5, DQO, SST 



1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del río Bogotá es una problemática ambiental de gran importancia para el país, 

la cual se ha evaluado por parte de los organismos estatales competentes en el área ambiental, 

principalmente, por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, que ha 

adelantado planes de acción para la recuperación del río. El principal aspecto involucrado en su 

contaminación se relaciona con las grandes descargas de aguas residuales de carácter 

doméstico e industrial de los municipios ribereños o cercanos a fuentes tributarias al río Bogotá, 

los cuales son un gran foco de contaminación para el Río. De igual forma, municipios como 

Anolaima, Cachipay, Cogua, El Rosal, Facatativá, Guasca, Guatavita, Madrid, Nemocón, Sibaté 

y Subachoque, que aunque no son ribereños, generan grandes contaminantes sobre fuentes 

hídricas tributarias al río Bogotá como son los ríos Teusacá, Botello, Checua, Neusa, Balsillas, 

Barandillas, Apulo, Siecha, Calandaima y Subachoque. Un informe de la Contraloría de 

Cundinamarca realizado en el 2008 reporta que únicamente cuatro de los municipios de la cuenca 

baja del río Bogotá (Anapoima, Cachipay, La Mesa y Tena) que constituyen un 28.57%, cuenta 

con plantas para el tratamiento de aguas residuales (PTAR), mientras que los ocho municipios 

restantes equivalentes al 71.43% no tiene un sistema de tratamiento para las descargas 

residuales domiciliarias de los cascos urbanos (Contraloría de Cundinamarca, 2008).  

Adicionalmente, a la existencia de un pequeño porcentaje de municipios que realizan tratamiento 

a sus efluentes, los municipios que poseen plantas de tratamiento de aguas, según el informe de 

la Contraloría, presentan deficiencias en cuento al mantenimiento sobre cada una de las 

operaciones involucradas, lo cual indica una carencia de seguimiento sobre las unidades que 

componen el proceso. Tal es el caso del municipio de Cachipay en donde existen tres plantas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, siendo la planta de San Mateo la más grande del 

municipio, cuyo caudal de diseño es de 17 L/s para una población de 7087 habitantes, mientras 

que en las plantas Puerto López y Tierra de Ensueño el caudal de diseño es de 1.04 L/s y 2.55 

L/s, respectivamente. Sin embargo, según la visita de la Contraloría de Cundinamarca en el año 

2008, el estado de las plantas es regular y existe poco interés de la administración por la 

recuperación a corto plazo (Barbosa Rico, 2012). Por tanto, este trabajo se centra en un estudio 

que permita evaluar las condiciones actuales de la PTAR San Mateo debido a que es el punto 

donde se direccionan la mayor cantidad de residuos domésticos del municipio y de sus sistemas 

de tratamiento depende indirectamente el control de descarga de aguas contaminadas sobre el 

río Bogotá.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  Generalidades del municipio de Cachipay 

Actualmente, Cachipay tiene una población de 11.000 habitantes, una temperatura promedio de 

22 °C y cuenta como una altitud de 1.600 M.S.N.M. En el municipio no se tiene una industria 

especializada por lo que únicamente basa su economía en las actividades agropecuarias, entre 

las cuales se encuentran los cultivos de maíz, arveja, fríjol, habichuela, tomate y frutas. El café 

es el principal producto agrícola. Además de los cultivos tradicionales, parte de sus habitantes 

viven de la ganadería, porcicultura, avicultura y flores (Porras Caro, Estudio y Diseño de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales Del Municipio de Cachipay, Cundinamarca, 1999). Por 



tanto, para el análisis de los afluentes a la PTAR se determina que estos principalmente se 

encuentran contaminados por desechos humanos, animales y productos químicos empleados en 

la agricultura. 

2.2 Hidrología del municipio de Cachipay 

La hidrología del municipio de Cachipay está representada por el río Bahamón y la Quebrada 

Doña Juana. La subcuenca del río Bahamón presenta una red dentrítica del orden cinco, y sus 

aguas recorren el municipio del noreste al suroeste por la parte central. Al río Bahamón 

desembocan casi la totalidad de quebradas del municipio y este a su vez es afluente del río Curí, 

el cual desemboca en el río Apulo que finalmente desemboca en el río Bogotá. Por tanto, es de 

gran relevancia el control sobre los procesos que se están llevando a cabo dentro de la PTAR 

San Mateo para prevenir la contaminación del río Bogotá.  

2.3 Componente Experimental 

Para el desarrollo del proyecto de evaluación de la PTAR San Mateo de Cachipay, se establecerá 

por un lado, un componente experimental que permita el conocimiento específico de las 

operaciones establecidas en la PTAR San Mateo, así como el muestreo y determinación de 

parámetros tanto de laboratorio como in situ y por otro lado, se desarrollará un componente de 

evaluación con miras a analizar los datos fisicoquímicos obtenidos en los puntos críticos de la 

PTAR, así como el programa actual de mantenimiento, para finalmente realizar una propuesta 

generalizada de mejoramiento para los procesos actuales involucrados. De esta forma, a 

continuación se plasmarán los dos componentes de la metodología. 

2.3.1 Visita inicial a la PTAR San Mateo de Cachipay 

Se realizó visita inicial a la PTAR San Mateo el 9 de Julio de 2015, con el fin de conocer acerca 

de cada una de las operaciones involucradas en el tratamiento de las aguas residuales del 

municipio. Adicionalmente, se realizó una visita a la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios 

que permitió el conocimiento de información técnica pertinente para un análisis más detallado de 

la PTAR. A continuación se presenta la descripción de las generalidades e  hidrología del 

municipio, así como cada una de las operaciones establecidas en la PTAR San Mateo. 

2.3.1.1 Descripción de la PTAR  

En el año 2002, se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 

Cachipay, como producto de la gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-

CAR, la Gobernación Departamental, la Administración Municipal, El Fondo Nacional de Regalías 

y la Comunidad. Las operaciones que componen la planta de tratamiento de aguas son (Porras 

Caro, Manual de mantenimiento y operación sistema de tratamiento de aguas residuales 

Municipio de Cachipay Cundinamarca, 2003): Estructura de llegada, Desarenador y trampa de 

grasas, Reactor anaeróbico de flujo pistón-RAP, Humedal Artificial, Primera Laguna de 

Maduración, Canal de Escalonado, Segunda Laguna de Maduración, Lechos de secado de lodos 

y Estructura de entrega. 



2.3.1.1.1 Estructura de llegada: Las aguas residuales del casco urbano del municipio de 

Cachipay son conducidas por gravedad hasta la planta de tratamiento mediante la tubería de 

alcantarillado municipal. La estructura de llegada recibe el caudal de diseño a tratar en la planta. 

La estructura se encuentra compuesta por un canal de acceso, una rejilla de cribado y una 

canaleta parshall. Como mecanismo de control de flujos excesivos que entran a la planta se 

encuentra una compuerta y después de la cual existe un vertedero lateral para que el flujo que 

no ingresa a la planta pase a un by-pass que dirige el agua a la caja de recolección del efluente 

localizada en la parte inferior del reactor.  

El sistema de cribado tiene como función la retención de sólidos de gran tamaño que puedan 

interferir en los procesos posteriores, está constituido por una rejilla instalada a 45° sujeta en las 

paredes del canal, inicialmente con una guía que permitía el deslizamiento de la compuerta, la 

cual actualmente no se encuentra en el sistema. Por otro lado, la canaleta Parshall permite la 

medición del caudal de llegada al sistema de tratamiento, anteriormente existía una reglilla que 

se encontraba en el interior del canal. Sin embargo, ésta ya no se encuentra, lo que impide al 

operario determinar con exactitud el caudal que ingresa a la planta (Porras Caro, Estudio y Diseño 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Del Municipio de Cachipay, Cundinamarca, 

1999). 

2.3.1.1.2 Desarenador y trampa de grasas: Esta estructura permite la sedimentación de los 

sólidos gruesos y la retención de las grasas flotantes. La operación de estas unidades es muy 

importante para evitar la acumulación de arena y demás materiales inertes en las siguientes 

unidades. 

