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RESUMEN 

Se diseña un sistema de tratamiento para las aguas residuales de tipo domésticas 

producidas en la zona poblada de la reserva natural San Cipriano protectora de los 

ríos Escalerete y San Cipriano, zona rural de Buenaventura, departamento del Valle 

del Cauca en su zona poblada y turistas que visitan diariamente la zona.  

 

La metodología utilizada fue en primer lugar, un diagnóstico inicial que permitió 

conocer qué tipos de aguas se estaban produciendo, las condiciones del terreno, 

flora y fauna propia de la región, la población y número de turistas que visitan la 

reserva, todo esto,  por medio de diálogos con la comunidad, encuestas, visitas, 

consultas con entidades encargadas del manejo y administración de la zona, 

caracterización de las aguas residuales producidas mediante medición de 

parámetros analizados en laboratorio, así como otros tipos de especificaciones 

necesarias para este diseño; seguido de la búsqueda de una serie de alternativas 

de tratamiento mediante la revisión del estado del arte para su posterior análisis y 

escogencia por medio de métodos especiales como lo son tablas de selección de 

tecnologías en función de la disponibilidad y características propias del terreno, 

temperatura, porcentajes de depuración deseados, tipos de aguas producidas entre 

otras. 

 

De esta manera se logra obtener el diseño de un sistema dividido en pretratamiento, 

tratamiento primario y secundario compuesto por diferentes etapas como lo son: 

rejillas, trampa grasas, sedimentador, filtro biológico de flujo ascendente (FAFA) y 

un sistema de tratamiento natural como lo es la biorremediacion con Lenteja de 

agua, complementado con especificaciones técnicas, diseño estructural, memoria 

de cálculo, planos, esquemas de mantenimiento y un presupuesto preliminar para 

la construcción de la totalidad del sistema. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCIÓN 

El porcentaje de agua dulce consumida por el ser humano va en aumento 

significativamente con el pasar de los años; nuestra dependencia de este recurso 

es incalculable, es tan así que el ser humano no puede vivir sin tomar agua por más 

de tres días; esto refleja entonces su importancia dentro del desarrollo de cada 

persona. 

Dependiendo del uso que se le otorga al agua, se generan varios tipos de residuos 

líquidos con diferentes cargas de contaminación, que pueden llegar a ser 

perjudiciales para los ecosistemas alrededor de la descarga; esto varía 

significativamente debido a que las aguas residuales industriales suelen poseer 

altos contenidos de metales pesados, grasas y lubricantes entre otros compuestos, 

frente a las aguas residuales domésticas que en promedio contienen un porcentaje 

alto de carga orgánica y otros tipos de nutrientes. 

Por tanto, se hace necesario un tratamiento previo a las aguas residuales con el fin 

de retirar este tipo de contaminantes, puesto que en muchos casos estas aguas van 

descargadas directamente a un cuerpo hídrico, alterando así las condiciones 

iniciales del río, laguna, arroyo ó quebrada según la situación individual.  

Este tratamiento se realiza a través de estructuras diseñadas para cada caso en 

particular y por tal razón, se debe tener en cuenta cierto número de parámetros, 

como lo son el número de habitantes, el nivel de complejidad, los años de vida útil; 

también datos puntales de la zona como el tipo de clima, relieve, nivel topográfico, 

geografía, disponibilidad del terreno y demás variables que son implícitas para el 

diseño del sistema de tratamiento apto para la situación.  

La reserva natural San Cipriano se caracteriza por sus aguas manantiales, que se 

convierte en un atractivo turístico al cual llegan un gran número de personas a 

disfrutar de sus espacios maravillosos, lo que se traduce en un aumento de 

residuos, en especial de aguas residuales a las cuales al no realizarles un 

tratamiento adecuado, terminan contaminando un espacio considerado como 

patrimonio natural del Valle del Cauca. 

Se convierte en un requisito del centro poblado de San Cipriano el contar con un 

sistema que reduzca al mínimo los contaminantes presentes en las aguas de 

desecho, que vele por los intereses de la reserva y que contribuya en el cuidado de 

los ríos aledaños a la zona. Como resultado de esta problemática, nace el presente 

trabajo que tiene como objetivo el proporcionar el diseño de un de tratamiento de 

aguas residuales que cubra todas las necesidades presentadas por los habitantes 

y turistas en este sentido.  

Para el diseño del sistema de tratamiento, se realizó un diagnóstico inicial para 

conocer el estado actual de la zona, al igual que las condiciones del sistema con el 

que se cuenta en el momento; todo esto con la idea que trabajar en pro de la 

comunidad y el ecosistema, al igual que por las condiciones que se exigen al ser 



parte de una reserva natural y hace parte de las áreas protegidas establecidas en 

la ley, específicamente el decreto 2372 de 2010, el cual reglamenta las condiciones 

de este tipo de tierra. 

Seguidamente, se evaluaron los niveles de tratamiento que mejor se ajustan a las 

necesidades primarias de la zona, para disminuir la carga orgánica, sólidos 

disueltos, producción de lodos y reducción de olor desagradables en la zona entre 

otros parámetros que sea desean incluir en el sistema. El diseño del sistema de 

tratamiento cuenta con una memoria de cálculo, diseño estructural, especificaciones 

técnicas, planos y presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 
En el mundo para el año 2015 cerca de 106 de millones personas no contaban con 
el servicio de alcantarillado y alrededor de 18 millones de ellos debían recurrir a la 
defecación al aire libre (Jouravlev, 2015). Por su parte en América Latina y el Caribe 
cerca del 80% de su población tiene cobertura para servicios de saneamiento básico 
(Martínez, 2017), representando valores bajos, por encima de África y Asia. 
 
En Colombia, aumentó el número de personas que podían acceder a instalaciones 
mejoradas de saneamiento básico, pues pasó de 69,0 % en 1990 a 81,1% en 2015; 
sin embargo, solo el 67,5 % de la población colombiana que reside en zonas rurales 
cuenta con este servicio (Martínez, 2017). La situación es precaria debido a que 
convierte al campo en un espacio vulnerable en cuanto a enfermedades por 
contaminación de fuentes hídricas tales como ríos, arroyos, lagos o lagunas.  
 
En el país se presenta una inadecuada recolección, tratamiento y disposición de 
vertimientos de aguas residuales generadas por la agricultura, la industria y el uso 
doméstico; cada día están más contaminados los ríos y demás corrientes de agua: 
aguas subterráneas, humedales y represas, causando inenarrable daño ambiental 
y a la salud pública. Tal situación hace imperioso implementar ambiciosos 
programas para el tratamiento y la disposición final de las aguas servidas. 
 
Uno de los ecosistemas más afectados por el vertimiento de aguas residuales son 
las áreas protegidas; según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estas 
zonas son responsables del 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía 
eléctrica al país y contribuyen al crecimiento vegetal y la producción de oxígeno. En 
estas áreas se protege gran parte del tesoro natural de Colombia que a su vez es 
riqueza irremplazable para todo el planeta: 10% de la biodiversidad mundial.  
 
La contaminación de los cuerpos de agua, por lo general, se relaciona directamente 
con vertimientos de aguas residuales de origen doméstico. Este tipo de residuos 
son nocivos debido a los altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos 
que contienen y que terminan en los ríos, quebradas y costas marinas sin ningún 
tipo de tratamiento, ocasionando contaminación bacteriológica, orgánica y química 
del agua de consumo y en general, una afectación a los ecosistemas (Vega, 2016), 
como es el caso de muchos municipios, que no cuentan con un sistema para el 
tratamiento de las aguas que produce la población y es vertida de forma directa a 
los afluentes de agua más cercanos. 
 
El distrito de Buenaventura, cuenta con menos del 60,0% en cobertura del servicio 
de alcantarillado según datos presentados por la empresa Hidropacífico S.A. E.S.P 
para el año 2010; pero el 100% de las aguas residuales producidas por el municipio 
son arrojadas al océano, debido a la inexistencia de un sistema de tratamiento de 
este tipo de residuo. En la zona rural son arrojados a ríos y arroyos en su mayoría, 
ocasionando cambios drásticos en lugares que un día fueron el hábitat de un sin 
número de especies propias de la región. 



 
Buenaventura cuenta en gran parte de su territorio rural con áreas protegidas, entre 
esas se destaca la reserva natural que contribuye a la prevención y solución de 
problemas sociales y de medio ambiente, provocando un efecto que va más allá del 
solo hecho de la observación. Los grupos humanos habitantes de las áreas 
protegidas son los aliados estratégicos para su conservación (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 
 
La Reserva forestal protectora de los ríos San Cipriano y Escalerete declarada como 
tal en el año 1980, se encuentra ubicada en la región pacífica colombiana, en la 
jurisdicción de los corregimientos de San Cipriano, Zaragoza y Triana al este del 
Distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; esta es una zona de 
bosque húmedo tropical, caracterizada por una privilegiada riqueza y endemismo 
de un amplio rango de taxa, que incluyen plantas, anfibios y aves. 
 
San Cipriano (Ilustración 1), tiene una altitud entre 50 y 800 msnm, temperatura de 
27°C y 80% de humedad relativa. Abarca cerca de 9.495 hectáreas de bosque 
tropical lluvioso maduro y su flora se caracteriza por su alta diversidad de especies. 
La reserva protege la cuenca del río Escalerete, un afluente del río Dagua, se 
encuentra a 30°50’N y 76°52’W, recibe entre 7.000-8.000 mm de precipitación anual 
y pertenece a la región biogeográfica del Chocó (Ulloa, 2013). 
 
Ilustración 1. San Cipriano, vista satelital.  

 
Fuente: Google maps. Disponible en: https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-
76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+
Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852. Recuperado 

el 14 de febrero de 2018. 

Se caracteriza por ser una zona turística debido a que sus cristalinas aguas lo 
convierten en un atractivo vacacional; en cuanto a su población, predominan los 
afrocolombianos, quienes aportan una cultura llena de diversidad musical y 
gastronómica.  
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San Cipriano es un área definida geográficamente que ha sido designada, regulada 
y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación según el 
decreto 2372 de 2010, el cual establece las condiciones para las áreas protegidas 
a nivel nacional y lamentablemente, en total incumplimiento de la ley, esta zona 
actualmente no cuenta con todos los servicios de saneamiento básico necesarios 
para brindar una correcta protección de los ríos que la atraviesan.  
 
Los ríos San Cipriano y Escalerete abastecen aproximadamente a 407.539 
habitantes de Buenaventura (Freire, 2017) tanto en el casco urbano como rural de 
ahí que la incorrecta disposición de las aguas residuales representa un grave 
problema de sanidad para la población del distrito. 
 
La Fundación San Cipriano es una organización de base comunitaria, que labora en 
el área teniendo como prioridad todo lo relacionado al manejo ecológico de la zona; 
por tanto, hasta el momento tienen a su cargo el sistema de tratamiento de aguas 
residuales del corregimiento, creada en el año 1997, para administrar la Zona de 
Reserva Forestal Protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano.  
 
Esta organización ambiental propende por el fortalecimiento organizativo, el cuidado 
de la reserva, el impulso a las actividades ecoturísticas y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades de Bodegas y San Cipriano; aunque  la 
organización este a cargo de aspectos de tipo  ambiental, su labor no ha sido 
suficiente, debido a que aún  existe una gran problemática con respecto al manejo 
inadecuado de aguas residuales y este se ve reflejado en la contaminación de las 
aguas cristalinas de la zona. 
 
San Cipriano en su centro poblado cuenta con 134 viviendas y 78 pozos sépticos 
instalados (73 pozos para casas individuales y 5 pozos compartidos) desde el año 
2003, como sistema de tratamiento de las aguas residuales producidas por 655 
habitantes y alrededor de 114.000 visitantes al año según los datos suministrados 
por la fundación San Cipriano. En un estudio realizado por el Comité de 
mantenimiento de la fundación San Cipriano se ha analizado de forma general el 
estado de los pozos sépticos en la zona, determinando así que un gran porcentaje 
de estos se encuentran en mal estado debido a la falta de mantenimiento. 
 
Los pozos sépticos con los que cuenta la vereda solo tratan las aguas residuales de 
algunas viviendas, pero hay otras que no cuentan con este sistema, causando que 
estas aguas transiten por gravedad y de manera libre por las calles, generando 
olores molestos y la proliferación de vectores que incomodan y afectan a los 
habitantes y turistas en sus actividades. Finalmente, estas aguas sin tratamiento 
son depositadas directamente al rio San Cipriano como se puede evidenciar en 
ilustraciones del anexo A.  
 
Debido a que es un sitio donde se ha evidenciado un incremento notable en su 
población y su principal actividad económica es el turismo, se afecta el paisaje y en 
general los recursos naturales que hacen especial esta zona como lo son su fauna, 



flora y aguas cristalinas que sirven para el abastecimiento de las comunidades 
aledañas. 

Actualmente los tanques sépticos con los que se cuenta no son suficientes pues no 
tratan la totalidad de aguas residuales que la población genera, aproximadamente 
78.600 L/d según datos de la fundación, sin contar un aumento de estas aguas 
debido al alto número de turistas que visitan la zona, pudiendo llegar 
aproximadamente 38.000 L/d, para un total de 116.600 L/d aproximadamente.  Al 
ser San Cipriano una zona de protección, este se hace más sensible a la presión 
por parte de la población flotante, por lo cual por lo que se hace necesario el 
rediseño de un sistema de tratamiento más acorde con las exigencias y cantidad de 
contaminantes producidos en sus actividades diarias. Las cifras mencionadas se 
obtienen de los cálculos basados en la información suministrada por la fundación.   
 
Los tanques sépticos que tienen algunas viviendas y negocios de San Cipriano 
están diseñados para remover un 80% de la materia orgánica lo que corresponde a 
18,64 kg/d de DBO5, con un caudal para el tratamiento de 19,73 L/d, cuando 
deberían estar tratando aproximadamente 1.666 L/d cada tanque del total de las 
aguas residuales producidas por visitantes y habitantes del lugar.  
 
Estos tanques sépticos están diseñados solo para tratar las aguas residuales de los 
habitantes de la reserva y no de los turistas que la visitan anualmente. En los sitios 
que carecen de tanque séptico se realiza la disposición de estas aguas de manera 
directa al río y en los puntos con presencia del sistema de tratamiento, al no contar 
con la capacidad requerida, ni el mantenimiento frecuente, no es posible alcanzar 
los porcentajes de depuración con los que se ha diseñado el sistema, causando así 
contaminación a los acuíferos existentes en la zona.     
 
Otro de los factores que afectan claramente el entorno de esta reserva es la 
cercanía de algunos pozos sépticos al rio donde los turistas desarrollan sus 
actividades recreativas y que pueden verse contaminados por la infiltración y escape 
de volúmenes de aguas residuales cuando los tanques se ven rebosados, en 
especial lo que son compartidos por varias viviendas y hoteles. 
 
Además de las características técnicas mencionadas anteriormente, como resultado 
de diálogos con la representante legal y otros miembros de la fundación San 
Cipriano, se determinó la  necesidad de implementar una solución para la 
problemática con las aguas residuales producidas en la zona, los lugareños se 
encuentran inquietos por la presión que se le está ejerciendo a las fuentes de agua 
debido a los vertimientos que se hacen en la actualidad, que puede llevar a una 
disminución de la presencia de turistas, al igual que problemas que se puedan 
presentar más adelante con la sanidad del sitio.  
 
De lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta: 
¿Cómo mejorar el manejo de aguas residuales del corregimiento de San Cipriano 
en Buenaventura, Valle del Cauca? 



2. JUSTIFICACIÓN 

 
San Cipriano representa el área de mayor importancia estratégica para el desarrollo 
social y económico del puerto de Buenaventura en el pacifico vallecaucano, en 
razón al abastecimiento de agua potable que esta zona hace a los habitantes del 
distrito y a las instalaciones del puerto (Viveros, 2016).  
 
La Corporación Autónoma Regional otorga permisos de vertimientos y realiza el 
seguimiento a sistemas de tratamiento para las aguas residuales en todos los 
municipios, corregimientos y veredas y con más ahínco en zonas protegidas que se 
encuentran habitadas por comunidades, con el fin de proteger y preservar la vida 
en cada entorno. 
 
Al ser San Cipriano un área de importancia ecológica, donde la CVC reporta que 
más del 85% es bosque natural sin intervención, caracterizado por contener una 
gran diversidad de especies de flora y fauna, así como riqueza hídrica, se hace 
necesario de manera prioritaria la protección de los ríos San Cipriano y Escalerete 
los cuales albergan gran cantidad de vida acuática y es el sustento de 
abastecimiento y sobrevivencia económica para comunidades aledañas. 
 
La importancia de tratar las aguas residuales antes de ser vertidas radica en primer 
lugar, en defender la salud pública y el medio ambiente, ya que si estas no son 
tratadas y se vierten directamente al rio es muy probable la introducción de 
elementos contaminantes que acaben produciendo importantes daños ecológicos 
en el entorno ambiental y enfermedades (causadas por virus y bacterias) en los 
seres vivos que entren en contacto con esas aguas contaminadas; y en segundo 
lugar, se podría explorar la posible reutilización de esa agua tratada para otro fin 
como puede ser el riego. 
 
Para un adecuado manejo de los tanques sépticos, lo principal es evitar que el 
sistema acumule grasas y lodos que impidan su normal operación, lo cual se logra 
controlando los niveles de natas y lodos por medio de las verificaciones periódicas. 
Para lograrlo es necesario hacer un mantenimiento periódico del tanque (Escobar 
et al, 2009). Con la implementación de este trabajo se buscará, además, crear 
conciencia en la importancia de mantener en buen estado el sistema de tratamiento 
para velar por la calidad ambiental y bienestar de la comunidad. Con lo anterior se 
pretende dar enfoque al mantenimiento como un aspecto complementario del 
tratamiento de aguas residuales, pero que en ningún caso sería suficiente para 
solucionar el problema que se presenta. La realización mantenimientos continuos 
es indispensable para que cualquier sistema de tratamiento perdure en el tiempo.   
 
Por lo general, los pozos sépticos o sistemas de tratamiento de aguas residuales 
individuales son para poblaciones dispersas que no cuentan con alcantarillado por 
tanto al ser San Cipriano en su zona poblada, una vereda conformada por viviendas 
que se encuentran una al lado de la otra, no es necesario el uso de tanques sépticos, 



sino un sistema que recolecte y trate todas las aguas que se generan en las 
actividades del día a día.  
 

El vertimiento de aguas residuales en esta zona se traduce en la necesidad de 
reducir la contaminación a un nivel mínimo, que permita una disposición adecuada 
de estos residuos sanitarios, y al mismo tiempo limitar la posibilidad de afectar la 
vegetación y fauna del entorno para que no se proliferen enfermedades y evitar la 
exposición de malos olores, de tal manera que no perjudique el turismo como fuente 
de ingreso. 
 
Desde el punto de vista social, al realizarle un adecuado tratamiento a las aguas 
generadas en todas las actividades domésticas, turísticas, de transporte, que se 
realizan diariamente en San Cipriano, se estaría garantizando una correcta 
prestación de servicios de recreación hacia los bañistas y ecologistas que visitan 
esta reserva, cumpliendo con todos los estándares de calidad en lo que corresponde 
a sanidad, porque es importante que al hacer uso del rio, este se encuentre en 
óptimas condiciones de limpieza,  al igual que las personas habitantes del lugar que 
se abastecen, puedan tener la seguridad de contar con un agua de buena calidad y 
que no produzca algún tipo de enfermedad. 
 
Debido a las necesidades presentadas en la zona poblada de la vereda San 
Cipriano en cuanto a la recolección de las aguas residuales producidas, es 
indispensable la construcción de un sistema colectivo debido a que los sistemas 
individuales actuales no funcionan de manera adecuada por la falta de 
mantenimiento, el cual es responsabilidad de los propietarios, quienes deben 
garantizar los porcentajes de depuración adecuados. Debido a la poca apropiación 
del tema por parte de los habitantes en la zona, conviene la implementación de un 
sistema para este tipo de desechos, que sea operado por un tercero especializado 
en el tratamiento de aguas residuales. 
 
Garantizando un adecuado manejo de la reserva, conservando el paisaje y la 
armonía entre humanos y el entorno se genera mayor atracción turística lo que 
corresponde a mejores ingresos a sus trabajadores y un desarrollo económico 
acorde a las necesidades que presentan los moradores.  
 
Desde el punto de vista ecológico, es necesario que no se afecte el ecosistema con 
el vertimiento de cargas contaminantes porque el agua del rio es la fuente de 
subsistencia de gran cantidad de especies tanto florísticas como faunísticas, que la 
toman directamente para sus debidos procesos y que son indispensables para el 
desarrollo adecuado de la cadena alimenticia de los seres vivos nativos. 
 
Minimizando la carga contaminante presente en las aguas residuales que son 

vertidas al rio San Cipriano se cumple la normatividad ambiental que rige en este 

caso como es la resolución 0631 del 2015  la cual dicta los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, el Decreto Único 



Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015 

encargado  de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 

encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio, la 

resolución 1541 de 2013, por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad 

del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que 

generan olores ofensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un sistema de tratamiento para las aguas residuales del centro poblado de 
la reserva natural San Cipriano, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Elaborar el diagnóstico del estado actual del sistema de tratamiento de aguas 

residuales.  
 

 Evaluar la alternativa de tratamiento para las aguas residuales, que se adapte 
mejor a las condiciones presentadas. 
 

 Elaborar los diseños técnicos incluyendo los niveles de tratamiento que 
correspondan a la alternativa seleccionada. 

 
 

  



4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO HISTORICO 
 

La disposición de aguas residuales, se remota a tiempos muy antiguos. En el 
imperio de Mesopotamia (3.500 a 2.500 AC) algunas casas estaban conectadas a 
un sistema de drenaje de aguas pluviales para llevarse los desechos. En Babilonia 
había letrinas que estaban conectadas a 18 pulgadas (450 mm) en ejes verticales 
de diámetro revestidos, con tubos de arcilla perforada que conducen a pozos de 
agua residual (Lens, 2001). 

Uno de los sistemas más antiguos de gestión de aguas residuales se construyó en 
Mohenjo-Daro cerca del río Indo (Pakistán) alrededor del 1.500 AC  (Wiesmann et 
al, 2007). Los habitantes usaban letrinas y pozos negros; estos fueron conectados 
a sistemas de drenaje en las calles de donde el líquido fluía a pozos negros o a 
través de desagües hasta el río más cercano. En algunos casos, se utilizaron 
tuberías de terracota para conectar los baños del segundo piso a las alcantarillas 
de la calle (Lens, 2001). 

Los antiguos griegos (300 AC a 500 DC) tenían letrinas públicas que drenaban en 
alcantarillas que transportaban las aguas residuales y las aguas pluviales a una 
cuenca de recolección fuera de la ciudad. De allí los conductos forrados de ladrillo 
llevaron las aguas residuales a los campos agrícolas que utilizaban las aguas 
residuales para riego y para fertilizar cultivos y huertos (Wiesmann et al., 2007). 

Como inventores del primer servicio integrado de agua, los romanos manejaron el 
ciclo del agua, desde la recolección hasta la eliminación, proporcionando un doble 
redes para recolectar agua de manantial y eliminar las aguas residuales (Lofrano et 
al , 2010) . Además, reciclaron las aguas residuales de los spas, para lavar las 
letrinas antes de descargar los residuos en las alcantarillas y luego en el río Tíber 
(Jones, 1967). 

Cuando el imperio romano colapsó su enfoque sanitario colapsó con él, ya que 
dependía de acueductos de largo alcance y estos necesitaban gobierno y la 
protección de un poderoso ejército. Durante este período, la principal forma de 
eliminación de residuos (sólidos o líquidos) en Las ciudades europeas como París 
y Londres eran simplemente para disponer de ella en las calles (Lens, 2001).  

A partir de la caída del imperio romano las edades oscuras sanitarias comenzaron 
y duró más de mil años (476-1.800) (Lofrano et al, 2010). Durante mucho siglos, las 
aguas residuales no tratadas fueron descargadas en cuerpos de agua, y años 
después se aplicó a los campos para eliminarlo o mantener la fertilidad del suelo, 
obteniendo así vegetales con aspecto magnífico (Salgot et al, 2018). 

En el siglo XI, en los monasterios se construían cerca de los ríos, posteriormente se 
cavaba una zanja, y se instalaba con un degradado a través del área del monasterio. 
Primero, el agua fluía lentamente a través de dos cuencas de sedimentación, 
cruzando la zanja principal del monasterio. Tenía tubos hechos de troncos, material 
cerámico o plomo fueron utilizados para este propósito. En la casa, el agua fluía a 



los diferentes consumidores, donde estaba contaminada a diferentes grados; y 
luego era depositada  a un canal de aguas residuales, que fue divido  en dos 
vertederos ajustables en dos partes diferentes: el más pequeño descargaba  en 
estanques de peces y el más grande que fluía  debajo de las letrinas cerca de los 
dormitorios y luego descargada al  río (Wiesmann et al., 2007). 
 

El primer alcantarillado cubierto fue construido en 1370 que vertió aguas residuales 
en el río Sena, cerca de la Lumbrera. La monarquía francesa solo tomó medidas 
sobre las alcantarillas debido a que se siento afectada por el olor. El rey Francisco 
I movió a su madre a las Tullerías para escapar del hedor. En 1539, cuando las 
plagas asolaron Europa, el rey Francisco I ordenó que los propietarios de viviendas 
construyeran pozos negros (inodoros de fosos interiores) para la recolección de 
aguas residuales en las nuevas casas. Estos fueron construidos para que se filtraran 
y que no tuvieran que ser vaciado a menudo. Estos continuaron siendo utilizados 
hasta finales de 1700 (Lens, 2001). 

En París, al igual que en Londres, una epidemia de cólera obligó al diseño y 
construcción de un sistema adecuado de alcantarillado por el año de 1832 (Valdez 
et al, 2003). Como pionero en 1871 el químico londinense William Dibdin utilizó un 
filtro de arena para tratar las A.R. domésticas y más adelante cambió la arena por 
piedra como medio filtrante para favorecer la oxigenación con resultados 
satisfactorios en 1896. Este tipo de tratamiento es lo que actualmente se conoce 
como filtro percolador (Santacoloma, 2013). 
 
Alrededor de 1920, el tratamiento de las aguas residuales había evolucionado hasta 
llegar a los procesos que hoy se usan comúnmente. Sin embargo, el diseño de 
plantas de tratamiento de aguas residuales se hizo empíricamente hasta mediados 
del siglo XX. A partir de 1960 se tuvieron avances importantes en el conocimiento 
del tratamiento de aguas residuales, y se formularon y cuantificaron los procesos 
originales (Valdez et al,2003). 
 

En 1990, la EPA (Environmental Protection Agency) comenzó a regular la 
disposición de sólidos de aguas residuales. Estableciendo clasificaciones para 
sólidos que podrían ser usados en tierra de forma segura como fertilizante. La clase 
A se puede usar en la mayoría de las tierras y la Clase B que tiene más restricciones 
y requisitos de prueba. El uso de sólidos residuales como fertilizante se practica en 
todo el mundo; sin embargo, debido al costo de la energía, hay un mayor interés en 
usando estos sólidos como una fuente de energía renovable (Lofrano et al, 2010). 

Como consecuencia del avance tecnológico, el tratamiento de aguas residuales se 
enfocó en solucionar los problemas de salud pública causados por sustancias 
tóxicas y microorganismos patógenos presentes en el agua residual y a desarrollar 
prácticas que permitan solucionar el problema en la fuente (Suarez, 2011). 

En las últimas décadas se ha incursionado en el tema de aguas residuales para 
comunidades pequeñas, con la idea de disminuir cargas contaminantes en zonas 
rurales, con la ayuda de sistemas de remoción a menor escala; dentro de los cuales 



se destaca los pozos sépticos, al igual que sistemas de humedales, entre otros. 
Este tipo de sistemas ha sido bien recibido en Colombia, debido a que realiza un 
buen trabajo, en cuanto a reducir contaminantes del agua, usando poca cantidad de 
espacio. 

Para el año 2003 se presentó la oportunidad de instalar en alrededor de 73 pozos 
sépticos en la zona rural de Buenaventura, Valle del cauca; específicamente en el 
corregimiento de San Cipriano, gracias a la participación de la Corporación 
autónoma regional del Valle del cauca (CVC), la fundación San Cipriano y el trabajo 
de la comunidad en conjunto para brindar tanto al poblador, como a la turista 
mejores condiciones medio ambientales en la zona. 

Al paso de los años, y debido al aumento poblacional este número de tanques 
sépticos ha ido decreciendo, por tanto, en la actualidad no da abasto con los 
requerimientos ofertados por la comunidad. 

Es importante resaltar que el tratamiento de aguas residuales sigue avanzando 
constantemente, cada día se implementan nuevas tecnologías en la remoción de 
contaminantes de fuentes hídricas, adaptándose a todo tipo de condiciones que se 
presentan en el terreno; muchas de estas innovaciones son de tipo empírico, 
especialmente en las zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 



El agua dulce es esencial para la vida. En promedio un ser humano no puede vivir 
más de tres días sin ella. El agua es también esencial para la ganadería, la 
agricultura y la producción de casi todos nuestros bienes y servicios, y es además 
la fuente de energía renovable más importante y más utilizada: la energía 
hidroeléctrica representa el 19% del total de la producción de electricidad en el 
mundo. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno (H) y un átomo de 
oxígeno (O) unidos mediante sendos enlaces covalentes (Ver ilustración 2). 

El agua es el recurso natural más importante. Más del 70% de la superficie de 
nuestro planeta azul está cubierta por agua. En los océanos se encuentra el 97,5% 
de toda el agua de la Tierra. El resto, solo un 2,5%, es agua dulce, y un 69% de 
esta es hielo (Organización meteorológica mundial, 2015). 

Ilustración 2. Molécula del agua 

 

Fuente: http://lasmaravillasdelagua513.blogspot.com.co/2012/02/composicion-del-agua-electrolisis-y.html 

Según (Orozco J., 2005) la contaminación del agua se produce por el vertimiento 
en ella de un elemento o compuesto, orgánico o inorgánico que disuelto, disperso o 
suspendido, el cual alcanza una concentración que excede la tolerancia para un 
determinado uso. Estos usos pueden ser para consumo humano, recreación, 
conservación de flora y fauna, uso industrial, agropecuario y otros (Santacoloma, 
2013). 