 

 

 

 

Figura 1. De izquierda a derecha, canal de acceso a la PTAR, canaleta Parshal y desarenador/trampa de grasas 

2.3.1.1.3 Reactor anaeróbico de Flujo a Pistón (RAP): Esta unidad de tratamiento se encuentra 

basada en la fermentación de la materia orgánica a partir de los organismos vivos que se 

encuentran en el agua residual, produciéndose dióxido de carbono, gas metano y amoníaco. Este 

sistema debe estar abierto a la atmósfera para controlar las concentraciones de metano, de igual 

manera, el RAP tiene un medio muy poroso cuya función es acelerar la separación de las fases 

líquidas y sólidas. Adicionalmente, presenta un flujo tipo pistón debido a los bafles que se 

encuentran dentro del sedimentador permitiendo que el agua residual ascienda y descienda en 

forma ondulatoria. Esta unidad de tratamiento está diseñada para una eficiencia de remoción de 

DQO del 70%. El volumen del reactor se divide en once partes, en donde las ocho primeras son 

independientes y las tres últimas forman una cámara de flujo ascendente con sedimentador, que 

evita la salida del lodo en el efluente de la planta de tratamiento (Porras Caro, Manual de 

mantenimiento y operación sistema de tratamiento de aguas residuales Municipio de Cachipay 

Cundinamarca, 2003). 



El sedimentador está formado por placas en concreto reforzado de 10 cm de ancho que 

conforman  paredes inclinadas y ángulos de 45°. Dentro de la cámara se encuentra la zona de 

salida de gases a lo largo de cada reactor. Adicionalmente, para la purga de lodos existe un 

mecanismo de válvulas telescópicas, las cuales están ubicadas a lo largo de la trayectoria de 

cada unidad del reactor. La evacuación del lodo se hace abriendo el registro de la válvula y 

mediante diferencia de presiones entre la atmosférica y la hidráulica el lodo es absorbido por la 

boca del tubo que se encuentra sumergido a 40 cm del fondo del reactor evacuándose de esta 

manera el lodo. El conjunto de las válvulas se unen al pozo seco con tubería horizontal y llevan 

el lodo a un lecho de secado ubicado más abajo del reactor RAP (Porras Caro, Planta de 

tratamiento de aguas residuales del municipio de Cachipay (Cundinamarca), 1999). 

2.3.1.1.4 Humedal artificial: Posteriormente al reactor RAP, se tiene un humedal artificial el cual 

mantiene las condiciones de saturación en donde se desarrolla una vegetación hidrofílica y 

emergente que por medio de actividades biológicas permite la reducción de nitrógeno, DBO, 

sólidos suspendidos, metales pesados y microorganismos patógenos. El humedal es de flujo 

subsuperficial horizontal y para su construcción se impermeabilizó el fondo aprovechando que el 

estrato son arcillas, sobre el cual se colocaron capas de grava, arena y material orgánico. En la 

superficie se sembraron inicialmente plantas de junco de tamaño medio entre 30 y 50 cm, sin 

embargo, actualmente se evidencia que estas presentan alturas superiores. El área del humedal 

se debe mantener saturada con el agua proveniente del RAP (Porras Caro, Estudio y Diseño de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Del Municipio de Cachipay, Cundinamarca, 1999). 

 

 

 

 

 

Figura 2. De izquierda a derecha, Reactor anaeróbico de Flujo a Pistón-RAP y humedal artificial 

2.3.1.1.5 Lagunas de maduración y canal escalonado: Se tienen dos lagunas de maduración, 

cuya construcción se realizó mediante la excavación en tierra con un metro de profundidad y 

están recubiertas con una mezcla de suelo, cemento y sellamiento final con geomembrana. Las 

lagunas son de tipo aerobio, permitiendo remover remanentes de materia orgánica y 

microorganismos patógenos a través de la radiación solar. La primera laguna de maduración se 

conecta con la segunda por medio de un canal escalonado cuya función es permitir la oxigenación 

del agua residual para mejorar las propiedades fisicoquímicas de esta. 

. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3. Laguna de oxidación y canal de aireación de la PTAR San Mateo  

2.3.1.1.6 Lechos de secado de lodos: Los lechos son una estructura de cuatro divisiones 

construidas en concreto reforzado, las cuales descansan sobre un canal compuesto por una 

tubería de PVC, perforada y dispuesta en espina de pescado con la que se recoge los líquidos 

lixiviados, que son conducidos a la segunda laguna de oxidación por medio de filtración.  Los 

lechos disponen de capas de 0.20 cm de espesor de arenas y 0.30 cm de gravas que trabajan 

como lechos filtrantes. El sistema permite el secado de los lodos por evaporación y filtración a 

través del lecho filtrante (Porras Caro, Manual de mantenimiento y operación sistema de 

tratamiento de aguas residuales Municipio de Cachipay Cundinamarca, 2003). 

 

Figura 4. Lechos de secado de lodos 

2.3.1.1.7 Estructura de entrega: Posteriormente a la segunda laguna de maduración los 

efluentes de la planta son vertidos a la quebrada el Hueso la cual es afluente al río Bahamón.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura de entrega a la Quebrada El Hueso 

2.3.2 Determinación de los puntos críticos a evaluar para la PTAR San Mateo 



Una vez comprendidos todos los componentes que intervienen en los procesos fisicoquímicos y 

biológicos de la PTAR San Mateo, se seleccionaron puntos específicos dentro del sistema con el 

fin de realizar muestreos puntuales que permitieran conocer los parámetros fisicoquímicos más 

relevantes. Los puntos seleccionados se mencionan a continuación: 

Tabla 1. Descripción de los puntos de muestreo

 

2.3.3 Elaboración del muestreo y determinación de las variables fisicoquímicas in situ 

Se realizó el día 26 de Julio de 2015 un muestreo en cada uno de los puntos definidos 

anteriormente, teniendo en cuenta algunos de los lineamientos del Instructivo para la toma de 

muestras de Aguas residuales emitido por el IDEAM. El muestreo inició a las 8:00 am y finalizó a 

las 2:00 pm, lapso en el que se tomó cuatro muestras cada dos horas de acuerdo a la 

disponibilidad de personal para realizar los muestreos. En cada uno de los puntos se tomo una 

muestra compuesta de 1.5 L para cada uno de los análisis, de acuerdo con la siguiente fórmula 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2009): 

𝑉𝑖 =
𝑉 𝑥 𝑄𝑖

𝑛 𝑥 𝑄𝑝
 

Donde Vi: Volumen de cada alícuota o por porción de muestra, V: Volumen total a componer, 

Qi:Caudal instantáneo de cada muestra, Qp: Caudal promedio durante el muestreo, n: número de 

muestras tomadas. 

Por cada punto se determinaron las siguientes variables fisicoquímicas in situ: temperatura, pH, 

conductividad, oxígeno disuelto y turbidez. Para ello, se emplearon en campo un equipo 

multiparámetro HQ40D con los electrodos de pH PHC10301, conductividad CDC40101 y oxígeno 

disuelto LDO10101 previamente calibrados marca HACH  y un turbidímetro 2100Q-01. Para cada 

uno de los parámetros evaluados se tomó el valor una vez se estaba realizando el muestreo con 

el fin de verificar si se presentaba algún cambio relevante en el lapso de tiempo del muestreo. 

Los caudales se determinaron en la entrada a la PTAR  empleando la canaleta Parshall (punto 

No. 1) y para el resto de los puntos se empleó un balde graduado y un cronómetro para determinar 

el volumen recogido en un período de tiempo. 

2.3.4 Determinación de las variables fisicoquímicas en laboratorio 



De acuerdo con el decreto 1594 de 1984, se evaluó en el laboratorio para cada punto, la Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) por el método de reflujo cerrado, la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) se determinó por medio de incubación durante 5 días,  los sólidos totales suspendidos 

(STS) por el método gravimétrico y sólidos totales disueltos (STD) por el método electroquímico. 

Los tres primeros análisis se realizaron en el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Nacional y el último parámetro con el equipo multiparámetro HQ40D con el electrodo de sólidos 

totales disueltos. 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

3.1 Análisis cualitativos de las observaciones realizadas en campo 

Respecto al registro fotográfico de la Contraloría de Cundinamarca en el 2008, las condiciones 

actuales físicas de la PTAR San Mateo se encuentran en mejor estado. Sin embargo, se percibe 

que el monitoreo, mantenimiento y control de la misma no está siendo lo suficiente riguroso, 

evidenciándose malos olores, mínimo mantenimiento sobre el reactor RAP y el humedal artificial 

y control nulo sobre las variables de proceso en el reactor. De igual forma, se evidencia la 

presencia de un alto contenido de detergentes a la salida del reactor RAP lo cual es indicio de 

una baja eficiencia en la unidad. Adicionalmente, en el humedal artificial existe el crecimiento de 

pastizales sobre el área lo cual obstruye el buen funcionamiento del mismo.  De igual forma, en 

el canal de aireación posterior a la salida de la primera laguna de maduración, se evidencia un 

gran contenido de detergentes así como en la descarga final a la quebrada El Hueso.   