La utilización del agua como recurso hace que se disminuya su calidad y se llegue 
incluso al deterioro del medio ambiente cuando es devuelta al medio acuático luego 
de haber sido utilizada y por eso, se hace fundamental conocer las fuentes de 
contaminación del agua y las formas de depurarla para mitigar los impactos que 
genera su disposición inadecuada. 

El agua puede contaminarse en su recorrido a través de las ciudades y en su gran 
parte es de origen inorgánico; también existe un segundo tipo de contaminación que 



es la que recibe el agua cuando sobre una corriente es vertida el agua residual que 
es un producto del ser humano y principalmente es de tipo orgánico (Orozco, 2005). 

Por tanto las aguas residuales son aquellas que quedan como residuo de la 
actividad doméstica o de procesos industriales, las cuales por razones de salud 
pública y por consideraciones de recreación, económica y estética no deben 
desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. 

En general se consideran aguas residuales domesticas a los líquidos provenientes 
de las viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales que presentan 
una composición variada de líquidos y residuos sólidos debido a diversos usos que 
se le han dado (Romero, 2008). 

Existen un gran número de sustancias contaminantes del agua que se pueden 
clasificar de muy diferentes maneras. Dentro de los cuales se encuentran los 
microorganismos patógenos que se presentan como los diferentes tipos de 
bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como 
el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc.  

Otras sustancias contaminantes son los desechos orgánicos, sustancias químicas 
inorgánicas; los nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas 
necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el 
crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización 
de las aguas (Santacoloma, 2013). 

Entre las principales alteraciones físicas del agua residual encontramos: color, olor 
y sabor, temperatura, materiales en suspensión, radiactividad, espumas, 
conductividad. Dentro de las alteraciones químicas del agua residual se encuentran: 
pH, Oxígeno disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), nitrógeno total, fosforo total, aniones, cationes, 
compuestos orgánicos. Las alteraciones biológicas del agua residual son: bacterias 
coliformes, virus, animales, plantas, microorganismos diversos. (Echarri, 2000). 

Con la contaminación del agua o generación de aguas residuales, se presenta la 
necesidad de corregir o disminuir estos factores del agua, para que sea devuelta al 
ciclo de forma óptima, a partir de esto nace el tratamiento de este tipo de residuo, a 
través de los sistemas (STAR) o plantas de tratamiento (PTAR) para aguas 
residuales. 

Uno de los parámetros fundamentales para el diseño y cálculo de plantas de 
tratamiento de aguas residuales es el caudal a tratar, este se define en dinámica de 
fluidos, como la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto 
(tubería, cañería, oleoducto, río, canal,…) por unidad de tiempo. Normalmente se 
identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad 
de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el flujo másico o masa que pasa 
por un área dada en la unidad de tiempo. (Medina, 2015). 

La estimación del caudal del AR se calcula con la siguiente formula 



𝑄 =
𝑉

𝑇
 

Dónde: 

V= volumen del líquido (en litro o metro cubico) 
T= tiempo del flujo (en minutos o segundos) 
 

La masa de contaminante se representa por unidad de tiempo que es vertida por 
una corriente residual. Comúnmente se expresa en T/año,T/día ó Kg/d (Agencia del 
medio ambiente, 1998). 

La cantidad de un contaminante debe evaluarse para su manejo y control; su carga 
depende de la concentración y el caudal de vertido que se genere, así como de la 
fuente de donde provenga: flujo continuo o flujo discontinuo y puede calcularse de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

𝑊 = 𝑄𝐶 ∗ 𝑓 

Dónde: 

W: carga contaminante, kg/día 
Q: caudal, m3/día 
C: concentración contaminante, mg/L 
f : factor de conversión de unidades = 0,001 
 
Teniendo en cuenta, los parámetros anteriormente mencionados se pueden definir 
qué niveles de tratamientos se hacen indispensables para el sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
El Tratamiento preliminar de las aguas residuales, que corresponde al primer nivel 
de remoción, está destinado a la preparación o acondicionamiento de las aguas 
residuales con el objetivo específico de proteger las instalaciones, el funcionamiento 
de las obras de tratamiento y eliminar o reducir sensiblemente las condiciones 
indeseables relacionadas principalmente con la apariencia estética de las plantas 
de tratamiento. Los objetivos de tratamiento de las unidades preliminares se 
muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1.Objetivos de los procesos de pretratamiento 

 

PROCESO OBJETIVO 

Rejas o tamices Eliminación de sólidos gruesos 

Trituradores Desmenuzamiento de sólidos 

Desarenadores Eliminación de arenas y gravilla 

Desengrasadores Eliminación de aceites y grasas 

Preaeración  Control de olor y mejoramiento del comportamiento 
hidráulico 



Fuente: ROJAS, R. (2002). Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Organización 
mundial de la salud. 
 
Las tecnologías de tratamiento descentralizados se aplican generalmente en 
comunidades con una Población Equivalente (PE) menor de 2000 habitantes y sus 
procesos asociados son complejos, existiendo en un mismo sistema varias 
operaciones unitarias como sedimentación, filtración, flotación y oxidación biológica. 
Algunos de estos sistemas son: tanques sépticos, tanques aireados, filtros 
percoladores, lagunas de estabilización y otros procesos combinados: 
 
* Tratamiento primario en lagunas de sedimentación, tanques sépticos, tanques 
Imhoff o lagunas anaeróbicas profundas; 
 
* Tratamiento secundario en filtros de cama fija o tanques sépticos con bafles 
deflectores; 
 
* Tratamiento secundario y terciario, aerobio/anaerobio en humedales construidos 
o en lagunas de pulimento de baja profundidad y otros (GALBÀN, 2009). 
 
El tratamiento de las aguas residuales produce una serie de subproductos como 
son los residuos de las rejas, desarenadores y sedimentadores. Este caso 
específico se refiere a los productos retenidos en los sedimentadores tanto primario 
como secundario y que vienen a conformar la parte más importante de los 
subproductos. 
 
Los lodos antes de su disposición final deben ser acondicionados a causa del alto 
contenido de materia orgánica putrescible y que de ninguna manera pueden ser 
dispuestos libremente (ROJAS, 2002). 
 
Una vez definido que niveles de tratamiento serán necesarios para la remoción de 
agentes patógenos y carga contaminante, deben establecer otros parámetros 
dentro de los cuales se encuentran: el tipo de terreno, la precipitación de la zona, el 
numero habitantes; entre otros. 
 
El sistema de tratamiento de agua residual más utilizado para comunidades 
pequeñas, como lo es el caso de San Cipriano se destaca, la trampa de grasas, el 
tanque séptico, el tanque anaerobio y posteriormente un humedal superficial. 
 
La estructura general de una trampa de grasa comprende 3 cámaras. La cámara de 
entrada, la cámara de salida y estructuras de separación en medio de estas dos, 
creando una tercera cámara intermedia en la que la grasa y aceites quedan 
retenidas. 
 
El objetivo de una trampa de grasa es separar las grasas y los sólidos suspendidos 
del agua clarificada. El agua entra en la primera cámara, todo el material flotante 
como las grasas, ascienden en el segundo compartimento de la cámara ya que son 



más livianas (menos densas) que el agua, mientras que el material más pesado se 
asienta como lodo en el fondo de la trampa de grasa. Por último en el tercer 
compartimento de la cámara, el agua clarificada sin grasa sale como efluente 
(ROMERO, 2008). 
 
El tanque séptico hace parte de un sistema que utiliza la capacidad que tiene el 
suelo para absorber. Por lo tanto, su buen funcionamiento depende de que el tanque 
sedimentador cumpla apropiadamente con la retención de los sólidos más pesados 
y de las grasas, así como de que los terrenos donde se colocan estos sistemas de 
tratamiento tengan la capacidad de permitir que se infiltre el agua. 
 
En estos tanques se definen varias capas. La zona de almacenamiento, en el fondo, 
sitio para la acumulación de los sólidos o lodos; en el tramo intermedio (zona de 
sedimentación) se ubican los líquidos con materia orgánica disuelta, sobre estos se 
encuentran las grasas o natas y por último se tiene el espacio libre apropiado para 
que se ubiquen los gases producidos por el proceso anaerobio de descomposición 
de la materia.  
 
El material sedimentado (los sólidos) forma una capa de lodos o fango en el fondo 
del depósito, que degrada biológicamente por el tiempo de permanencia y la acción 
de los microorganismos. Es un producto que debe extraerse periódicamente 
(Rosales, 2003). 
 
El filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) es un sistema de tratamiento de 
aguas residuales con biopelícula fija para la remoción de materia orgánica en 
condiciones anaerobias. En países de climas templados ha demostrado su 
eficiencia, principalmente cuando se combina con otros procesos de tratamiento 
biológico. 
 
La población microbiana más conveniente en un filtro son las bacterias nitrificantes 
que viven en los espacios intersticiales de las partículas del lecho y que se alimentan 
del agua residual; cualquier factor que afecte el desarrollo de esas bacterias reduce 
el desempeño del filtro. Estas bacterias, que forman la biopelícula que se adhiere al 
medio filtrante tanto en filtros aerobios como anaerobios, degradan la materia 
orgánica (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2015). 
 
Los humedales son capaces de proporcionar una alta eficiencia física en la 
remoción de contaminantes asociado con material particulado. El agua superficial 
se mueve muy lentamente a través de los humedales, debido al flujo laminar 
característico y la resistencia proporcionada por las raíces y las plantas flotantes. 
La sedimentación de los sólidos suspendidos se promueve por la baja velocidad de 
flujo y por el hecho de que el flujo es con frecuencia laminar en los humedales 
(LLAGAS et al, 2006). 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 



El tratamiento de las aguas residuales en las zonas rurales de cada municipio es 
una necesidad ambiental que se requiere en Colombia, para su solución es 
importante adoptar sistemas de tratamiento que depuren estas aguas con bajos 
costos y sencillos procesos de mantenimiento.  

Los inconvenientes causados por las aguas residuales generadas en la reserva 
natural en su zona poblada y turística influyen de manera negativa en la salubridad 
de los habitantes de la zona y visitantes diarios, así como la fauna y calidad del rio 
que es empleado aguas abajo para otro tipo de actividades como lo son la 
recreación entre otras. 

La composición de estas aguas residuales viene siendo caracterizada 
principalmente por su contenido de grasas y materia orgánica proveniente 
generalmente de diversidad de actividades turísticas, negocios de alimentación y 
hospedaje, por esta razón, el sistema de tratamiento que se debe proponer debe ir 
acorde con los requerimientos de biodegradación que este tipo de contaminantes 
amerita. 

La adopción de un sistema de tratamiento en esta reserva, le permite fortalecer y 
continuar con sus objetivos de preservación ambiental en dicha zona, promover el 
turismo seguro, lo que a su vez conlleva al aumento de ingresos, y garantizar la vida 
de las especies que hacen parte de la cadena alimenticia propia en esta zona del 
país. 

Un buen sistema de tratamiento y en especial para esta zona caracterizada por sus 
lindos paisajes, exuberante biodiversidad y gran afluencia turística debe contar con 
sus principales etapas como lo son el pretratamiento y tratamiento primario  
necesarios para separar del agua residual materiales como las grasas o grande 
solidos que pueden causar problemas en los procesos de tratamiento posteriores; 
tratamiento secundario donde por medio de reacciones bioquímicas con 
microorganismos se disminuye la materia orgánica biodegradable presente en estas 
aguas para aumentar la calidad del efluente al rio San Cipriano, ajustándose a la 
normatividad legal establecida. 

Una de las principales características presentes en un diseño para el tratamiento de 
las aguas residuales de una comunidad con proyecciones de crecimiento 
poblacional y comercial es la cobertura que va de la mano con el número de 
beneficiarios, topografía, cartografía, precipitación, para lo cual es necesario un 
diseño de alcantarillado que recolecte a su paso el mayor volumen de descargas de 
aguas residuales de toda la población. 

Un adecuado manejo de un sistema de tratamiento puede traer consigo beneficios 
además de la disminución de la carga contaminante que es vertida a la fuente de 
agua como lo es la generación de lodos, esta es una alternativa que favorece un 
adecuado desarrollo en otras actividades campestres como lo son los cultivos, ya 
que es posible la elaboración de abonos orgánicos que favorecen sus siembras de 
especies vegetales propias de la región así como la generación de frutos que 
mejoran la economía de los habitantes. 



La información suministrada de las variables mencionadas anteriormente permitirá 
determinar qué tipo de sistema se adapta mejor a las características de la zona 
como lo es San Cipriano en su parte turística y poblada. 

La determinación de un sistema de tratamiento requiere de casos de estudio 
exitosos que se puedan adaptar al panorama actual en nuestra zona de estudio, así 
como guías especializadas en el diseño de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales como herramienta clave para obtener posibles soluciones a la 
problemática presentada y que vallan enlazadas a las condiciones sociales, 
económicas y ambientales propias de la vereda San Cipriano. 

Las soluciones de saneamiento para la reserva natural de San Cipriano, pueden 
resultar sencillas técnicamente, pero para sostener de manera correcta un sistema 
de tratamiento, es muy importante contar con el apoyo monetario, informativo y 
motivacional de parte de las autoridades ambientales a las que les corresponden la 
preservación de la reserva; de igual manera se necesitan de moradores 
comprometidos con la naturaleza que se den a la tarea de prestarle un servicio 
adecuado y constante de mantención del sistema de tratamiento con el que se 
desea dotar a esta zona. 

Luego de haber escogido el sistema de tratamiento que se acopla mejor al 
saneamiento de las aguas residuales en San Cipriano, se procede a la elaboración 
de las especificaciones técnicas, memoria de cálculo, presupuesto enfocado en pro 
a las necesidades y requerimientos de las descargas realizadas a las fuentes 
hídricas como lo es el rio San Cipriano. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

Tabla 2. Normatividad ambiental vigente 

NORMA  CONTENIDO 

DECRETO 2811 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 
1974. Por el cual se dicta 
el Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 

De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código 
regula: 
a) El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: 
1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 
2. Las aguas en cualquiera de sus estados. 
3. La tierra, el suelo y el subsuelo. 



Protección al Medio 
Ambiente. 

4. La flora. 
5. La fauna. 
6. Las fuentes primarias de energía no agotables. 
7. Las pendientes topográficas con potencial energético. 
8. Los recursos geotérmicos. 
9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo 
del mar territorial y de la zona económica de dominio continental o 
insular de la república. 
10. Los recursos del paisaje. 

Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 
2015. Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

SECCIÓN 21 
 
VERTIMIENTO POR USO DOMESTICO Y MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.21.1. Normas aplicables a las concesiones 
para la prestación de servicio de acueducto. Las concesiones que 
la Autoridad Ambiental competente, otorgue con destino a la 
prestación de servicios de acueducto se sujetarán, a lo establecido 
en las secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo, sin perjuicio de lo 
previsto en el régimen de prestación de servicios públicos 
domiciliarios de alcantarillado. 
 
(Decreto 1541 de 1978, art. 220). 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.21.2. Obligaciones para iniciar la construcción, 
ensanche o alteración de habitaciones o complejos habitacionales 
o industriales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 
del Decreto - Ley 2811 de 1974, para iniciar la construcción, 
ensanche o alteración de habitaciones o complejos habitacionales 
o industriales, requerirá la presentación y aprobación de los planos 
de desagüe, cañerías y alcantarillado, y métodos de tratamiento y 
disposición de aguas residuales, previamente. 
 