 

 

 

 

 

Figura 6. De izquierda a derecha, evidencia de la gran cantidad de detergentes en las diferentes unidades de la 

PTAR: Humedal artificial, segunda laguna de oxidación y Quebrada El Hueso 

3.2 Datos fisicoquímicos de la PTAR San Mateo determinados in situ 

Los parámetros determinados in situ fueron temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto y 

turbidez, ya que son variables fisicoquímicas importantes que evidencian el estado actual de la 

PTAR San Mateo. A continuación se realizará la descripción de cada una de las variables 

determinadas en campo. 

3.2.1 pH 

Se determinó el pH de la muestra compuesta, sin embargo, se realizó cada vez que se tomaba 

una muestra en el lapso establecido la verificación del pH con tiras indicadoras, evidenciándose 

que se mantenía en el tiempo entre un valor de 6 a 8 unidades. Como se muestra en la tabla a 

continuación el pH tiene una disminución por debajo de 7 unidades a la salida del reactor RAP, 



lo cual puede estar vinculado a una mayor cantidad de compuestos contaminantes a la salida de 

este, que puede ser causa de un mal funcionamiento del mismo. Sin embargo, esto debe ser 

corroborado con la medición de los parámetros restantes.  

Tabla 2. Datos de pH de la muestra compuesta 

DATOS DE pH DE LA MUESTRA COMPUESTA 

Punto de muestreo P1 P2 P3 P4 

Valor de pH 7,03 6,63 7,56 7,8 

 

3.2.2 Conductividad, oxígeno disuelto, turbidez y caudal 

Para los parámetros de conductividad, oxígeno disuelto y turbidez se realizaron mediciones una 

vez se tomaba la muestra del punto específico con el fin de corroborar la variación de estos 

parámetros en el tiempo. A continuación se presentan las respectivas tablas y gráficos 

comparativos de los cuatro puntos de muestreo en el lapso. 

Tabla 3. Datos fisicoquímicos del Punto de muestreo No. 1 

PUNTO DE MUESTREO No. 1 

HORA  
Temperatura  

(°C) 
Conductividad  

(uS/cm) 
Oxígeno  

disuelto (mg/L) 
Turbidez  

(NTU) 
Caudal  

(L/s) 

08:00:00 a.m. 25,1 1211 0,05 529,0 26,3 

10:00:00 a.m. 31,2 934 0,10 542,0 25,7 

12:00:00 a.m. 31,5 909 0,12 405,0 24,1 

02:00:00 p.m. 26,7 838 0,17 346,0 26,3 

PROMEDIO 28,6 973 0,11 455,5 25,6 
 

Tabla 4. Datos fisicoquímicos del Punto de muestreo No. 2 

PUNTO DE MUESTREO No. 2 

HORA  
Temperatura  

(°C) 
Conductividad 

 (uS/cm) 
Oxígeno  

disuelto (mg/L) 
Turbidez  

(NTU) 
Caudal 1   

(L/s) 
Caudal 2 

(L/s) 

08:00:00 a.m. 25,5 1047 0,31 88,7 2,3 0,7 

10:00:00 a.m. 30,9 1032 0,67 155,0 2,6 0,9 

12:00:00 a.m. 31,9 1034 0,10 99,3 2,5 0,7 

02:00:00 p.m. 26,0 1030 0,82 128,0 2,1 0,7 

PROMEDIO 28,6 1036 0,48 117,8 2,4 0,7 

 

Tabla 5. Datos fisicoquímicos del Punto de muestreo No. 3 

PUNTO DE MUESTREO No. 3 

HORA  
Temperatura  

(°C) 
Conductividad  

(uS/cm) 
Oxígeno 

disuelto (mg/L) 
Turbidez 

(NTU) 
Caudal  

(L/s) 

08:00:00 a.m. 25,1 997 2,73 48,2 1,2 

10:00:00 a.m. 30,6 991 3,11 30,3 1,1 

12:00:00 a.m. 31,0 991 3,36 28,7 1,2 

02:00:00 p.m. 26,0 988 3,24 37,8 1,6 



PROMEDIO 28,2 992 3,11 36,3 1,3 

 

Tabla 6. Datos fisicoquímicos del Punto de muestreo No. 4 

PUNTO DE MUESTREO No. 4 

HORA  
Temperatura 

(°C) 
Conductividad 

 (uS/cm) 
Oxígeno  

disuelto (mg/L) 
Turbidez  

(NTU) 
Caudal  

(L/s) 

08:00:00 a.m. 24,8 966 4,32 26,8 1,5 

10:00:00 a.m. 30,0 970 4,95 24,0 1,4 

12:00:00 a.m. 30,5 974 4,87 25,5 0,8 

02:00:00 p.m. 26,5 967 5,21 27,2 1,9 

PROMEDIO 28,0 969 4,84 25,9 1,4 

 

 

Figura 7. Variación de la conductividad en función del tiempo 

La conductividad en el primer punto de muestreo es la más alta durante la primera hora medición, 

lo cual puede atribuirse a una descarga puntual en este punto de muestreo con mayor número 

de sólidos totales disueltos ya que a medida que transcurre el tiempo esta variable mantiene un 

valor inferior al resto de puntos de muestreo. La tendencia muestra que en el resto de puntos de 

muestreo (salida del reactor RAP, salida de la primera laguna de maduración y descarga final) el 

valor de conductividad es mayor, siendo el máximo a la salida del reactor RAP lo cual no debería 

presentarse si las unidades se encontraran funcionando en óptimas condiciones, ya que el 

tratamiento biológico que se lleva a cabo en el reactor, el humedal artificial y las lagunas de 

maduración, deberían generan una disminución de la conductividad gracias a la remoción de 

fósforo y nitrógeno (Levin, 2010), por tanto, para un estudio posterior valdría la pena realizar un 

análisis de la efectividad de los procesos biológicos en la remoción de estos componentes. A la 

muestra compuesta se determinó la cantidad de sólidos disueltos corroborándose la tendencia 

mostrada en la cinética reportada para la variable conductividad. 



Tabla 7. Datos de sólidos totales disueltos (STD) de la muestra compuesta 

DATOS DE SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (STD) DE LA 
MUESTRA COMPUESTA 

Punto de muestreo Valor de STD (mg/L) 

1 488 

2 564 

3 521 

4 509 

 

Respecto a la variable de Oxígeno disuelto se determina que a lo largo del lapso analizado, la 

variable obtiene su mayor valor en la descarga final a la quebrada El Hueso. De igual forma, a 

medida que el agua recorre las unidades de proceso, el oxígeno disuelto se incrementa, lo cual 

es un indicativo de la disminución de la materia orgánica a lo largo del proceso. De acuerdo con 

el artículo 45 del Decreto 1594 de 1984 referente a usos del agua y residuos líquidos, los criterios 

de calidad admisibles para la destinación del recurso en la preservación de flora y fauna en agua 

cálida dulce corresponde a 4.0, lo que significa que la descarga que se está realizando a la 

Quebrada El Hueso en la variable de oxígeno disuelto se encuentra en promedio por encima del 

valor mínimo permitido ya que corresponde a 4.89 mg/L O2. No obstante, para corroborar que 

realmente se esté llevando a  cabo la disminución de la materia orgánica y los vertimientos se 

encuentran cumpliendo con la normatividad, es necesaria la determinación de otras variables 

críticas tales como Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO).   

 

Figura 8. Variación del oxígeno disuelto en función del tiempo 

De igual forma, se determinó el comportamiento de la turbidez en función del tiempo como un 

indicativo de la cantidad de sólidos suspendidos en los puntos analizados. A medida que avanza 

el sistema de tratamiento la turbidez disminuye, evidenciándose un descenso significativo entre 

el punto de entrada a la PTAR y la descarga final. De esta forma, la eficiencia global en cuanto a 

remoción de sólidos suspendidos usando como base el valor de turbidez corresponde al 94%. 



Este dato fue corroborado a partir de las determinaciones de sólidos totales suspendidos hallados 

por gravimetría en el laboratorio, los cuales se presentan más adelante. 

 

Figura 9. Variación de la turbidez en función del tiempo 

En lo referente a la medición del caudal, inicialmente para el punto de muestreo No. 1 se realizó 

la determinación del mismo por medio de la canaleta Parshall que se encuentra ubicada 

posteriormente al sistema de cribado. En este punto, se empleó una correlación de acuerdo a la 

tabla de datos reportada en el Manual de mantenimiento y operación del sistema de tratamiento 

de aguas residuales de la PTAR San Mateo. De esta forma, durante el período de medición se 

obtuvo en promedio un caudal a la entrada de 25,6 L/s el cual es superior al caudal de diseño 

correspondiente a 17 L/s. Como mecanismo para los flujos excesivos que entran a la planta se 

encuentra una compuerta y después de ésta se tiene un vertedero lateral para que el flujo que no 

entra a la planta pase a un by pass que dirige el agua a una caja de recolección localizada en la 

parte inferior del reactor, la cual no se está empleando generándose saturación en las unidades, 

principalmente en el reactor RAP, en el cual se está acumulando materia orgánica tal como se 

detallará en el análisis de los datos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) obtenidos.  

Cabe destacar que esta planta de tratamiento de aguas se diseñó para una población de 7.087 

habitantes y actualmente se tiene una población de 11.000 habitantes, incrementándose esta 

variable en un 55%, lo cual se manifiesta de igual forma en el incremento de los flujos de entrada 

a la PTAR en la misma proporción. Adicionalmente, el día de la medición el operario de la planta 

reportó que se había presentado una ruptura en una de las tuberías que dirige el agua residual 

del casco urbano a la PTAR, por tanto, los flujos en general son más altos que los determinados 

el día de la medición. 

En el resto de puntos de medición el caudal se determinó empleando un balde graduado y un 

cronómetro para realizar una aproximación del caudal real. En la determinación de los flujos de 

salida para cada compartimiento del reactor RAP se evidenció una diferencia del 71% en los flujos 



que se midieron en las dos tuberías de salida que descargan al humedal artificial, ya que para un 

tramo se determinó un caudal de 2,4 L/s, mientras que para el otro el resultado del caudal fue de 

0,7 L/s, lo cual no se debería presentar debido a que cada uno de los compartimientos del reactor 

RAP se encuentran diseñados con un volumen de 55 m3 y sus estructuras son idénticas, lo que 

evidencia que en el compartimiento donde existe un menor flujo de salida existe algún problema 

de saturación u obstrucción en la unidad, por razones que pueden estar relacionadas con la 

carencia de mantenimiento interno en las unidades que componen el reactor RAP y la falta de 

control sobre la apertura de las válvulas telescópicas que direccionan el flujo de lodos hacia los 

lechos de secado. 

Adicionalmente, se realizó la medición del flujo a la salida de la primera laguna de maduración y 

en la descarga final evidenciándose una disminución significativa respecto al flujo de entrada 

debido a los tiempos de retención hidráulica en cada una de las unidades. 

3.3 Datos fisicoquímicos de la PTAR San Mateo determinados en el laboratorio 

Una vez analizados los datos fisicoquímicos in situ, es necesaria la determinación de otras 

variables críticas tales como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). A continuación se detallan los datos de 

dichas variables para la muestra compuesta en cada uno de los puntos analizados. 

Tabla 8. Determinación de DQO, DBO5 y SST en los puntos de muestreo 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO), DEMANDA BIOQUÍMICA DE  OXÍGENO DBO5 Y 
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) 

PUNTO DE  
MESTREO 

DQO (mg/L O2) DBO5 (mg/L O2) SST (mg/L) 

Punto 1 80 62 408 

Punto 2 265 44 126 

Punto 3 136 44 16 

Punto 4 113 32 14 

 

Respecto a la variable de DQO se evidencia que el valor a la entrada de la PTAR es inferior 

respecto al resto de datos tomados en los puntos de muestreo, lo cual no es de esperarse debido 

a que la unidad esta creada para generar una disminución en la carga orgánica expresada en 

una disminución de DQO y DBO. Sin embargo, la tendencia de estos valores se puede deber a 

dos causas principales: 

Los tiempos de retención hidráulicos: Para el caso del reactor RAP se tiene un tiempo de 

retención hidráulica de ocho horas. Por tanto, pudieron generarse descargas a la PTAR con una 

mayor carga orgánica el día anterior a la medición, y el agua a la cual se realizó el análisis durante 

el lapso establecido corresponde a un agua recibida en la PTAR con una mayor carga orgánica 

que la que se captó durante las 6 horas trabajadas. 

Ineficiencia en el proceso llevado a cabo en el reactor RAP: Debido a la falta de 

mantenimiento continuo sobre el proceso. Actualmente, en la PTAR no se realiza un control sobre 

las variables imprescindibles para el buen funcionamiento a nivel biológico del reactor RAP tales 



como la regulación del pH, la temperatura y adición de nutrientes para los microorganismos y 

concentración de oxígeno. Es necesario el control de las variables mencionadas anteriormente 

debido a que la remoción de DQO dentro del reactor RAP se da durante la etapa final 

metanogénica, donde la materia orgánica termina siendo liberada en forma de metano, 

reduciéndose así el contenido orgánico del efluente (Lemos & Augusto, 2007). Por tanto, para 

asegurar que los microorganismos crezcan y se reproduzcan es necesario asegurar un ambiente 

óptimo, el cual se logra únicamente con el control de las variables críticas dentro del reactor. De 

igual forma, para regular el caudal de entrada se deben operar las válvulas o compuertas de las 

tuberías de entrada al sistema en la cámara de alivio, con el fin que unidades como el reactor no 

se saturen.  

Al analizar los valores de DBO se evidencia que a lo largo del lapso estudiado los valores tienen 

una tendencia descendente lo cual es un indicativo de que las unidades posteriores al reactor 

RAP generan una disminución de la materia orgánica, expresada como la cantidad de oxígeno 

requerido para que los microorganismos lleven a cabo la degradación de la misma. Sin embargo, 

para corroborar la biodegradabilidad del vertimiento es necesario analizar la relación de 

DBO/DQO, cuyos criterios se explican en la tabla No. 9 y en la tabla No. 10 se verifican para el 

sistema evaluado. 

Tabla 9. Criterios de biodegradabilidad según la relación DBO5/DQO (Ardila & Reyes, 2012) 

DBO5/DQO Criterio 

>0.8 Muy biodegradable 

0.7-0.8 Biodegradable  

0.3-0.7 Poco biodegradable 

<0.3 No biodegradable 

 

Tabla 10. Análisis de los criterios de biodegradabilidad  

Puntos de muestreo DBO/DQO Criterio de biodegradabilidad 

Punto No. 1 0,8 Biodegradable 

Punto No. 2 0,2 No Biodegradable 

Punto No. 3 0,3 Poco biodegradable 

Punto No. 4 0,3 Poco biodegradable 

 

Según los criterios de biodegradabilidad, los afluentes a la PTAR son capaces de ser degradados 

por microorganismos. Sin embargo, a la salida del reactor RAP debido a la alta cantidad de 

materia orgánica que no es susceptible a la degradación expresada en el valor alto de DQO, se 

presenta una caída en la relación de estas dos variables, lo cual es importante resaltar debido a 

que en el humedal artificial se llevan a cabo una serie de procesos fisicoquímicos y 

microbiológicos que permiten disminuir la carga orgánica, por lo que un control sobre la relación 

de DBO/DQO en la salida del reactor RAP es primordial para el mejoramiento de los procesos, lo 

cual está ligado al correcto mantenimiento a las unidades que lo componen y un control sobre las 

variables principales para que los procesos de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 



metanogénesis se desarrollen óptimamente dentro del reactor. A continuación se realiza el 

cálculo respectivo de las referencias relacionadas con las variables DBO5, DQO y SST. 