(Decreto 1541 de 1978, art. 221). 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales 
en sistemas de alcantarillado público. Cuando las aguas residuales 
no puedan llevarse a sistemas de alcantarillado público, regirá lo 
dispuesto en el artículo 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y su 
tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de 
las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras 
deberán ser previamente aprobadas conforme a lo dispuesto en 
los artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del presente decreto. 
 
(Decreto 1541 de 1978, art. 222). 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.21.4. Sistema de alcantarillado y tratamiento 
de residuos líquidos. En todo sistema de alcantarillado se deberán 
someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la 
conservación de las características de la corriente receptora con 
relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 de 
presente Decreto. 



 
(Decreto 1541 de 1978, art. 223). 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.21.5. Fijación de las características del 
efluente. Las características del efluente de la planta de 
tratamiento serán fijadas por la Autoridad Ambiental competente 
con observancia de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 
2.2.3.2.20.5 de este Decreto y demás normas vigentes sobre la 
materia. 
 
(Decreto 1541 de 1978, art. 224). 
 
 LIBRO 2 TITULO 2 GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO 3 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS  
SECCIÓN 5 DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE 
VERTIMIENTO Y PLANES DE CUMPLIMIENTO 
 
ARTICULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. 
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos. 
 
(Decreto 3930 de 2010, art. 41). 
 
ARTICULO 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos. El 
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar 
ante la autoridad ambienta competente, una solicitud por escrito 
que contenga la siguiente información: 
 
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social 
si se trata de una persona jurídica. 
 
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante 
apoderado. 
 
3.  Certificado de existencia y representación legal para el caso de 
persona jurídica. 
 
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea 
mero tenedor. 
 
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba 
idónea de la posesión o tenencia. 
 
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 
 
7. Costo del proyecto, obra o actividad. 
 



8. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Fuente 
de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la 
cual pertenece. 
 
9. Características de las actividades que generan el vertimiento. 
 
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. 
 
11. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. Nombre 
de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca 
hidrográfica a la que pertenece. 
 
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 
 
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 
 
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 
 
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o 
intermitente. 
 
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final 
previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la 
norma de vertimientos vigente. 
 
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias 
técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de 
detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del 
sistema de tratamiento que se adoptará. 
 
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad 
municipal competente. 
 
19. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 2018. 
Evaluación ambiental del vertimiento. 
 
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 
 
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de 
evaluación del permiso de vertimiento. 
 
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente 
consideré necesarios para el otorgamiento del permiso. 
 
Parágrafo 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre 
los usos del suelo y las determinantes ambientales establecidas 
por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento 
Territorial, estas últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 
388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
prevalecerán sobre los primeros. 



 
Parágrafo 2. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 050 de 
2018. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por 
laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente 
Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales, Subterráneas. 
 
Parágrafo 3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás 
especificaciones de los sistemas de recolección y tratamiento de 
las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas 
especializadas o por profesionales calificados para ello y que 
cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia. 
 
Parágrafo 4. Los planos a que se refiere el presente artículo 
deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm 
y copia digital de los mismos. 
 
(Decreto 3930 de 2010, art. 42). 

Resolución 0631 de 
2015. Por la cual se 
establecen los 
parámetros y los valores 
límites máximos 
permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas 
superficiales y a los 
sistemas de 
alcantarillado público y 
se dictan otras 
disposiciones. 
Compilado en el decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO 8o. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y SUS 
VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS 
VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS, (ARD) DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 
COMERCIALES O DE SERVICIOS; Y DE LAS AGUAS 
RESIDUALES (ARD Y ARND) DE LOS PRESTADORES DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE 
AGUAS SUPERFICIALES. Los parámetros fisicoquímicos y sus 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas 
Residuales no Domésticas (ARnD), de los prestadores del servicio 
público de alcantarillado a cumplir, serán los siguientes: 



 
Resolución 330 DE 
2017. Por la cual se 
adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector 
de Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
(RAS) y se derogan las 
Resoluciones números 
1096 de 2000, 0424 de 
2001, 0668 de 2003, 
1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009 

SECCIÓN 4 Tratamientos centralizados 
Artículo 181. Estudios previos para sistemas centralizados. Debe 
disponerse como mínimo de la siguiente información: 
 
1. Visita de campo: consistente en un reconocimiento de campo en 
el que se identifiquen los límites de los predios para los sistemas, 
su aislamiento con respecto a sectores habitados, la localización 
de cuerpos de agua en el entorno del proyecto, incluyendo el punto 
de descarga de los efluentes tratados, los sistemas de manejo de 
agua de suministro, y la existencia de infraestructura vial y redes 
de suministro de energía, entre otros aspectos. 
 
2. Definir los trámites de requisitos ambientales según la normativa 
ambiental vigente y obtener las autorizaciones ambientales que se 
necesiten. 
 
3. Estudio de suelos: humedad, permeabilidad, granulometría, 
conductividad hidráulica saturada, nivel freático y estudios de 
infiltración. 
 
4. Topográficos: se deberán realizar levantamientos planimétricos 
y altimétricos con el grado de detalle necesario. 
 
5. Hidrometereológicos: precipitación, evapotranspiración, 
evaporación, dirección y velocidad del viento, humedad relativa, 
radiación solar, temperatura ambiente y temperatura del agua 
residual que se va a tratar. Se deberá verificar la pertinencia de los 



anteriores parámetros, dependiendo del sistema de tratamiento 
seleccionado. 
 
6. Revisión de estudios previos hechos en la zona. 
 
7. Vulnerabilidad sísmica. 
 
8. Vulnerabilidad frente a inundaciones. 
 
9. Requerimiento ante descargas superficiales, marinas, de los 
sistemas de alcantarillado público y del suelo, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
 
10. Reúso del agua tratada, según la Resolución del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1207 de 2014 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 
11. Uso de la fuente receptora. 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

5.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

5.1.1 Charla con personal de la fundación San Cipriano y la CVC zona oeste 

 
Descripción  
Se realizó con el fin de obtener la información requerida para el desarrollo inicial del 
trabajo; en esta charla se buscó conocer lo que piensan los dirigentes de la 
fundación como la representante legal acerca del estado actual del manejo en aguas 
residuales en esta zona, teniendo así una vista general del panorama que se vive 
con los residuos hídricos. 

 

5.1.2 Visita a la reserva natural San Cipriano 

 
Descripción 
Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad el proyecto que a desarrollar, se 
hizo una reunión en conjunto con los habitantes para escuchar sus inconformidades 
frente al tratamiento que se hace a las aguas residuales de la zona; además se 
generó archivo fotográfico de la situación actual de los sistemas de tratamiento con 
los que se cuenta. 
 

5.1.3 Encuesta dirigida a la comunidad 

 
Descripción. 
Se aplicó una encuesta para afianzar la información acerca de las condiciones 
actuales en cuanto a la producción de aguas residuales y manejo de las mismas 
para representarla de manera cuantitativa. En el anexo B se presenta la encuesta 
aplicada.  
 

5.1.4 Lista de chequeo 

 
Descripción 
En la visita para el diagnóstico inicial de la situación actual que se presenta en el 
tratamiento de las aguas residuales de San Cipriano, se trabajó la lista de chequeo 
de Alarcón, C. F2.G4.SA Versión 1, la cual ha sido modificada y adaptada por las 
autoras para una correcta evaluación inicial acorde a las condiciones. 
 
A continuación, se presenta la lista de chequeo. 
 
 
 



LISTA DE CHEQUEO - DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS 
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE LA RESERVA NATURAL SAN 

CIPRIANO, ZONA RURAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. 
 

Ubicación:   

Fecha y Hora:   

Objetivo: 

Destino y Disposición 

Alcantarillado   Observaciones: 

Planta de Tratamiento   

Pozo Séptico   

Campo Abierto   

Riego   

Río   

Laguna   

Humedal   

Mantenimiento 

Trimestral   Observaciones: 

Semestral   

Anual   

Nunca   

Permiso de Vertimientos 

Concedido   Observaciones: 

En trámite    

No se tiene o N/A   

Detección de fugas, 
daños, filtraciones y 
taponamiento 

Cajas de inspección   Observaciones: 

Canaletas   

Sifones   

Rejillas perimetrales   

Trampa de grasas   

Pozo séptico   

Otros 

  

PREGUNTA SI NO 

¿Se cuenta con un plano actualizado en donde se localicen los 
drenajes?     

¿Se cuenta con la documentación que evidencie las condiciones de 
cantidad y calidad de la descarga de aguas residuales?     

¿Se cuenta con permiso de descarga de aguas residuales?     

    



¿Se realizan monitoreos de las descargas de aguas residuales 
determinando el promedio diario y mensual de acuerdo a lo establecido 
en la norma, conservando los registros correspondientes? 

¿Se cuenta con manual de operaciones?     

¿Los operarios presentan certificado de Competencia Laboral?     

OTROS PARAMETROS 

Estabilidad del terreno Observaciones: 

Distancia de zonas 
residenciales 

Observaciones:  

Sistema de mitigación de 
olores y vectores 

Observaciones: 

Manejo de lodos Observaciones: 

 
Fuente: Alarcón, C. F2.G4.SA Versión. 1 Disponible en: 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f2.g4.sa_formato_lista_de_chequeo_ambien

tal_v1.xlsx. Modificada por las autoras. (2015) 
  

5.1.5 Matriz Causa- Efecto 

 
Descripción 
La matriz se utilizó para obtener una calificación que permitiera conocer cuáles son 
las situaciones más críticas y los aspectos más importantes a tratar en cuanto a las 
mejoras del sistema de tratamiento de aguas residuales y la implementación de un 
sistema nuevo y completo. Esta matriz se escogió de bases de datos y casos 
exitosos, con el fin de que cumpla con los aspectos acordes a una revisión ambiental 
inicial (Anexo D). Para la realización de la misma se tuvieron en cuenta lo siguientes 
aspectos:  
 
Aspecto ambiental: A partir de las actividades o productos (bienes y/o servicios), se 
identifican los aspectos ambientales asociados a cada una de ellas. 
 
Impacto ambiental: Se identifica el impacto ambiental que se genera como resultado 
parcial o total del aspecto ambiental. 
 
Tipo de impacto ambiental: descripción: determinar el carácter beneficioso (positivo 
+) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre los recursos 
ambientales, considerando: 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f2.g4.sa_formato_lista_de_chequeo_ambiental_v1.xlsx
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/f2.g4.sa_formato_lista_de_chequeo_ambiental_v1.xlsx


Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital 
y/o el entorno.  
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo 
distrital y/o el entorno. 
 
Probabilidad: Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está relacionada con 
la "REGULARIDAD" (Normal, anormal o de emergencia).  
1 (Baja): Existe una posibilidad muy remota de que suceda.  
5 (Media): Existe una posibilidad media de que suceda.  
10 (Alta): Es muy posible que suceda en cualquier momento. 
 
Duración: Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o negativo del 
impacto en el ambiente.  
1 (Breve): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo muy pequeño.  
5 (Temporal): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo moderado.  
10 (Permanente): Alteración del recurso permanente en el tiempo. 
 
Alcance: Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 
donde se genera. 1 (Puntual): El impacto queda confinado dentro del área donde se 
genera.  
5 (Local): Trasciende los límites del área de influencia.  
10 (Regional): Tiene consecuencias a nivel regional o trasciende los límites del 
Distrito. 
 
Recuperabilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del 
recurso afectado por el impacto. Para la generación de residuos aprovechables la 
calificación fue de 10 tanto para el impacto positivo como negativo. 
 1 (Reversible): Puede eliminarse el efecto por medio de actividades humanas 
tendientes a restablecer las condiciones originales del recurso. 
5 (Recuperable): Se puede disminuir el efecto a través de medidas de control hasta 
un estándar determinado.  
10 (Irrecuperable / Irreversible): El/los recursos afectados no retornan a las 
condiciones originales a través de ningún medio. 
 
Requisito legal: Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o 
el impacto ambiental.  
1: No tiene normatividad relacionada.  
5 (TIENE - Cumple): Tiene normatividad relacionada y la empresa cumple de 
acuerdo a esta.  
10 (TIENE - No Cumple): Tiene normatividad relacionada y la empresa no cumple 
de acuerdo a esta. 
 
Total = sumatoria de todas las variables 
 
Tabla 3. Clasificación de la significancia 

ALTA Mayor a 31 



MEDIA Entre 16 y 30 

BAJA Entre 0 y 15 

 
Requisito legal aplicable: Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable 
existente en el país, en la ciudad o por una parte interesada. 
 
Riesgo u oportunidad: Hace referencia a que amenazas u oportunidades existen 
relacionados con los aspectos ambientales significativos. 
 
 
Métodos de control: 
 
Eliminación: Modificar un producto o servicio para eliminar el peligro. 
 
Sustitución: Sustituir un material por otro menos peligroso. 
 
Control de ingeniería: Dispositivos derivados de los avances tecnológicos que 
ayudan a que los peligros se encuentren contenidos, (es decir, aislados) de una 
mejor manera. 
 
Control administrativo: La utilización de esta clase de controles concientizan y 
advierten al trabajador de la existencia de un peligro dado y se deben tomar medidas 
para mitigar. Carteles, señales, procedimientos, vienen a ser los mejores ejemplos. 
 
Equipo de protección personal: Debemos de tenerlo siempre como la última opción. 
Existen una gama de equipos para proteger todo el cuerpo de los trabajadores, sin 
embargo, debemos de tener siempre en cuenta que lo más importante es que 
pudieran trabajar libremente. 
 
Seguimiento: Evaluar periódicamente el grado de implementación y la efectividad 
de los controles propuestos. 
 

5.1.6 Estudios de la zona 

Descripción 
Se hizo para conocer el tipo de suelo, las especies animales y vegetales, tipo de 
relieve, acuíferos presentes, topografía del terreno y las condiciones del agua 
generada con la idea de determinar cuál tratamiento se ajustaría más a las 
condiciones del terreno.  
 
Flora  
Entre las especies y morfoespecies en las zonas de transeptos, parcelas y rutas de 
recorridos, se evidencian hasta el momento 106 especies identificadas y 13 
morfoespecies distribuidos en 80 Géneros y 39 Familias botánicas. 

   
Haygran diversidad de especies en la reserva, pero algunas de las especies más 
sobre salientes y de importancia para la zona son las siguientes: 



Guabo (Inga sp.) 
Cuángare (Virola sp.) 
Paco (Cespedesia sp.)  
Sangre gallina (Vismia macrophylla H.B.K) 
Guasco (Eschweilera sp.)  
Caimo (Manilkaria sp.)  
Carbonero (Licania durifolia Cuatr.)  
Sande (Brosimum utile (HBK)Pitt.)  
Uva (Cecropia sp.)  
Casposo (Miconia ruficalyx Gl.) 
Mora (Conostegia)  
Carbonero (Licania durifolia Cuatr.),  
Cargadero (Malmea anomala (R.E. Fries) Maass),  
Zanca de araña (Chrysochlamys cf. floribumda Cuatr.) 
 
Fauna  
En la zona se encuentran alrededor de 231 especies, pertenecientes a 175 géneros 
y 73 familias La fauna anfibia de la Reserva Forestal Protectora de los ríos San 
Cipriano y Escalerete, se encuentra representada por 6 familias (Caecilidae, 
Hylidae, Bufonidae, Dendrobatidae, Centrolenidae y Ranidae).  
 
La abundancia de especies del género Hyla (ranas) se puede atribuir a su 
dependencia de los cuerpos de agua y a la disponibilidad de numerosos árboles 
cercanos a las quebradas y charcos, en el área de estudio.  

Los reptiles registrados en la Reserva Forestal Protectora de los ríos San Cipriano 
y Escalerete comprenden 2 ordenes (Squamata y Testudinata) representados en 35 
especies, 23 géneros y 11 familias. Las familias con Mayor número de géneros son: 
Colubridae y Viperidae 

La avifauna registrada en la Reserva Forestal Protectora de los ríos San Cipriano y 
Escalerete está representada por 139 especies, pertenecientes a 106 géneros y 36 
familias 

El grupo de mamíferos se encuentra representado en la Reserva de San Cipriano y 
Escalerete por 46 especies agrupadas en 39 géneros y 20 familias. Las familias con 
Mayor número de géneros y especies corresponden a Didelphidae, Mustelidae  Y 
Echimyidae.  

Otros grupos presentes en el área de estudio son los desdentados, como el 
armadillo o gurre (Dasypus novemcinctus) y las chatas y pericos ligeros (Bradypus 
variegatus); los pecaris o sainos (Tayassu  pecari) y tatabros (Pecari tajacu) y los 
cérvidos como el venado (Mazama americana), todos ellos, especies muy 
apreciadas por su carne y bastante escasos dentro de la Reserva 

 

5.1.6.1 Estudio topográfico 

Con la participación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca sede 
oeste, se contó con la ayuda de un profesional en topografía, que realizó un estudio 



del terreno el cual sirvió como base para el diseño, necesario para cumplir con los 
objetivos de cobertura y el número de STAR requeridos. 
 
 
 

5.1.6.2 Caracterización de aguas residuales 

 
Debido a que la reserva cuenta con varios puntos de descargas por parte de los 
pozos sépticos, se realizaron muestreos directos en 3 puntos estratégicos definidos 
por su frecuencia en el mantenimiento de la siguiente manera: 
 
1 puntos de muestreo en el pozo séptico con mayor frecuencia de mantenimiento. 
1 puntos de muestreo en el pozo séptico con menor frecuencia de mantenimiento. 
1 puntos de muestreo en el pozo séptico con frecuencia regular de mantenimiento. 
 
Se decidió tomar como factor decisivo para la toma de muestras de aguas 
residuales, la frecuencia de mantenimiento ya que el número de mantenimientos 
realizados a cada sistema, influye directamente en el estado del pozo séptico (pozos 
sépticos con buena, regular y mala calidad del agua en el efluente), además se 
pretende abarcar toda la zona de San Cipriano en su parte poblada. 
En la ilustración 3, los      representan los puntos en el mapa donde se realizaron 
los muestreos. 
 
Ilustración 3. Puntos de muestreo en San Cipriano.  

 
 
Fuente: Google maps. Disponible en: https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-
76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+
Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852. Recuperado 

el 02 de septiembre de 2018. 

https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852
https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852
https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852


La ubicación de cada uno de estos puntos fue ratificada luego del análisis de las 
encuestas que con la ayuda de los propietarios de cada pozo.  Además, se 
determinaron cuáles son los que se encuentran en buenas y malas condiciones de 
acuerdo a la frecuencia en los mantenimientos. 

 
Los parámetros que se tendrán en cuenta para la caracterización de los puntos 
escogidos son los siguientes:  
DBO5 
DQO 
SST 
Turbiedad 
 
La corporación regional del Valle del Cauca (CVC) se encargó de la caracterización 
de las aguas residuales en los puntos de muestreo definidos; de igual manera se le 
hizo acompañamiento al equipo muestreador de los laboratorios de la CVC de Cali 
para indicarles con mayor precisión los sitios exactos donde se haría el muestreo. 
 

 

 5.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

5.2.1 Identificación de alternativas de tratamiento 

 
Mediante la revisión del estado del arte en bases de datos como Redalyc, Scielo, 
Dialnet, Power Search, experiencias exitosas en sistemas de tratamiento en 
veredas, modelos pilotos y teniendo como base la guía de selección de tecnología 
para el tratamiento de aguas residuales domésticas por métodos naturales, 
propuesta por el grupo de investigación CINARA de la Universidad del Valle, se 
determinaron algunas opciones de tratamiento de aguas residuales para la zona de 
estudio. 
 
También se tuvieron en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales 
propios de la zona de influencia para la definición de cada una de estas alternativas, 
de tal manera que estén soportadas de forma técnica y en equilibrio con los tres 
ejes mencionados anteriormente. 
Para desarrollar la guía se hizo necesario obtener la siguiente información y seguir 
los pasos descritos en las tablas 4, 5, 6, 7, 8.  
 
Tabla 4. Factores y variables considerados en el proceso de selección de tecnología 
para tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

 

FACTOR VARIABLE 

Factores 
demográficos y socio 
culturales 

- Tamaño de población 
- Nivel educativo 
- Cobertura y cantidad de agua potable 



- Existencia y tipo de alcantarillado 

Características del 
agua residual 

- Origen del agua residual 
- Composición del agua residual 
- Caudal de agua residual 

Factores climáticos 
 

- Temperatura 
- Precipitación 
- Vientos 

Características del 
terreno 

- Topografía 
- Permeabilidad del suelo 
- Nivel freático 

Capacidad y 
disponibilidad a pagar 

- Capacidad de pago 
- Tarifa 
- Disponibilidad a pagar 

Costos - Costos de inversión 
- Costos de O&M 
- Costos del terreno 
- Recuperación de recursos 

Objetivos de 
tratamiento 

- Expectativas de calidad del efluente 
- Nivel de tratamiento 
- Descarga del efluente 
- Estándares de reúso agrícola 
- Estándares de calidad del efluente 

Disponibilidad de 
recursos 

- Recursos locales 
- Requerimientos y disponibilidad de insumos 

químicos 
- Requerimientos de energía 
- Disponibilidad de mano de obra local (diseño, 

construcción, O&M) 
- Necesidad de equipos mecánicos 
- Disponibilidad local de materiales para la 

construcción 

Aspectos tecnológicos - Impacto ambiental del sistema de tratamiento 
- Disponibilidad del terreno 
- Generación de subproductos con potencial de 

aprovechamiento 
- Eficiencia de la tecnología 
- Facilidad de operación & mantenimiento 
- Datos de calidad mínima deseada para el 

efluente tratado 

 
Fuente: (CINARA, 2015) 
 
Tabla 5. Matriz de análisis cualitativo de las características de los sistemas de 
tratamiento natural 

VARIABLE TECNOLOGIA 



IL I
R 

F
S 

LA L
F 

LM HF
L 

HFS PAJ PAD 

Remoción de DBO A A A B M B A A A A 

Remoción de sólidos A A A M B B M M A A 

Remoción de nitrógeno A M M  M M M M A A 

Remoción de fósforo A A B B B B B B B A 

Remoción de Coliformes 
fecales 

A A B B B A B B A A 

Calidad de efluente para reúso 
en agricultura 

   B A A M M A A 

Simplicidad de O&M M A M A A A A M M M 

Capacitación de personal para 
O&M 

M A M A A A A M M M 

Generación de lodos B B B A A B B B B B 

Producción de olores B B B A A B A A A A 

Proliferación de vectores B B B A A A A B A A 

Contaminación de las aguas 
subterráneas 

A A B B B B B B B B 

Cambio en las propiedades 
del suelo 

A A B B B B B B B B 

Generación de productos con 
potencial económico 

A B B A B B B B B A 

Requerimiento de energía y 
equipos 

B B B B B B B B B B 

Requerimiento de área A M A B M B B B M M 

Requerimiento de vegetación 
tolerante al agua 

A B A B B B A A A A 

Dependencia de las 
características del suelo 

A A A B B B B A B B 

 

Notas: valoración con el rango A-ALTA, M-MEDIA, B-BAJA 

Los espacios en blanco significan que la variable no aplica a la tecnología 

IR- infiltración rápida 

IL- infiltración lenta 

FS- flujo superficial 

LM- laguna de maduración 

LF- laguna facultativa 

HFL- humedal de flujo libre 

HFS- humedal de flujo superficial  

PAJ- plantas acuáticas jacintos  

PAD- plantas acuáticas duckweed 

Fuente: (CINARA, 2015) 
 
 
 



Tabla 6. Selección de Tecnología en función de la disponibilidad de terreno 

 
 

IR - Infiltración rápida    IL – Infiltración lenta   FS - Flujo superficial    LM - Laguna 
de Maduración LF - Laguna Facultativa   PAJ - Plantas acuáticas - jacintos    PAD - 
Plantas acuáticas - duckweed 
Fuente: (CINARA, 2015) 

 
Tabla 7. Selección de Tecnología en función de la disponibilidad de la temperatura 

Rango de Temperatura  ºC Tecnologías sostenibles 

0 – 10 LF; IL, IR, FS, PAD, HFL, HFS 

10 – 20 LA, LM, LF, IL, IR, FS, PAD, PAJ, HFL, HFS 

>20 LA, LM, LF, IL, IR, FS, PAD, PAJ, HFL, HFS 

IR - Infiltración rápida    IL – Infiltración lenta   FS - Flujo superficial    LM - Laguna 
de Maduración LF - Laguna Facultativa   PAJ - Plantas acuáticas - jacintos    PAD - 
Plantas acuáticas – duckweed 
Fuente: (CINARA, 2015) 
 
 
Tabla 8. Tecnologías sostenibles en función de las características del terreno 

Variable Indicador Tecnologías Sostenibles 

Permeabilidad (mm/h)   
Tipo de Suelo 

< 5 (Baja permeabilidad) 
Suelos arcillosos e 
impermeables 
 

FS, LA, LF, LM, HFL, 
HFS, PAD, PAJ 

5 – 50 (Media 
permeabilidad) Arcillosos 
a margosos y  margosos 
arenosos 

IL 

50 (Alta permeabilidad) 
Suelos arenosos 

IR 

Pendiente (%) 

>5 
 

LA, LF, LM, PAD, PAJ. 
FS, HFL, HFS 

5 – 10 
 

FS,IR 

Área disponible (Ha) Tecnologías sostenibles 

0.01 – 0.5 IR, LA+IR 

0.5 – 1.5 
IR, LF, LM, PAD, LA+IR, LF+LM, LA+LF, LA+LF+LM, 

LA+PAD,  LA +LF+HFS 

1.5 – 4 
IR, FS, LF,  PAJ, PAD, LA+IR, LF+LM, LA+LF, 

LA+LF+LM, LA+PAJ,  LA+PAD, LA+LF+PAD, LA 
+LF+HFS, LA+FS 

4 – 8 IR, IL, FS, PAJ, LA+IR, LA+PAJ, LA+IL, LF+IL, LA+FS 

>8 IL, FS, LA+IL, LF+IL, LA+FS 



20 IL 

Profundij-dad del Nivel 
Freático (m) 

< 2  
IL, FS, HFL, .HFS, PAD, 
PAJ 

2 – 5  
LA, LF, LM, IR, HFL, 
.HFS, PAD, PAJ 

> 5  
LA, IR,  HFL, HFS, PAD, 
PAJ 

IR - Infiltración rápida    IL – Infiltración lenta   FS - Flujo superficial    LM - Laguna 
de Maduración     LF - Laguna Facultativa   LA – Laguna anaerobia   HFL - Humedal 
de flujo libre   HFS - Humedal de flujo subsuperficial   PAJ - Plantas acuáticas - 
jacintos    PAD - Plantas acuáticas - Lenteja de agua 
Fuente: (CINARA, 2015) 
 
De todas las alternativas analizadas se escogió una alternativa como sistema de 
tratamiento de las aguas residuales en la zona poblada de San Cipriano, que 
posteriormente será diseñado. 
 

5.2.2 Evaluación de alternativas 

 
Cada una de las alternativas definidas con la búsqueda del estado del arte fue 
sometida a un proceso de análisis, mediante el método de matrices para la 
evaluación y selección de alternativas (Sánchez ,2003) para determinar cuál de los 
sistemas de tratamiento representa la mejor opción. 
 

5.2.2.1 Matrices del rango de actuación  
 

En la primera etapa se analizó cada una de las alternativas de acuerdo a los 

resultados obligados (lo mínimo establecido); luego se estima si una alternativa 

cumplirá con este requisito mínimo, corresponderá un SI, en caso contrario un NO, 

solo se aceptara que una alternativa cuente con un NO, esta información será 

recolectada   en la matriz de adaptación de Kepner &Tregoe (1981) (tabla 9). 

Tabla 9. Análisis y cumplimiento de los resultados obligados 

 Alternativas a considerar 

Análisis y cumplimiento de los 
resultados obligados (SI/NO) 

1 2 3 4 

Resultado 1     

Resultado 2     

Resultado 3     
Fuente: SANCHEZ, G. (2003). Técnicas participativas para la planeación. {En línea}. {11 de octubre 

de 2018} Disponible en: 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&I

temid=1) 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1


En la segunda etapa las alternativas que cumplieron con lo establecido previamente 

fueron valoradas nuevamente, para este caso se calificaron de 1 a 5 para cada uno 

de los resultados deseables y se multiplicaron por sus correspondientes pesos 

específicos, como se puede observar en la tabla 10. 

Tabla 10.Análisis y cumplimiento de los objetivos deseables 

 

 Calificación (1-5) de las alternativas 
consideradas 

Análisis y cumplimiento de los 
objetivos deseables (BXC) 

Peso (B) 1 2 3 

Objetivo 1     

Objetivo 2     
Fuente: SÁNCHEZ, G. (2003). Técnicas participativas para la planeación. {En línea}. {11 de octubre 

de 2018} Disponible en: 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&I

temid=1) 

 

5.2.2.2 Matrices para tamizar ideas 
 

Primero se definieron criterios de viabilidad y atractividad, a cada uno de los criterios 

se les asignó un peso específico y una ponderación. La suma de los pesos 

asignados correspondió a 10. 

En seguida, cada alternativa se calificó de 1 a 10 para todos los criterios 

establecidos; se marcó con una X cada uno de los renglones en el rango de 1 a 10, 

posteriormente se multiplicó el peso específico por su calificación correspondiente. 

Finalmente, se sumaron todos los productos obtenidos tanto para la viabilidad como 

para la atractividad (Tabla 11). 

Tabla 11. Calificación de alternativas 

 

ALTERNATIVA 
N 

CRITERIOS DE 
ATRACTIVIDAD 

PESO 
A 

CALIFICACION B AxB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

              

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1


  

∑ 1.0 

ATRACTIVIDAD TOTAL  

ALTERNATIVA 
N 

CRITERIOS DE 
VIABILIDAD 

PESO C CALIFICACION D CxD 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

              

              

              

              

  

∑ 1.0 

VIABILIDAD  TOTAL  

Fuente: SÁNCHEZ, G. (2003). Técnicas participativas para la planeación. {En línea}. {11 de octubre 

de 2018} Disponible en: 

(http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=

1) 

 

A continuación se reúnen y promedian los resultados obtenidos de cada alternativa 

y se consolidan en la tabla 12. 