Tabla 11. Eficiencias de remoción de sólidos suspendidos en las unidades intermedias en cada uno de los puntos de 

muestreo 

Eficiencias de remoción de DBO5 y SST 

Puntos de 
muestreo 

Unidades que lo componen 
Eficiencia 
referente  

a DBO5 (%) 

Eficiencia 
referente  

a DQO (%) 

Eficiencia 
referente  
a SST (%) 

Entre el P1 
y el P2 

*Estructura de llegada,  
*Sistema de cribado 
*Desarenador y trampa de grasas 
*Reactor Anaeróbico de Flujo Pistón-RAP 

29% -231% 69% 

Entre el P2 
y el P3 

*Humedal Artificial 
*Primera laguna de maduración 

0% 49% 87% 

Entre el P3 
y el P4 

*Canal de aireación 
*Segunda laguna de maduración 
*Descarga final 

27% 17% 13% 

Eficiencia global (%) 48% -41% 97% 

  

Al analizar el comportamiento de la variable de DQO a lo largo del proceso, se determina que 

existe una ineficiencia en los procesos llevados a cabo en el reactor RAP debido a que según la 

información suministrada por el operario de la planta nunca se ha realizado un mantenimiento 

riguroso a las unidades que lo componen, desocupándolas y removiendo la cantidad de sólidos 

retenidos en el fondo que pueden estar limitando los procesos microbiológicos dentro de este, así 

como la verificación de las condiciones físicas del medio plástico inmerso en el reactor. Por tanto, 

el comportamiento de esta variable se vincula a la carencia de mantenimiento efectivo sobre el 

proceso desarrollado en el reactor. 

De acuerdo con la tabla No. 11 se evidencia que la variable cuya eficiencia global de remoción 

es la mejor a través de cada una de las unidades que conforman la PTAR, corresponde a los 

SST, en segundo lugar la DBO5 y por último la DQO. Las unidades que generan una mayor 

remoción de SST se encuentran ubicadas entre el punto No. 2 y No.3 las cuales corresponden al 

humedal artificial y a la primera laguna de maduración, sin embargo, estas unidades son las 

menos eficientes en cuanto a la remoción de materia orgánica susceptible a ser degradada por 

microorganismos lo cual puede estar influenciado por la carga orgánica que sale del reactor RAP 

la cual es más alta que la establecida en los parámetros de diseño, según los cuales el reactor 

RAP debe generar una eficiencia de remoción mínima del 70% (Porras Caro, 1999), permitiendo 

que la carga remanente que entra al humedal artificial sea baja, lo cual está ligado al 

dimensionamiento del área del mismo. Sin embargo, la eficiencia del reactor RAP tiene un valor 

estimado alrededor del 29%, la cual es bastante baja respecto a la esperada según los 

parámetros iniciales de diseño antes mencionados. Si el reactor estuviera en perfectas 

condiciones de funcionamiento el valor de DBO5  a la salida del mismo debería ser de 18,6 mg/L 

O2, permitiendo un valor de carga orgánica baja en el humedal artificial, y de esta forma, facilitar 

una mayor eficiencia en el mismo. Según el área de diseño del humedal, sus sustratos, 

sedimentos y vegetación, la remoción de materia orgánica debería ser del 90%, obteniéndose 

una disminución en la DBO5 desde 44 hasta 4,4 mg/L O2, Sin embargo, se evidencia una 



eficiencia del 0 % en el humedal artificial que se relación con la falta de seguimiento y 

mantenimiento que se debe hacer sobre esta unidad, en la que no se está generando un ambiente 

propicio para el desarrollo de los microorganismos capaces de degradar la materia orgánica. 

Por otro lado, al evaluar la eficiencia en cuanto a la remoción de sólidos totales suspendidos se 

evidencia que a nivel global en la PTAR las unidades generan una alta eficiencia en esta variable, 

lo que permite concluir que un plan de mejoramiento debe estar orientado principalmente hacia 

la evaluación de los procesos a nivel microbiológico que permitan la degradación de la materia 

orgánica, así como un mantenimiento correctivo sobre todas las unidades de proceso 

principalmente las internas del desarenador/trampa de grasas, del reactor RAP y el humedal 

artificial. 

3.4 Comparación de los datos obtenidos con el decreto 1594 de 1984 

A continuación se presenta la comparación de los datos obtenidos con los exigidos en la 

resolución 1594 de 1984, frente a los obtenidos bajo este estudio.  

Tabla 12. Comparación de los datos obtenidos respecto a los exigidos por el decreto 1594 de 1984 

Parámetro Unidades Resolución  Valor obtenido 

Oxígeno disuelto mg/L O2 4.0 4,84 

pH Unidades 5 a 9 unidades  7,80 

Sólidos suspendidos para  
desechos domésticos  

mg/L >= 80% en carga 97% 

DBO para desechos domésticos mg/L O2 >= 80% en carga 48% 

 

Al detallar el valor reportado en la tabla No. 12 se evidencia que en cuanto a los parámetros 

exigidos por la normatividad, se tiene una gran falencia en el contenido de carga orgánica que se 

está vertiendo a la quebrada el Hueso. Respecto a los sólidos suspendidos totales se logra dar 

alcance a lo exigido por el decreto. Por tanto, se ratifica la necesidad de evaluar cada una de las 

operaciones involucradas en la PTAR con el fin de permitir un mejoramiento en la calidad del 

vertimiento. 

3.5 Comparación de los datos obtenidos con otros estudios 

A continuación se muestra una tabla comparativa de los datos obtenidos en el estudio actual, con 

los reportados en otros trabajos de investigación. Por un lado, se tomó el último trabajo 

desarrollado por la CAR en el año 2008, y de igual forma, un trabajo desarrollado por la 

Universidad El Bosque encabezado por la docente investigadora Carlota Sarmiento en el año 

2009. Se evidencia en estos datos que respecto al año 2008 se tiene una diferencia en la variable 

de conductividad del 78 %, lo cual es un indicativo de un alto grado de mineralización de las 

aguas relacionado con una mayor cantidad sólidos disueltos en estas. Debido a que en una PTAR 

los principales procesos que contribuyen a la reducción de conductividad corresponden a los 

tratamientos biológicos que permiten la remoción de iones disueltos en las aguas, se evidencia 

que existe una gran falencia en este tipo de procesos dentro de la PTAR relacionados 

principalmente con el reactor RAP y el humedal artificial. De igual forma, como existen bajas 



eficiencias en la remoción de materia orgánica la cantidad de oxígeno disuelto en la descarga de 

la PTAR en el año 2015 respecto a los años 2008 y 2009 es menor, estando en el límite mínimo 

exigido por el decreto 1594 de 1984. En lo referente a las variable DQO se tiene una diferencia 

del 74 % y del 41 %, en relación a los años 2008 y 2009, respectivamente, y en la variable DBO5 

una diferencia del 43 % y el 50 %, respectivamente, siendo una gran evidencia de la saturación 

y baja ineficiencia de los procesos llevados a cabo dentro de la PTAR a lo largo de los años. Sin 

embargo, respecto a la variable de SST se tiene una disminución respecto al año 2013 del 52 %, 

lo cual permite determinar que las unidades de proceso permiten una sedimentación y retención 

de sólidos suspendidos eficiente. Sin embargo, debido a que nunca se ha hecho un 

mantenimiento profundo al sistema es necesaria la verificación de cada uno de los componentes 

de la PTAR (componente sanitario, hidráulico y mecánico). 

Tabla 83. Comparación del estudio actual con estudios previos desarrollado por la CAR y la Universidad El Bosque 

Parámetro Unidades  

Datos de salida 
de la CAR (Rico 
& Ospina, 2008) 

 

Datos de 
entrada 

Estudio de 
Universidad El 

Bosque 
(Sarmiento 

D´Costa, 2009) 

Datos de 
salida Estudio 

de 
Universidad El 

Bosque 
(Sarmiento 

D´Costa, 2009) 

Datos de 
entrada  
estudio 
actual 
(2015) 

Datos de 
salida  

estudio 
actual 
(2015) 

pH Unidad 7,7 6,63 7,12 7,03 7,8 

Conductividad µS/cm 216 ** ** 973 969 

Oxígeno 
disuelto 

mg O2/L 5,4 2,1 7,6 0,11 4,84 

DQO mg O2/L 29,2 83 67 80 113 

DOB5 mg O2/L 18,0 36 16 62 32 

Sólidos totales  
suspendidos 

mg SST/L 10,0 106 29 408 14 

 

A continuación se presenta una tabla de eficiencias en cuento a la remoción de materia orgánica 

y sólidos totales suspendidos. Respecto a la variable DQO, se calcula la eficiencia en el año 2013 

la cual es del 19 %, sin embargo, no se realiza una comparación con la variable en el año 2015 

ya que el dato obtenido de DQO presenta un incremento a lo largo de las unidades de proceso 

en lugar de un descenso como se esperaría. De igual forma, cabe resaltar que para el año 2013 

se presentaron eficiencias del 56 % en cuento a la remoción de DBO5, y la PTAR inicialmente 

estaba diseñada para garantizar una eficiencia global del 97 %, según los datos de diseño (Porras 

Caro, 1999). Al 2015 se ve una caída en la eficiencia de remoción de DBO5 del 14 %, lo que 

demuestra que es necesario realizar un análisis sobre los procesos críticos involucrados en el 

tratamiento de la carga orgánica tales como el desarenador/trampa de grasas, reactor RAP y 

humedal artificial. Respecto a la eficiencia en cuento a remoción sólidos suspendidos totales, el 

sistema está permitiendo en la actualidad una alta eficiencia correspondiente al 97 %, lo que 

representa un incremento en la eficiencia respecto al año 2013 del 33 %.  