Tabla 12.Consolidación de alternativas 

Alternativa Atractividad Viabilidad 

   

   
Fuente: SANCHEZ, G. (2003). Técnicas participativas para la planeación. {En línea}. {11 de octubre 

de 2018} Disponible en: 

(http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=

1) 

 

En la segunda etapa se grafica en la tabla 13, las sumas obtenidas en el paso 

anterior. Las dos dimensiones son la viabilidad y la atractividad. Los dos ejes de la 

gráfica tienen valores de 10 a 100 y lo que se pretende es clasificar alternativas en 

“muy buenas”, ”buenas”, ”dudosas”, ”pobres” y ”malas”, de acuerdo con las 

clasificaciones obtenidas de viabilidad y atractividad, el mejor puntaje 

corresponderá a la estrategia indicada. 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1


 

 

Tabla 13.Registro de alternativas 

10 60 80 100   

A
T

R
A

C
T

IV
ID

A
D

 DUDOSAS 
 

BUENAS MUY 
BUENAS 

80  

POBRES 
 

DUDOSAS BUENAS 
60 

 

MALAS 
 

POBRES  DUDOSAS 
10 

 

VIABILIDAD 
 

 
 

Fuente: SANCHEZ, G. (2003). Técnicas participativas para la planeación. {En línea}. {11 de octubre 
de 2018} Disponible en: 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&I

temid=1 
 

 5.3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 

RESIDUALES  

 
Para un completo diseño del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la 
vereda de San Cipriano previamente escogido en la fase 3 del diseño metodológico, 
se presentan cada uno de los siguientes aspectos: 
 

5.3.1 Información preliminar 

Incluye lo siguiente: 
 
5.3.1.1 Nivel de complejidad del sistema  
 
El nivel de complejidad del sistema adoptado es el que resulte mayor entre la 
clasificación obtenida por la población y aquel obtenido según la capacidad 
económica. 
 

Tabla 14. Nivel de complejidad del sistema 

 

Nivel de complejidad Población Capacidad económica 

Bajo Menor de 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio-alto 15501 a 60000 Media 

alto Mayor de 60000 alta 
Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1
http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=1


5.3.1.2 Dotación Neta 
La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema y sus valores mínimo 
y máximo se establecieron de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Dotación neta 

Nivel de complejidad 
del sistema 

Dotación neta 
minima(Lts/hte.dia) 

Dotación neta máxima 
(Lts/hte.dia) 

Bajo 100 170 

Medio 120 175 

Medio-alto 130 - 

alto 150 - 
Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

 
5.3.1.3 Dotación bruta (Dbruta)  
 
Se estableció según la siguiente ecuación: 

𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
Dneta

1 − p
 

Donde p=pérdidas técnicas. 
 
 
5.3.1.4 Estimación de la población 
 
Método aritmético 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑎 + 𝑟 ∗ 𝑡 
 
Dónde:  
 
Pd = Población de diseño (hab.) 
Pa = Población actual (hab.) 
r = Tasa de crecimiento (hab./año) 
t = Período de diseño (años) 
 
Método geométrico 
 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 
 
Donde:  
 
Pd = Población de diseño (hab.) 
Pa = Población actual (hab.) 
r = Tasa de crecimiento anual 
t = Período de diseño (años) 



 
Método exponencial 
 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑎 ∗ (𝑒)𝑘𝑡 
 
Dónde:  
Pd = Población de diseño (hab.) 
Pa = Población actual (hab.) 
k = Constante 
t = Período de diseño (años) 
 
5.3.1.5 Demanda 
 
Caudal medio diario (Qmd): el caudal medio diario, es el caudal calculado para la 
población proyectada con sus ajustes teniendo en cuenta la dotación bruta 
asignada. 

𝑄𝑚𝑑 =
poblacion ∗ Dbruta

86400
 

 
Caudal máximo diario (QMD): El caudal máximo diario, corresponde al consumo 
máximo registrado durante 24 horas durante un período de un año. Se calculó 
multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, 
Kl. El Coeficiente de consumo máximo diaño, k1, puede obtenerse según el nivel de 
complejidad del sistema 
 
Tabla 16. Coeficiente de consumo máximo diario (k1) 

Nivel de complejidad 
del sistema 

Coeficiente de consumo 
máximo diario k1 

Bajo 1.3 

Medio 1.3 

Medio-alto 1.2 

alto 1.2 
Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

 

𝑄𝑀𝐷 = Qmd ∗ k1 
 
Caudal máximo horario (QMH): El caudal máximo horario, corresponde al consumo 
máximo registrado durante una hora en un período de un año. Se calcula como el 
caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de consumo máximo horario, 
k2. El Coeficiente de consumo máximo diario, k2 puede obtenerse según el nivel de 
complejidad del sistema y tipo de red de distribución. 
 
 



Tabla 17.Coeficiente de consumo máximo diario (k2) 

 

Nivel de 
complejidad del 

sistema 

Red de 
distribución 

Red secundaria Red matriz 

Bajo 1.6 - - 

Medio 1.6 1.5 - 

Medio-alto 1.5 1.45 1.4 

alto 1.5 1.45 1.4 
Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

 
 

𝑄𝑀𝐻 = QMD ∗ k2 
 
5.3.1.6 Consideraciones técnicas generales del sistema de tratamiento de 
aguas residuales Según el RAS 
 
Para el caudal de tiene en cuenta lo indicado en la tabla 18 tomada de la resolución 
0330 del 2017. 
 
Tabla 18 . Consideraciones técnicas generales 

CAUDAL DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

caudal medio 
de diseño 

caudal medio 
diario de 

capacidad del 
STAR 

-caudal medio de referencia 
-caudal de diseño de unidades de tanques 
sépticos 
-sistemas lagunares 

caudal 
máximo 
horario 

máximo volumen 
en una hora, 

identificado en 
los registros 
estudiados 

-dimensionamiento de sistemas de bombeo, 
procesos físicos (desarenadores, cribados, 
trampas de grasa y sedimentadores 
primarios y secundarios) 
-desarrollo de estrategias operativas 
-conductos de interconexión de unidades de 
proceso. 

caudal 
máximo 
diario 

máximo volumen 
en un día, 

identificado en 
los registros 
estudiados 

-Dimensionamiento de tanques de regulación 
-dimensionamiento de sistemas de bombeo 
de lodos 
-dimensionamiento de dosificación química 

caudal 
máximo 
mensual 

caudal promedio 
diario para el mes 

con el mayor 
volumen mensual 

-dimensionamiento de bioreactores. 
-dimensionamiento del almacenamiento de 
químicos. 



identificado en 
los registros 
estudiados 

Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

 
Para el funcionamiento hidráulico de la planta de tratamiento se determinó la 
hidráulica general del sistema de tratamiento, respecto a la perdida de carga 
necesaria para un funcionamiento correcto de cada uno de los procesos que lo 
componen. Hidráulicamente el sistema de tratamiento debe estar en capacidad de 
transportar el caudal de diseño de cada uno de sus procesos, así mismo se incluye 
un análisis de sensibilidad de comportamiento del sistema de tratamiento, teniendo 
en cuenta escenarios operativos críticos. 
 
Previo al diseño del sistema de tratamiento, se incluye el diseño prospectivo para lo 
cual se determinan las unidades requeridas de los trenes de tratamiento, listando la 
caracterización de entrada y salida para cada unidad de tratamiento 
 
5.3.1.7 Determinación del sitio para la construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
 
De acuerdo con el análisis del problema a resolver y teniendo en cuenta lo definido 
en las características propias de la zona, se define la localización especifica del 
sistema de tratamiento dentro de la zona de estudio, es importante tener en cuenta 
la información contenida en los estudios básicos con el fin de identificar posibles 
interferencias y/o limitaciones en la localización del proyecto.  
Se tuvo en cuenta la siguiente tabla de la resolución 0330 del 2017, sobre distancias 
mínimas para la localización de sistemas de tratamiento de aguas residuales con 
relación a otra infraestructura. 
 
Tabla 19. Distancia con respecto a la tecnología de tratamiento 

 

TECNOLOGÍA CON RESPECTO A 
DISTANCIA 
(METROS) 

STAR 
Fuentes de agua para consumo 
humano diferente a la descarga 

50 
 

STAR con reactor 
aeróbico y aireación 

difusa 
Centros poblados 75 

STAR con reactor 
aeróbico y aireación 

superficial (aerosoles) 
Centros poblados 100 

STAR con reactor 
anaerobio 

Centros poblados 200 



STAR 
Plantas potabilizadoras y 

tanques de agua 
150 

Lagunas anaerobias Centros poblados 500 

Lagunas facultativas Centros poblados 200 

Lagunas aireadas Centros poblados 100 

Filtros percoladores de 
baja tasa (problemas con 

moscas) 
Centros poblados 200 

Filtros percoladores de 
media y alta tasa 

Centros poblados 100 

Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

 
5.3.1.8 Determinación de los objetivos de porcentaje de depuración 
 
En la tabla 20 se muestran los rangos de eficiencia que se deben lograr en los 
procesos de tratamiento: 
 
Tabla 20.Eficiencia mínima de remoción de parámetros, porcentajes (%) 

 

  Eficiencia mínima de remoción de parámetros, porcentajes 
(%) 
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Pretratamiento 

Cribado o Desbaste 0-15 0-10 
10-
50 

0-6 0-40 N/A 
remociones con 
microcribas 

Desarenadores 0-5 0-5 0-10 N/A N/A N/A   

Trampa de Grasas 0-5 0-3 
10-
15 

N/A 
85-
95 

N/A   

Tratamiento primario 

Sedimentación 
Primaria 

30-
40 

30-
40 

50-
65 

75-
85 

60-
70 

30-
50 

  

Lagunas Anaerobias 
50-
70 

30-
50 

50-
60 

75-
85 

80-
90 

80-
90 

  

Tanque Imhoff 
25-
40 

15-
30 

50-
70 

75-
85 

60-
70 

30-
50 

  

Tratamiento 
Secundario 

Reactor UASB 
(RAFA) 

65-
80 

60-
80 

60-
70 

N/A N/A 
20-
40 

  

Lagunas Facultativas 
80-
90 

40-
50 

63-
75 

75-
85 

70-
90 

80-
90 

sin contar con 
algas 



Lagunas Aireadas  
80-
95 

60-
70 

N/A N/A N/A 
80-
90 

con 
sedimentación 
secundaria 

Reactor Anaerobio 
RAP 

65-
80 

60-
80 

60-
70 

N/A N/A 
20-
40 

  

Filtros Anaerobios 
65-
80 

60-
80 

60-
70 

N/A N/A 
20-
40 

  

Lodos Activados 
(Convencionales) 

80-
95 

70-
80 

80-
90 

N/A N/A 
80-
90 

  

Filtros Percoladores 
de alta tasa , roca de 
alta tasa, plástico 

65-
90          
75-
95 

55-
70     
60-
80 

60-
85      
65-
85 

N/A N/A 

80-
90                
80-
90 

  

Desinfección 

Rayos UV N/A N/A N/A N/A N/A 100   

Cloración N/A N/A N/A N/A N/A 100   

Laguna de 
Maduración 

N/A N/A N/A N/A N/A 
99,9
9 

  

Fuente: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Resolución 0330 de 2017. Recuperado 
el 17 de junio de 2018. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71542 

 
 
5.3.1.9 Bosquejo general de la alternativa escogida 
 
Este es un bosquejo sencillo diseñado para mostrar cada una de las partes que 
compone la alternativa escogida. 
 
5.3.1.10 Diseño  
 
Este incluye todos los esquemas y cálculos necesarios para la definición del sistema 
de tratamiento, precisando parámetros tales como diámetros, caudales, velocidades 
de remoción, sedimentación y filtración, especificaciones de materiales, volúmenes 
y dimensiones de la estructura, así como los tiempos de retención que permitan 
asegurar el desempeño adecuado del sistema.  
Todos estos esquemas y cálculos constituyen la memoria de cálculo que soportan 
las determinaciones de los elementos diseñados. 
 
 
 
5.3.2 Diseño estructural 
Las estructuras que componen el sistema fueron diseñadas para soportar las cargas 
a las que van a estar sometidas de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente NSR-010; se contó con la ayuda de 
un profesional en ingeniería civil para realizar el diseño de las estructuras. Se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para realizar el diseño estructural:  

- Plantear la alternativa de sistema de reforzamiento Estructural  
- Especificar los materiales a utilizar. 



- Determinar las solicitaciones y casos de carga más desfavorables actuantes 
en los elementos estructurales.  

- Realizar el análisis estructural  

- Determinar el refuerzo requerido por el método de la resistencia última, 
siguiendo la norma NSR10.  
 

El diseño estructural debe resistir las condiciones esperadas, de acuerdo al sitio y 
uso, que exige el NSR-10. Por lo general, el sistema estructural usado en tanques 
séptico y el filtro anaerobio es de muros de concreto reforzado capaces de resistir 
las fuerzas gravitacionales, fuerzas de empuje y fuerzas sísmicas. 
 

5.3.3 Memoria de cálculo.  

En esta se presenta con detalle los cálculos que sirvieron de base para el diseño 
estructural del proyecto para cada una de cada una de las etapas del tratamiento: 
-Volumen de la estructura  
-Dimensión de la estructura  
-Fórmulas y variables a utilizar 
-Diámetros de las tuberías 
-Tiempo de retención 
-Caudal de entrada y salida del sistema 
 
A continuación, se presentan los parámetros para el diseño de las etapas del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
 
5.3.3.1 Requisitos para el diseño de rejillas  
 
Las rejillas diseñadas deben colocarse aguas arriba del dispositivo de tratamiento 
subsecuente ya que estos pueden ser susceptible de obstruirse por el material 
grueso que trae el agua residual sin tratar. Para el diseño de rejillas se tuvo en 
cuenta lo siguiente:  
 
Área libre al paso del agua (AL):  
 

𝐴𝐿 =
Q

Vb
 

Donde: 
Q = caudal de diseño (m3/s) 
Vb = velocidad mínima a través de las barras (m/s) 
 
Tirante de agua en el canal (h): 

ℎ =
AL

b
 

 
 
Donde: 



b = Ancho del canal de llegada (m) 
 
Altura total del canal (H): 

𝐻 = ℎ + Hs 
 
Donde: 
Hs= Altura de seguridad (m) 
 
Longitud de las barras (Lb): 

𝐿𝑏 =
Q

𝑠𝑖𝑛𝑎
 

Donde: 
α = Ángulo de inclinación de las rejillas con respecto a la horizontal del canal. Se 
recomienda un ángulo de inclinación de las barras entre 44° y 60° con respecto a la 
horizontal. 
 
Número de barras (n): 
 

𝑛 = (
b

e + S
) − 1 

 
 
Dónde: 
e = separación entre barras (m) 
S = Espesor máximo de las barras (m) 
 
 
5.3.3.2 Requisitos para el diseño de Trampa grasa 
 
- El volumen de la trampa grasa se calculó para un periodo de retención mínimo de 
2,5 minutos. 
- la relación largo-ancho del área superficial de la trampa grasa está comprendida 
entre 2:1 a 3:2, dependiendo de su geometría. 
- la profundidad útil es acorde con el volumen calculado partiendo de una altura útil 
mínima de 0,35 m para el diseño de la trampa grasas se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 
Caudal  

𝑄 = 0,3 √∑ 𝑝 + 𝑐 

 
Donde: 
Q=caudal en L/s 
p=unidades de gasto duchas 
c=unidades de gasto cocina 
 
Volumen 



𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑡𝑟 

Donde: 
V= volumen en L 
tr=tiempo de retención en s 
 
Área 

𝐴 = 0,25𝑚2 ∗
𝑄

1 𝐿/𝑠
 

Donde: 
A=área en m2 

Q=caudal en L/s 
 

Ancho 

𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑏 

Donde: 
A=área en m2 

l=largo 
b=ancho 
 

Largo 

𝑙 = 2 ∗ 𝑏 

l=largo 
b=ancho 
 

Altura 

ℎ =
𝑉

𝐴
 

Donde:  

h=altura en m 

A=área en m2 

V=volumen en m3 

 

Altura total 

𝐻𝑇 = ℎ + 𝐵𝐿 

Donde:  

HT= altura total en m 

h=altura en m 

BL= borde libre en m 

 
5.3.3.3 Requisitos para el diseño de sedimentadores  
 
La sedimentación se dará dentro de un canal rectangular, condiciones de flujo y 
longitud adecuada para la sedimentación de las partículas contenidas en las aguas 



residuales. La dirección del flujo será de forma horizontal y la velocidad será la 
misma en todos los puntos del sedimentador para evitar problemas de corto circuito. 
Para el diseño del sedimentador se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 
Velocidad critica de sedimentación 

Partículas discretas 

 

𝑉𝑠𝑖 =
𝑔

18
∗ (

⍴p − ⍴

µ
) ∗ d⍴d2 

Donde: 
g=aceleración de la gravedad en cm/s2 

⍴p= densidad de la particula en g/cm3 
⍴= densidad del agua en g/cm3 

µ= viscosidad dinámica del agua en g/cm.s 

d⍴d= diámetro de la partícula discreta en cm 
 
Partículas críticas  

𝑉𝑠𝑐 = 0,22 ∗ (
⍴p − ⍴

⍴
∗ 𝑔)

2
3

∗ (
dpc

(𝑣)
1
3

) 

Donde: 
V=viscosidad cinemática del agua 

d⍴c=diámetro de la partícula critica en cm 
 
Área superficial en la zona de sedimentación 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑉𝑠𝑖
 

Donde: 
As= Área superficial de sedimentación en m2 

 
Longitud del tanque sedimentador  

𝐿 =
𝑄

𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑤
 

Donde: 
L= Longitud del tanque sedimentador en m 

W= Longitud de la cresta del vertedero en m 

 

Altura máxima de las partículas discretas en el sedimentador 

 

ℎ = 𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝐻 

Donde: 

h= Altura máxima de las partículas discretas en el sedimentador 

PRH= periodo de retención hidráulica  

 



Altura máxima de las partículas críticas en el sedimentador 

 

𝐻 = 𝑉𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑅𝐻 

H= Altura máxima de las partículas críticas en el sedimentador 

 

Volumen del tanque sedimentador 

 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑤 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻 

 

Periodo de retención hidráulico 

 

𝑃𝑅𝐻 =
𝑉𝑜𝑙

𝑄
 

Velocidad horizontal  

𝑉ℎ =
𝑄

𝐴𝑠
 

Donde:  

Vh= velocidad horizontal en m/s 

 

Velocidad de arrastre 

 

𝑉𝑎 = 125 ∗ ((⍴p − ⍴) ∗ 𝑑𝑝)1/2 

Donde: 

Va=velocidad de arrastre en m/s 

 

Zona de entrada del sedimentador 

Área total de los orificios 

𝐴𝑜 =
𝑄

𝑉𝑜
 

Donde:  

Ao= Área total de los orificios en m2 

 

Área de cada orificio 

 

𝑎𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 

Donde: 

ao= área de cada orificio en m2 

 

Numero de orificios 

𝑛𝑜 =
𝐴𝑜

𝑎𝑜
  



Zona de salida del sedimentador 

Vertedero de salida 

ℎ𝑎 = (
Q

1,84 ∗ b
)

2
3
 

donde  
b= ancho del sedimentador en m 
 
Profundidad del tanque sedimentador 

𝐿 =
𝑉

𝐴
 

Donde: 
L= Profundidad del tanque sedimentador en m 

 

Longitud total del tanque sedimentador 

𝐿𝑇 = 𝐿 + 𝐵𝐿 

Donde  

BL= borde libre en m 

 
 
 
5.3.3.4 Requisitos para el diseño de filtro anaeróbico de flujo ascendente 
 
Los filtros anaeróbicos de flujo ascendente (FAFA) se construyen como una cámara 
contigua al tratamiento primario compuesta por un lecho de grava media donde se 
realiza el tratamiento biológico del agua y filtración de partículas del agua residual. 
Para el filtro anaeróbico de flujo ascendente se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 
Velocidad del filtro 

𝑉𝑓 =
𝑄

𝐴
 

Donde: 
Vf= velocidad del filtro en m/h 
Q= caudal en m3/h 
A= área estimada en m2 
 
Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑁 ∗ 𝑉𝑓
 

Donde: 
As= area superficial en m2 

N= número de unidades de filtro 

 

Coeficiente mínimo de costo 



𝐾 =
2 ∗ 𝑁

𝑁 + 1
 

Donde: 

K= Coeficiente mínimo de costo 

 

Longitud del filtro 

𝐿 = (𝐴𝑠 ∗ 𝑘)
1
2 

Donde  

L= longitud del filtro en m 

 

Ancho filtro 

𝑏 =  ( 
 𝐴𝑠

𝑘
 )

1
2 

Donde: 

b= ancho del filtro en m 

 

Velocidad filtración real 

𝑉𝑓𝑟 =
𝑄

2 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑏
 

Donde: 

Vfr= velocidad de filtración real en m/h 

 

Carga orgánica superficial 

𝐶𝐻𝑆 =
𝑄

𝐴𝑠
 

Donde: 

CHS= carga orgánica superficial en m3/m2.d 

 

Volumen  

𝑉 = 𝐴 ∗ ℎ 

Donde:  

V=volumen en m3 

h= Profundidad estimada del filtro en m 

 

Carga orgánica volumétrica 

𝐶𝑂𝑉 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝐵𝑂

𝑉
 

Donde: 

COV= carga orgánica volumétrica en kg/m3.d 

 

Altura lecho filtrante 



𝐻𝐿𝐹 =
𝑉

𝐴
 

Donde: 

HFL= altura del lecho filtrante en m 

 

Altura total del filtro 

𝐻𝑇 = 𝐻𝐿𝐹 + 𝐵𝐿 + 𝑦 

Donde: 

BL= borde libre estimado 

y=altura parte baja del filtro. 

 

 
5.3.3.5. Requisitos para el diseño de humedales artificiales  
 
Para el diseño de estos sistemas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
caudal y características del afluente, tipo de vegetación que se va a emplear y 
evapotranspiración. 
El tiempo de retención hidráulica normalmente está 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 0,60 m y 0,1 a 0,45 para flujo sumergido. Se contará con la 
impermeabilización del suelo mediante una capa de arcilla o empleando 
geomembranas para el diseño del humedal. Para el diseño del humedal se tuvo en 
cuenta lo siguiente: 
 
Constante de reacción de primer orden 

𝐾𝑇 = 1,104 ∗ 1,06(𝑇2−20) 

Donde: 
KT= Constante de reacción de primer orden 

T2= temperatura del agua en ºC 
 
Concentración final  

𝐶𝐴 = (1 − 𝑒) ∗ 𝐶𝐴𝑂 

Donde: 
CA= concentración inicial en mg/L 
CAO= concentración final en mg/L 
e=eficiencia del humedal. 
 
Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ (𝐿𝑛 𝐶𝐴𝑂 − 𝐿𝑛 𝐶𝐴)

𝐾𝑇 ∗ ℎ ∗ 𝑛
 

Donde: 
As= área superficial en m2 

Q= caudal en m3/d 
h=profundidad del humedal en m 



n=porosidad del material 
 
Tiempo de retención  

𝑇𝑅 =
𝐴𝑠 ∗ ℎ ∗ 𝑛

𝑄
 

Donde: 

TR= tiempo de retención en días. 

 

Área de cada celda del humedal 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠/8 

 

Ancho de cada celda del humedal 

𝐿 = 4𝑊 

Donde: 

L=largo en m 

W= ancho en m 

 

5.3.4 Especificaciones técnicas 

 

El diseño precisa las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos del 
proyecto, incluyendo los detalles de materiales, condiciones, cantidades, y medidas 
que se apliquen al proyecto. Se presentan las condiciones necesarias para la 
construcción del diseño realizado, este contiene en detalle información sobre el tipo 
de equipo requerido para el funcionamiento del sistema, así mismo como las 
actividades preliminares de ejecución del proyecto, además se especificará el tipo 
de medida y pago de cada una de las estructuras o trabajo a máquina o mano 
solicitado en el memoria de cálculo. 
 

5.3.5 Planos.  

 
Cada estructura cuenta con un plano detallado en el que se especifican las medidas 
longitudinales para el sistema de tratamiento, estos planos serán elaborados en 
Auto Cad. 

 

5.3.6 Mantenimiento y reparación.  

Se presenta un manual de mantenimiento preventivo programado del sistema 
(instalaciones, estructuras, tuberías, entre otros) que incluye la identificación de los 
componentes y elementos objeto de mantenimiento, periodicidad de mantenimiento 
para cada uno de ellos, metodología, criterios de revisión y aceptación del 
mantenimiento. 
 
El manual de mantenimiento preventivo programado del sistema se escribió de 
manera clara, lenguaje sencillo y ayudado de gráficas, ilustraciones, diagramas, 



planos, fotografías, entre otros que permitan comunicar su objetivo al personal que 
se encargara del mantenimiento del sistema. 
 
El manual de mantenimiento contiene los siguientes puntos: 

1. Características del personal apto para el mantenimiento. 
2. Elementos de protección personal. 
3. Equipo de trabajo. 
4. Verificación de adecuado funcionamiento. 
5. Periodicidad de mantenimiento. 
6. Fase del sistema de tratamiento con sus respectivas instrucciones de 

mantenimiento. 
7. Chequeo del adecuado funcionamiento. 

 
 

5.3.7 Presupuesto.  

Se presenta para cada actividad de construcción; el ítem, descripción, unidad, 
cantidad, valor unitario y total. Para la determinación de los precios de cada material 
se tomó como referencia en el listado de precios de la Gobernación del Valle del 
año 2017. 
La siguiente es la tabla con la que se presupuestó el STAR para la zona poblada de 
San Cipriano. 
 
Tabla 21. Presupuesto preliminar 

 

PRESUPUESTO- STAR 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

      

AIU 10%  

TOTAL  

Fuente: Las autoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RESULTADOS 
 

6.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

6.1.1 Charla con personal de la fundación San Cipriano y la CVC DAR 

Pacifico Oeste 

 

Entre el personal entrevistado se encuentra: 

José Ancizar Arenas, director ambiental regional Pacifico Oeste quien nos dió a 

conocer la necesidad de un Sistema de Tratamiento para las aguas residuales de 

San Cipriano en su zona poblada, ofreciéndonos todo su apoyo en cuanto a 

acompañamiento logístico, servicios de laboratorio e información necesaria para 

garantizar el adecuado diseño del sistema. 

 

Lida Riascos, Representante legal de la Fundación San Cipriano, quien de igual 

manera nos comenta acerca del actual manejo que se le están dando a las aguas 

residuales de la vereda con tanques sépticos en algunas de sus viviendas, pero que 

no se cuenta con el mantenimiento adecuado y frecuente que se necesita para 

garantizar una adecuada depuración de estas aguas, y de igual manera 

ofreciéndonos su apoyo logístico en la visitas y recorridos que sean necesarios 

realizar. 

 

José Martínez, miembro de la fundación San Cipriano y participante en el diseño y 

construcción de los tanques sépticos con los que cuentan actualmente algunas 

viviendas de la vereda, quien nos da a conocer el actual funcionamiento y fases con 

las que cuentan los sistemas de tratamiento, así como también comentándonos la 

inadecuada frecuencia con la que se realizan los mantenimientos de estos sistemas 

razón por la cual se hace necesario el diseño de un sistema que recoja y unifique 

las aguas residuales de todas las viviendas y negocios de San Cipriano. 

 

6.1.2 Visita a la reserva natural San Cipriano 

 

Encuesta dirigida a la comunidad 

Se realizaron un total de 134 encuestas, cada una de estas aplicadas en todas las 

viviendas, negocios o cualquier tipo de establecimiento ubicado dentro de la reserva 

en su zona poblada. Los resultados que arrojó la encuesta fueron los siguientes: 

 

- Número de habitantes (población): 485 personas  

- Tipo de establecimiento con el que cuenta: 



 
 

- ¿Su casa cuenta con o está unida a un sistema séptico para el tratamiento 

de las aguas residuales? 

 
 

- ¿Conoce usted el funcionamiento del tanque séptico? 

 
 

- ¿Realiza usted mantenimiento a este tanque séptico? 

 
 

¿Sabe usted realizar el mantenimiento de su tanque séptico? 

 



 
 

- ¿Hasta la fecha cuantos mantenimientos le ha realizado a su sistema 

séptico? 

 
 

- ¿Le realiza algún manejo a los residuos que se obtienen del tanque 

séptico? 

 

 

- ¿Qué tipo de manejo le hace a los residuos que se general del 
mantenimiento realizado al tanque séptico? 

 



 

De la anterior encuesta es posible analizar lo siguiente: 

- 41% de los establecimientos que se encuentran en la zona son comerciales, 

distribuidos en hoteles, restaurantes y otro tipo de locales, así como el 59% 

de viviendas familiares, todos estos aportando considerables cargas 

contaminantes a las aguas residuales generadas en la reserva. 

- 89% de la población cuenta con sistema séptico para el tratamiento de las 

aguas residuales, el 11% de las viviendas vierten estas aguas a la fuente 

receptora sin ningún tipo de tratamiento. 

- 64% de la población conoce el funcionamiento del tanque séptico con el que 

cuentan y 36% desconocen este funcionamiento. 

- Al 85% de los tanques sépticos se le realiza mantenimiento, al 15% restantes 

se encuentran colapsados. 

- 53% de los propietarios de los tanques sépticos manifiestan que saben 

realizarle mantenimiento, el 47% no conocen acerca de mantenimiento. 

- En aproximadamente 15 años de construcción de los tanques sépticos, el 

30% de sus propietarios les han realizado más de 10 mantenimientos, el 70% 

de estos realizan pocos mantenimientos a los sistemas sépticos.  

- 80% de los propietarios de los tanques sépticos manifiestan que utilizan sus 

residuos como abono orgánico, mientras que un 5% lo disponen como 

residuo sólido, y 16% no tratan los residuos de estos tanques sépticos.   

 

6.1.3 Lista de chequeo 

 

Esta lista de chequeo se diligenció por parte de las autoras para obtener información 

primaria con respecto a la zona de estudio. 

 

LISTA DE CHEQUEO - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA 
POBLADA DE LA RESERVA FORESTAL SAN CIPRIANO  

Ubicación: Zona poblada 

Fecha y Hora: 19 mayo de 2018 

Objetivo:  
Conocer el estado actual de la zona poblada de la reserva 

Destino y Disposición de las 
aguas residuales 

Alcantarillado   
Observaciones: Se 
encuentran instalados 
pozos individuales, 
pozos compartidos o en 
algún caso ninguno tipo 
de tratamiento para 
aguas residuales. 