Tabla 94. Eficiencias de los datos obtenidos en 2015 respecto a los determinados en 2013 



Parámetro Unidades  

Datos de 
entrada 

Estudio de 
Universidad 
El Bosque 
(Sarmiento 

D´Costa, 
2009) 

Datos de 
salida 

Estudio de 
Universidad 
El Bosque 
(Sarmiento 

D´Costa, 
2009) 

Eficiencia  
Estudio  

Universidad 
El Bosque 

(%) 

Datos de 
entrada  
estudio 
actual 
(2015) 

Datos de 
salida  

estudio 
actual 
(2015) 

Eficiencia  
Estudio  

actual (%) 

Porcentaje 
de 

incremento 

DQO mg O2/L 83 67 19 80 113 - - 

DOB5 mg O2/L 36 16 56 62 32 48 -14 % 

SST mg SST/L 106 29 73 408 14 97 33 % 

 

3.6 Cálculo de los índices de contaminación ICOMO e ICOSUS 

Con los datos evaluados en el laboratorio se realiza un cálculo del índice de contaminación por 

Materia Orgánica ICOMO y un Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos ICOSUS en  la 

descarga final para identificar la clasificación de contaminación del agua. Por un lado, el índice 

ICOMO expresa diferentes variables fisicoquímicas tales como la DBO5, coliformes totales y el 

porcentaje de saturación de oxígeno. A continuación se muestra la definición matemática del 

índice (Ramírez & Restrepo, 1997): 

𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂 =
1

3
(𝐼𝐷𝐵𝑂 + 𝐼𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 %) 

DBO mayores a 30 g/m3 tienen 𝐼𝐷𝐵𝑂 = 1, por tanto para el proyecto en particular se toma el 𝐼𝐷𝐵𝑂 

como 1. 

Coliformes totales mayores a 20.000 NMP/100 cm3 tienen 𝐼𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  = 1, teniendo en 

cuenta el dato reportado por el estudio de la Universidad El Bosque en 2013 el cual reportó para 

esa variable una valor de 1.600.000 (Sarmiento D´Costa, 2009), se asume a términos de este 

cálculo un valor de 1. 

𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 % se obtiene a partir de las siguientes expresiones: 

𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 % = 1 − 0,01 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 % 

Al tener en cuenta el promedio de la concentración de oxígeno obtenido en la descarga final el 

cual corresponde a 4,84 mg/L O2 y considerando la presión en Cachipay de 674 mm Hg y la 

temperatura de 28 °C, se toma un factor de 6,99 para realizar el cálculo del porcentaje de 

saturación el cual corresponde a 69,2 %. Por tanto, 𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 % tiene un valor de 0.31. 

De esta forma, el cálculo del índice ICOMO para el proyecto en particular corresponde a: 

𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂 =
1

3
(1 + 1 + 0,31) = 0,77 

Adicionalmente, se realiza el cálculo del índice ICOSUS, el cual se determina mediante la 

concentración de sólidos suspendidos. A continuación se presenta la correlación para su cálculo: 



𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 = −0,02 + 0,003 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (
𝑔

𝑚3
) 

Para el dato obtenido en la descarga final de sólidos suspendidos igual a 14 mg/L, se obtiene el 

siguiente valor: 

𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 = −0,02 + 0,003 (14 
𝑔

𝑚3
) = 0,022 

A continuación se presenta una tabla con los rangos de clasificación de la contaminación del agua 

mediante los índices ICOMO e ICOSUS:  

Tabla 15. Rangos de clasificación de la contaminación del agua mediante los índices ICOMO e ICOSUS 

(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2004) 

Valor del ICO 
Clasificación de la  

contaminación 

0-0,2 Muy baja 

0,2-0,4 Baja 

0,4-0,6 Media  

0,6-0,8 Alta  

0,8-1,0 Muy alta 

 

De esta manera, en cuanto al índice ICOMO se obtiene una clasificación de contaminación “Alta” 

en cuanto a las variables de DBO5, coliformes totales y porcentaje de oxígeno disuelto, debido a 

que el valor obtenido fue de 0,77. Adicionalmente, el valor del índice ICOSUS fue de 0,022 

obteniéndose una clasificación de contaminación en cuanto a sólidos suspendidos “Muy baja”. 

3.7 Evaluación de las actividades actuales de mantenimiento y posibilidades de mejora 

para el proceso 

En el anexo 1. Evaluación de las actividades actuales de mantenimiento y posibilidades de mejora 

para el proceso, se realiza un análisis de los procedimientos de mantenimiento establecidos en 

el manual frente a los que el operario realiza en la PTAR, así como los problemas actuales y las 

recomendaciones y posibilidades de mejora para el proceso. 

4. CONCLUSIONES 

 

Durante la visita técnica inicial a la PTAR San Mateo se evidenció cualitativamente, problemas 

principales como olores ofensivos, saturaciones en las unidades, presencia alta de detergentes 

a la salida del reactor RAP, y por consiguiente en las unidades siguientes permitiéndose descarga 

de tensoactivos a la quebrada El Hueso. De igual forma, se evidenció problemas en las 

geomembranas en las lagunas de maduración lo cual está permitiendo filtración al suelo del agua 

residual. 

En lo referente a las variables fisicoquímicas determinadas in situ, se determina según el decreto 

1594 de 1984 que las variables de pH y oxígeno disuelto se encuentran en la descarga a la 



Quebrada el Hueso en valores aceptables, sin embargo, a pesar que la normatividad no es 

explícita en el valor de descarga para la conductividad, se determina que esta variable no 

presenta una disminución a lo largo de las operaciones de la PTAR San Mateo lo cual es un 

indicio que las unidades no se encuentran en perfecto funcionamiento, principalmente el reactor 

RAP, el humedal artificial y las lagunas de maduración, cuyo funcionamiento se basa en procesos 

microbiológicos que deberían permitir la disminución de la conductividad por medio de la 

remoción de fósforo y nitrógeno. Sin embargo, respecto a la variable turbidez se presenta una 

disminución a lo largo de las unidades de tratamiento que corresponde a 94%. 

Respecto a las variables determinadas a nivel de laboratorio las cuales fueron DQO, DBO y SST, 

se evidencia que en lo referente a la variable DQO el reactor RAP no está generando remoción 

de la misma lo que evidencia problemas de funcionamiento en este, relacionados con deficiencias 

en el proceso de metanogénisis. Sin embargo, en las variables de DBO y SST, se presentan 

eficiencias de remoción del 48% y del 97%. Para los SST se presenta un cumplimiento referente 

a lo establecido en el decreto 1594 de 1984, sin embargo, en lo que respecta a la remoción de 

DBO no se está llevando a cabo el cumplimiento de la normatividad ya que esta exige una 

remoción mayor o igual al 80% y la eficiencia global de remoción en la PTAR corresponde al 48%. 

Al realizar una comparación de la eficiencia de remoción de la variable de DBO de este estudio 

con los realizados por la Universidad El Bosque en el año 2009, se evidencia que la eficiencia en 

esta variable ha tenido una disminución del 14 %. Sin embargo, respecto a la variable de SST se 

evidencia un incremento del 33 %, a pesar que no se ha reportado por parte del operario una 

mejora específica en los procesos. 

En lo referente al cálculo del índice ICOMO se obtuvo una clasificación “Alta” en cuanto a los 

niveles de contaminación la cual está determinada por un valor de 0,77, esto indica que se debe 

realizar un proceso de evaluación y mantenimiento a cada una de las unidades que permita 

mejorar la eficiencia en cada una de estas. 

Es necesario realizar un proyecto de ampliación de la PTAR San Mateo debido a que la planta 

fue diseñada para una población de 7.087 habitantes y a la fecha la población ha tenido un 

incremento a 11.000 habitantes lo cual está generando que a la PTAR ingresen caudales 

superiores al máximo de diseño permitido, el cual corresponde a 17 L/s. De igual forma, se 

evidencia que es necesario mejorar los procesos de mantenimiento que se están desarrollando 

actualmente en la PTAR para permitir incrementar las eficiencias de las unidades que la 

componen. Asimismo, se requiere llevar un control fisicoquímico y microbiológico en la PTAR y 

establecer una frecuencia en los monitoreos que permita llevar un seguimiento eficiente sobre 

variables críticas como pH, conductividad, oxígeno disuelto, DBO, DQO y SST. De igual forma, 

es necesario aumentar el número de operarios en la PTAR ya que actualmente existe una 

persona al cargo de los procesos de mantenimiento y según el manual, se requieren mínimo tres. 
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ANEXO 1. Evaluación de las actividades actuales de mantenimiento y posibilidades de mejora para el proceso 

PROCESO 
MANTENIMIENTO  

SEGÚN EL MANUAL 
MANTENIMIENTO  

ACTUAL 
PROBLEMAS ACTUALES  

RECOMENDACIONES Y POSIBILIDADES DE 
MEJORA PARA EL PROCESO 

CANAL DE  
ACCESO 

En el canal de acceso se debe realizar 
un control del caudal de entrada a la 

planta con el fin de garantizar el flujo de 
diseño previamente establecido. Este 
control se debe realizar midiendo el 

aforo del caudal con la canaleta parshall 
ubicada a la entrada de la planta, 

obteniéndose un valor de caudal según 
la curva de diseño hidráulico dada por el 
fabricante. Se deben operar las válvulas 
de las tuberías de entrada al sistema en 

la cámara de alivio. Al presentar se 
lluvias intensas se deben abrir 

completamente las válvulas y permitir la 
operación de los vertederos de exceso.  

La válvula que opera la compuerta en 
el aliviadero a la entrada de la planta 

no se encuentra instalada actualmente 
en la PTAR, por tanto, no se está 

garantizando únicamente la entrada 
del caudal de diseño a la misma. 

Según las mediciones realizadas bajo 
el presente estudio y teniendo en 

cuenta la curva de diseño hidráulica 
del fabricante, el caudal promedio 

durante la medición fue de 25,6 L/s. El 
caudal de diseño máximo para la 
planta es de 17 L/s, teniendo en 
cuenta una población de 7087 

habitantes. Sin embargo, según el 
reporte actual, Cachipay cuenta con 

11.000 habitantes, lo cual se ve 
expresado en mayores descargas por 
parte de la población incrementándose 

los flujos de entrada a la PTAR. 

Más allá del empleo de las válvulas para direccionar 
el exceso de flujo a las cámaras de alivio, es 

necesario realizar una ampliación a la PTAR en las 
unidades principales de tratamiento tales como el 
desarenador/trama de grasas, el reactor RAP y el 

humedal artificial, ya que como se contempla en los 
datos fisicoquímicos hallados, existe una saturación 

en las unidades que está generando bajas eficiencias 
en la remoción de materia orgánica.  De igual forma, 

mientras se realiza un redimensionamiento de las 
unidades, en épocas de lluvia es necesario operar 

los aliviaderos, especialmente en los meses de 
Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre 

en los que históricamente se han reportado los 
mayores niveles de lluvias en el municipio (Jaramillo 
Robledo, Ramírez Builes, & Arcila Pulgarín, 2011) . 

CRIBADO 

El sistema de cribado impide el  
paso de sólidos de gran tamaño los 

cuales pueden interferir en los procesos 
posteriores. Se requiere que la remoción 

de sólidos atrapados en la rejilla se 
realice tres veces al día como mínimo. 

El sistema de limpieza actual de las 
rejillas se está realizando dos veces al 
día, para lo cual se necesita un mayor 

seguimiento con el fin que no se 
obstruyan las unidades siguientes a 

este proceso. 

Debido a que no se está realizando  
el suficiente mantenimiento a los 

residuos sólidos que quedan 
atrapados en la rejilla, esta puede 
saturarse impidiendo que el agua 

circule libremente, de igual forma, la 
rejilla fue diseñada con un espacio 

entre barras de 1 pulgada. Se 
evidencia que actualmente no se está 

manteniendo esta configuración de 
diseño inicial debido a la ruptura de 
alguna de las barras, existiendo un 

espacio entre estas un espacio mayor 
que el establecido en los parámetros 
de diseño lo cual posibilita el paso de 

sólidos de gran tamaño que puede 
producir obstrucciones en otras 

unidades. De igual forma, se evidencia 
corrosión en la rejilla. 

Se debe realizar mantenimiento de las rejillas para 
que se mantengan las condiciones iniciales de 

diseño tales como la inclinación de las mismas (45°) 
y la separación de las barras que corresponden a 1 
pulgada. Debido al deterioro en la pintura inicial de 

las rejillas y a la presencia de corrosión de estas, es 
necesaria la implementación en las rejillas de un 

recubrimiento de epoxi-amina, que permita 
resistencia a impactos, alta tolerancia a la abrasión y 

protección anticorrosiva  (Sherwin-Williams). 



DESARENADOR/T
RAMPA DE 
GRASAS 

En el desarenador/trampa de grasas se 
forma una capa flotante en la superficie 
que puede alcanzar un espesor de 15 
cm, la cual debe ser removida para no 
causar problemas como sobrecarga y 
presencia de altas concentraciones de 

grasa. Se debe retirar la remoción 
parcial, hasta las dos terceras partes de 
esta capa, para garantizar que el tercio 

restante no pierda la capacidad de 
retener los sólidos y partículas que 
ingresan al sistema. Se considera 

pertinente remover quincenalmente los 
sólidos flotantes y las arenas 

sedimentables cada dos meses en el 
fondo de la unidad, se recomienda la 

remoción de 2/3 del volumen total 
presente en el desarenador. La trampa 
de grasas debe ser acondicionada con 
un tanque dosificador de 500 litros que 

vierte bacterias ácido láctica, 
fotosintéticas y levaduras que mejoran la 

eficiencia del sistema y evitan la 
presencia de olores ofensivos. 

Se realiza una limpieza diaria al 
trampa de grasas, para remover la 

capa flotante (oleosa). Sin embargo, 
no se está realizando la remoción de 

las 2/3 partes de los sólidos 
sedimentables. Adicionalmente, no se 

está dispensando bacterias ni 
levaduras al sistema para mejorar 
eficiencia y evitar la presencia de 

olores. 

Debido a la no remoción en la cantidad 
sugerida por el manual de 

mantenimiento respecto a los sólidos 
sedimentables se está presentando 

saturación en la unidad. De igual 
forma, se perciben olores ofensivos 

debido a que no se está dispensando 
los microorganismos. 

Al tener en cuenta el caudal determinado 
experimentalmente, es necesaria la ampliación de la 
unidad para evitar saturación de la misma. De igual 

forma, la adición de un sistema biológico que permita 
mejorar la eficiencia de la unidad. En el mercado 

existen aditivos que contienen principalmente 
enzimas y bacterias no patógenas que degradan los 
compuestos oleosos. Las enzimas constituyentes de 
estos aditivos son principalmente lipasa, proteasa, 
amilasa y celulasa que son enzimas que degradan 
residuos orgánicos tales como grasas, proteínas y 
celulosa. De igual forma, las bacterias consumen 

residuos orgánicos. Estos aditivos también contienen 
agentes de superficie que permiten que las partículas 
de grasa y aceites tengan una mayor disponibilidad 

para la acción enzimática y bacteriana. Los 
beneficios principales de estos aditivos son la 

reducción de la acumulación de sólidos, aceleración 
de los procesos de degradación, aumento de 

eficiencia en la remoción de grasas, permite que se 
conserve una baja concentración de sulfuro de 

hidrógeno, amoníaco y otro gases que producen 
olores no deseados (NUVAC). 

 



REACTOR RAP 

Deben mantenerse las condiciones 
ambientales para el desarrollo de los 

microorganismos por medio de la 
regulación de pH, temperatura, adición 

de nutrientes o elementos trazas, control 
de la concentración de oxígeno y 

también mediante una mezcla correcta. 
De igual forma, se les debe permitir a los 

microorganismos que permanezcan el 
tiempo suficiente para que se 

reproduzcan, lo cual depende de la tasa 
de utilización metabólica del residuo. 

En el momento, no se están 
controlando las condiciones 

ambientales críticas para el desarrollo 
de los microorganismos, 

específicamente la regulación de pH, 
temperatura, adición de nutrientes y 

control de la concentración de 
oxígeno. Desde que la planta se 

estableció el reactor RAP no se ha 
desocupado para realizar un 

mantenimiento global al mismo, lo cual 
está estrechamente relacionado con la 

baja eficiencia para la remoción de 
materia orgánica. De igual forma, no 
se conoce el comportamiento actual 

de los microorganismos lo que 
imposibilita la determinación de la 

relación alimento-microorganismos. La 
limpieza del reactor según registro de 

actividades se está realizando cada 15 
días, sin embargo, este mantenimiento 

es bastante superficial en el cual se 
remueve los sólidos suspendidos y 
materiales que se encuentren en la 
superficie los cuales puedan estar 

obstruyendo el proceso.  

Las eficiencias evaluadas de remoción 
de materia orgánica, por medio de las 
variables DQO y DBO5 en el reactor 
RAP permiten concluir que este no 

está funcionando en óptimas 
condiciones ya que inicialmente fue 

construido para garantizar una 
eficiencia del 70% (la actual 

corresponde a 29%), lo cual está 
ligado a una carencia de control sobre 

las variables críticas en el proceso 
(pH, concentración de oxígeno 
disuelto, relación nutrientes-

microorganismos). De igual forma, no 
se conoce el estado del medio plástico 
inmerso de alta porosidad, el cual es 

fundamental para que la biomasa 
crezca adherida a los poros  y se 
mejore la separación de gases y 

biomasa. Sin embargo, a partir de las 
eficiencias evaluadas se concluye que 

el material no se encuentra en 
condiciones óptimas de 

funcionamiento. Adicionalmente, se 
evidencia una alta concentración de 

olores desagradables, para los cuales 
no se cuenta con un control. En 

unidades posteriores,  tales como el 
canal de aireación y la segunda lagua 
de oxidación, se percibe formación de 
espuma la cual puede estar vinculada 

a una alta concentración de 
detergentes que pueden inhibir la 
actividad bacteriana en el reactor. 

Al igual que el sistema desarenar trampa de grasas, 
esta unidad debe ser redimensionada debido a los 
flujos que se están presentando actualmente en la 

PTAR. Sin embargo, con el sistema actual se 
requiere realizar un mantenimiento general a las 

unidades  que lo componen. Estas deben ser 
desocupadas por fases en época de verano, 

cerrando en primera medida la compuerta de las 
unidades que se van a sacar de servicio y abriendo 

las válvulas de vaciado tal como lo especifica el 
manual de mantenimiento. De igual manera, se debe 

realizar una verificación del medio plástico de alta 
porosidad que se encuentra internamente en el 

reactor RAP ya que según los datos obtenidos de 
DBO5 y DQO, el sistema puede estar presentando 
fallas en estos soportes impidiendo altas eficiencias 

en la actividad microbiana. Adicionalmente, es 
necesario tomar una muestra del lodo para 

corroborar la actividad metanogénica actual y tomarla 
como base para un posterior arranque del reactor, el 
cual debe tener como mínimo para el diseño actual 

una concentración de 10 kg.SSV/m3. Una vez 
establecido nuevamente el sistema, se debe realizar 
un control sobre el pH, oxígeno disuelto y la cantidad 
de nutrientes que deben suministrarse. Por un lado, 
para garantizar las condiciones de pH óptimas se 

debe realizar un análisis cinético de esta variable en 
el proceso, con el fin de corroborar la variación en el 

tiempo y de esta forma establecer un plan de 
monitoreo y control. Para la digestión anaerobia el 

pH debe estar entre 6,2 y 7,8 con un óptimo de 7,0 a 
7,2. Es necesario corroborar la relación alimento-

microorganismo la cual se calcula bajo la expresión 
F/M = SoQo/XV, donde So: BOD, Qo: Caudal, X: 

concentración de microorganismos, V: volumen del 
reactor. Se debe buscar una relación óptima de F/M 

teniendo en cuenta que entre más baja es esta 
proporción, más eficiente es la eliminación (Mihelcic, 

2014). De igual forma, para realizar un control de 
olores se requiere métodos como la atomización de 

un neutralizador de olores el cual no sea tóxico y 
altere la estructura de los principales gases que 
generan olores ofensivos. De igual forma, la alta 
concentración de detergentes puede inhibir los 

procesos microbiológicos, para este problema, puede 
ser combatido con la adición de una emulsión de 
silicona que elimina y previene la formación de 

espuma (PROCHEM, 2013). 



HUMEDAL 
ARTIFICIAL 

Si se presenta circulación del agua 
superficial es un indicativo que no hay 

filtración adecuada y debe removerse la 
zona afectada. Se debe realizar limpieza 
del material flotante. Cuando haya una 
alta saturación de cobertura vegetal en 
el humedal se debe extraer las plantas 

en exceso para evitar la alta 
densificación de estas y de igual forma, 

cuando alcancen alturas mayores de 
tres metros y retirar las plantas 

diferentes a las establecidas inicialmente 
en caso que se presente  

Actualmente, según el registro de las 
actividades para la PTAR se realiza 
una limpieza quincenal del humedal 

artifical.   

Se evidencia crecimiento de pastizal 
sobre el área del humedal lo cual limita 

la eficiencia del mismo. y se vió 
reflejado en el cálculo de la eficiencia 
en remoción de la materia orgánica la 

cual fue nula, lo cual es bastante 
preocupante debido a que según los 
cálculos de diseño del humedal se 

previó una eficiencia del 90%. 
Adicionalmente, un aspecto que puede 

estar vinculado a la ineficiencia del 
humedal en la remoción de la carga 
orgánica es la alta densificación de 

cobertura vegetal que corresponde a 
plantas de junco. 

Se debe eliminar el exceso de cobertura vegetal que 
existe en el humedal y verificar que no existan 

obstrucciones en el lecho filtrante del humedal, que 
permitan el desarrollo de áreas de estancamiento 

aumentando la proliferación de mosquitos. De igual 
forma, se deben retirar los pastizales que están 

limitando el área del humedal y por consiguiente los 
procesos fisicoquímicos y microbiológicos que se 

desarrollan dentro de este. De igual forma, es 
interesante emplear otras especies vegetales que 

aumenten la eficiencia del humedal previamente, de 
las cuales se tenga como referente su desempeño en 
otros sistemas, tales como ciperácesas, gramíneas, 

iridáceas y tifáceas (Lara Borrero, 1998). 
Adicionalmente, es recomendable verificar la 
eficiencia del humedal en cuanto a variables 

adicionales a la DBO tales como sólidos suspendidos 
totales, nitrógeno, fósforo, metales pesados y 

coliformes, ya que este sistema tiene la bondad de 
garantizar una eficiencia de remoción de estas 

variables y de su rendimiento depende las medidas 
de manejo y optimización al sistema. De igual forma, 
es importante verificar la carga hidráulica para evitar 

saturación en la unidad. 

PRIMERA Y 
SEGUNDA 

LAGUNA DE  
MADURACIÓN 

Se requiere el retiro de lodos 
sedimentados  

en el fondo de las lagunas y se debe 
inspeccionar la pérdida de capacidad útil 

cada cinco años. Se requiere la 
remoción de sobrenadantes y grasas 

diariamente. Permanentemente, se debe 
hacer control sobre la presencia de 

plantas acuáticas las cuales deben ser 
retiradas en caso de evidenciarse su 

presencia.  

Según el registro de actividades de la 
PTAR, la limpieza de la laguna de 

maduración se está realizando 
quincenalmente 

Se evidencian fugas en las lagunas de 
maduración que están ligadas a un 
deterioro de las geomembranas que 

están en el fondo de las mismas. 

Se debe hacer un mantenimiento más riguroso en la 
remoción de sobrenadantes y grasas, ya que esto 
puede limitar la eficiencia en el proceso. De igual 

forma, es primordial hacer un mantenimiento sobre 
las geomembranas para evitar fugas en el proceso. 

 

 

 

 

 