Planta de Tratamiento   

Pozo Séptico  x 

Campo Abierto   

Riego   

Río   

Laguna   



Humedal   

Mantenimiento 

Trimestral   Observaciones: Se 
encuentran pozos 
sépticos que llevan 
mucho tiempo en mal 
estado, al igual que 
pozos que han 
permanecido mucho 
tiempo sin ser tratados. 

Semestral   

Anual   

Nunca   

Permiso de Vertimientos 

Concedido   Observaciones: Para 
este caso no se cuenta 
con un permiso de 
vertimientos 

En trámite    

No se tiene o N/A x 

Detección de fugas, daños, 
filtraciones y taponamiento 

Cajas de inspección   
Observaciones: Un 
porcentaje alto de los 
pozos y trampa grasas 
instalados no cuentan 
con el tratamiento 
constante que 
requieren para tratar las 
aguas residuales de 
manera óptima. 

Canaletas   

Sifones   

Rejillas perimetrales   

Trampa de grasas x 

Pozo séptico x 

Otros  

PREGUNTAS SI NO 

¿Se cuenta con un plano actualizado en donde se localicen los 
drenajes? 

  x 

¿Se cuenta con la documentación que evidencie las condiciones 
de cantidad y calidad de la descarga de aguas residuales? 

  x 

¿Se cuenta con permiso de descarga de aguas residuales?   x 

¿Se realizan monitoreos de las descargas de aguas residuales 
determinando el promedio diario y mensual de acuerdo a lo 
establecido en la norma, conservando los registros 
correspondientes? 

 x 

¿Se cuenta con manual de operaciones?  x 

¿Los operarios presentan certificado de Competencia Laboral?  x 

OTROS PARÁMETROS 

Estabilidad del terreno 
Observaciones: es un terreno propenso a inundaciones 
debido a crecidas del río 

Distancia de zonas 
residenciales 

Observaciones: la población se encuentra habitando en 
el centro; donde se inicia la reserva forestal, de forma 
agrupada. 



Sistema de mitigación de 
olores y vectores 

Observaciones: no se cuenta con un sistema de 
mitigación de olores y vectores 

Manejo de lodos 
Observaciones: los lodos por lo general se usan como 
abono orgánico o residuo solido 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.4 Matriz Causa- Efecto 

  SIGNIFICANCIA   

ITE
M 

ACTIVID
AD QUE 
GENERA 

EL 
IMPACT

O 

ASPECTO 
AMBIENT

AL 

IMPACTO 
AMBIENT

AL 

TIPO DE 
IMPACT

O 
AMBIEN

TAL 

PROBABILI
DAD 

DURACI
ON 

ALCAN
CE 

RECUPERABIL
IDAD 

REQUISI
TO 

LEGAL 

TOT
AL 

SIGNIFICA
NCIA 

REQUISITO 
LEGAL 

APLICABLE 

METODO 
DE 

CONTRO
L 

SEGUIMIE
NTO 

1 

Consumo 
de 

alimentos 
y visitas 
por parte 

de los 
turistas y 
habitante

s de la 
zona 

generació
n de 

residuos 
solidos 

contamina
ción de la 
reserva 

natural por 
residuos 
solidos 

negativo 1 1 5 1 5 8 BAJA 

Decreto 
Único 

Reglamentar
io 1076- 

Libro2, título 
gestión 

ambiental, 
capitulo 1- 
áreas de 
manejo 

ambiental- 
sección de 

prohibicione
s 

control 
administra

tivo 

A través de 
la gestión 

de la 
fundación 
realizar un 
equipo de 
vigilancia 

para evitar 
que el 
turista 
arroje 

residuos a 
la reserva. 

2 

Tránsito 
y uso de 
motocicle
tas para 

las 
brujitas, 
emisión 

de gases 
de las 

calderas 
en la 

preparaci
ón de 

alimentos 
en 

restauran
tes 

generació
n de 

gases 
contamina

ntes 

contamina
ción 

atmosféric
a 

negativo 1 1 5 5 5 17 MEDIA 

Decreto 
Único 

Reglamentar
io 1076- 

Libro2, titulo 
aire, capitulo 
1- sección 

de 
emisiones 

atmosféricas 

sustitució
n 

Realizar 
mantenimie

nto a las 
motocicleta
s usadas 

en la zona, 
además de 
evaluar de 
retirar del 
conjunto 
aquellas 

motocicleta
s que sean 
4 tiempos. 



3 

transito 
constante 

de 
brujitas 
en el 

transport
e de 

turistas 

generació
n de ruido 

perturbació
n de la 
fauna 

propia de 
la zona 

negativo 1 1 1 1 5 9 BAJA 

Decreto 
Único 

Reglamentar
io 1076- 
LIBRO 2, 

titulo 
biodiversida
d, capitulo 2 
-Sección de 
Protección y 
conservació
n de fauna 
terrestre y 
acuática.  

control 
administra

tivo 

Modificar 
los horarios 
de uso de 

las 
motocicleta

s, 
restringido 
para el día 
y verificar 

que se 
cumpla lo 

establecido
. 

4 

Descargu
e de 

aguas de 
uso 

domestic
o 

generació
n de 

aguas 
residuales 

contamina
ción a la 
fuente 
hídrica, 
olores 

desagrada
bles 

negativo 10 5 5 5 10 35 ALTA 

Decreto 
Único 
Reglamentar
io 1076- 
Libro 2 ,titulo 
aguas no 
marítimas, 
capítulo 
2.seccion de 
vertimiento 
de uso 
doméstico y 
municipal 

control de 
ingeniería 

Implementa
ción de un 

nuevo 
sistema de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
y realizar 

una 
caracteriza
ción a las 

aguas 
descargada
s a los ríos, 

para 
establecer 

su 
cumplimien
to o no de 

la 
normativa 
vigente. 



5 
Uso de 
agua de 
la zona 

Consumo 
de un 

recurso 
natural 

Presión 
sobre el 
recurso 
hídrico 

negativo 1 5 5 1 5 17 MEDIA 

Decreto 
Único 

Reglamentar
io 1076- 

Libro 2, titulo 
aguas no 

marítimas, 
capítulo 2. 
Sección de 

Protección y 
aprovechami
ento de las 

aguas 

control 
administra

tivo 

Realizar 
verificacion

es para 
controlar el 

uso 
indiscrimina

do del 
recurso, 

con ayuda 
de visitas a 

los sitios 
más 

problemátic
os de la 

zona 
poblada de 
la reserva. 

6 

Uso de 
grasas y 
aceites 

por parte 
de los 

dueños 
de  

motocicle
tas. 

Generació
n de 

grasas y 
aceites 
que son 

depositad
as a los 

afluentes. 

Contamina
ción de las 

zonas 
acuáticas 

negativo 5 1 1 1 5 13 BAJA 

Decreto 
Único 
Reglamentar
io 1076-
Libro 2, titulo 
aguas no 
marítimas, 
capítulo 2. 
sección de 
vertimiento 
de uso 
doméstico y 
municipal 

control 
administra

tivo 

Capacitar 
al personal 

que 
conduce 

las brujitas, 
acerca de 

uso y 
desecho de 
este tipo de 

grasas y 
aceites. 

7 

Hospedaj
e, venta 

de 
comida y 
comercio 

Aumento 
de la 

actividad 
económica 

Generació
n de 

empleo 
Positivo 10 10 5 5 1 31 ALTA No aplica No aplica 

Continuar 
con la labor 
comercial 

que se 
realiza en 
la zona. 



Con base en lo obtenido con la matriz anterior se puede determinar que los aspectos 

ambientales con mayor preocupación de la zona poblada de San Cipriano 

corresponden a la generación de aguas residuales, que no cuentan un tratamiento 

adecuado, capaz de brindar  una remoción optima de los contaminantes del agua, 

que es vertida al rio de la zona. 

 

6.1.5 Estudios de la zona 

 

La Reserva Forestal protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano, se encuentra 

localizada en la jurisdicción de los corregimientos de San Cipriano, Zaragoza y 

Triana al Este del municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca. 

Tiene una superficie de 8.564 hectáreas cubiertas el 95,5% de bosques naturales 

tropicales, comprende las subcuencas hidrográficas de los ríos Escalerete y San 

Cipriano y las microcuencas de las quebradas Santa Bárbara, Jesús, Caballete, El 

Oso, Agua Mansa, Piedra Piedra, Kilómetro 28, Barbacuanita y Barbacuana, las 

cuales drenan sus aguas independientemente al río Dagua. Presenta un paisaje 

donde se caracteriza tres (3) tipos de paisaje claramente diferenciados Colinas 

bajas, Colinas altas y Estrechos valles aluviales. 

 

El estudio de la zona, fue tomado del Plan de Administración y Manejo de los 

Recursos Naturales de la Reserva Forestal Protectora de los ríos Escalérete y San 

Cipriano el cual ha sido facilitado por funcionarios de la Corporación autónoma 

Regional del Valle del Cauca DAR Pacifico Oeste. 

 

6.1.5.1 Estudio topográfico 

 

Fisiografía y relieve 

La reserva presenta un área menor a 10.000 has, por lo que su nivel de percepción 

es inferior a las subregiones fisiográficas del país y por ello se adopta la unidad 

especial PAISAJE de acuerdo con el IGAC. 

La Reserva presenta tres (3) paisajes claramente diferenciados en razón a su 

topografía y relieve así: Colinas altas, colinas bajas y estrechos valles aluviales. 

 

-Colinas altas 

El relieve es altamente quebrado con pendientes largas, inclinaciones del 90% y 

alturas entre 600 m, y 1800 m.s.n.m. 

 

-Colinas bajas 



El relieve es ondulado o quebrado, se alcanzan alturas hasta 300 m.s.n.m. y las 

pendientes son cortas con inclinaciones que van del 20 al 90% a esta altura se ubica 

la bocatoma del acueducto de Buenaventura. 

 

-Valles estrechos 

Son formaciones coluvioaluviales de ríos y quebradas, relativamente estrechos y 

forman terrazas y llanuras aluviales, caracterizadas por ser planas con pendientes 

suaves no superiores al 10%. Es la zona utilizada para el desarrollo de la agricultura 

de subsistencia por parte de las comunidades asentadas en el área. 

 

6.1.5.2 Geología y geomorfología 

 

La zona Reserva comprende geológicamente dos formaciones: 

 

-Formación Raposo (tp1) 

Comprende principalmente rocas no marinas como conglomerados, areniscas y 

lutitas. También se encuentran brechas y conglomerados polinícticos los cuales se 

identifican con el símbolo PB1b en el mapa geológico de la región. En ésta 

formación se encuentra la mayor parte de la superficie de la Reserva. 

  

-Formación volcánica (ku) 

Una pequeña área de la Reserva está dentro de ésta formación. Caracterizada por 

lavas balsáticas y rocas básicas parcialmente almohadillas y diabasas. Dentro de 

ésta formación hay relictos sedimentarios constituidos por shales, filitas y cherts. 

 

6.1.5.3 Clima 

El Clima que se caracteriza es: Precipitación promedio en la reserva es de 6.647 

mm anuales, la temperatura promedio es de 29,1 0C y la humedad relativa es del 

90,2 % lo que corresponde a bosque muy húmedo tropical (bmh-T) de acuerdo a la 

clasificación ecológica de L.R. Holdridge.  

Para el análisis del clima se han tomado los registros de las Estaciones 

Meteorológicas de Triana y Escalerete. 

 

Los meses que presentan mayores picos de precipitación, son: Abril, septiembre y 

noviembre, en los años de mayor precipitación. 

 

En los últimos años, los fenómenos del niño y la niña han generado algunos cambios 

visibles en el comportamiento climático de la región acentuando su efecto en la 

disminución de la columna de agua.  

 



6.1.5.4 Hidrología y cuencas hidrográficas 

 

Las altas precipitaciones y los drenajes naturales forman una red hidrológica 

abundante; las quebradas Santa Bárbara, el Oso, Caballete, Jesús, Charco Oscuro 

y Barbacuanita se caracterizan por ser cortas y caudalosas, presentando saltos y 

charcos que acompañados de la exuberante vegetación muestran un paisaje de una 

belleza natural especial. La Reserva presenta las siguientes áreas hidrográficas 

claramente diferenciadas: 

 

-Subcuenca del río Escalerete 

Con 3.900 hectáreas corresponde al 45,5% del área total de la Reserva. En ella no 

existe ningún tipo de intervención, lo cual garantiza el óptimo abastecimiento de 

agua para el acueducto de Buenaventura; el caudal de escorrentía superficial media 

es de 8,3 m3/segundo de los cuales la bocatoma capta 1,7 m3/segundo.  

 

-Subcuenca del río San Cipriano 

Con una superficie de 3.387 hectáreas, representa el 39,5% de la Reserva. En su 

estrecho valle aluvial de la parte baja (antes de unirse con Escalerete) se encuentra 

el 40% del total de los predios de los habitantes del área, los cuales son utilizados 

para prácticas de agricultura de subsistencia. 

 

6.1.5.5 Suelos 

 

Los suelos son de origen aluvial y coluvial, los cuales se caracterizan por ser 

derivados de materiales sedimentarios de origen marino y fluvial, tales como arenas, 

limos y arcilla. El material orgánico parcialmente mezclado con gravillas y cantos 

rodados; la profundidad efectiva de moderada a superficial, el pH en general en muy 

ácido, la textura varía entre franco arenosa a franco arcillosa. Se encuentran altos 

contenidos de aluminio, elemento tóxico para el desarrollo de los cultivos. La 

fertilidad es muy baja. 

 

6.1.6 Caracterización de aguas residuales 

A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados arrojados por la 

caracterización realizada por el laboratorio AG Consultores de Buenaventura Valle 

del Cauca. 

Tabla 22. Resultados caracterización de aguas residuales 

PARAMETRO UNIDADES METODO 
Punto de muestreo 

Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 

Aceites y Grasas mg/L S.M 5520 D 10 12 469 



DBO (5 dias) mg/L S.M 5210 B 9 8 84 

DQO mg/L S.M 5220 D 13 12 96 

Solidos Suspendidos 
Totales mg/L S.M 2540 D 9 25 62 

Fuente: laboratorio contratado AG Consultores S.A 

Análisis de resultados: Los valores arrojados en la caracterización de las aguas 

residuales en el centro de poblado de San Cipriano, se encuentran dentro de los 

valores máximos permitidos según el decreto reglamentario único del sector 

ambiente y desarrollo sostenible, pero debido a que esta es un área protegida es 

necesario el reducir estas concentraciones con el fin minimizar la contaminación en 

la zona. De lo anterior se determina que los  valores  de DBO, DQO, SST y grasas 

y aceites del punto tres serán usados para la realización de los cálculos del diseño 

del sistema, pues representan un estado más crítico en la región. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

 

6.2.1 Selección de alternativas por cada tratamiento 
 

Teniendo en cuenta la matriz de análisis cualitativo de las características de los 

sistemas de tratamiento natural, se determinó que con el diseño del sistema de 

tratamiento de aguas residuales se tendrán otras condiciones deseables que son 

las que servirán para la evaluación: remoción de DBO5, remoción de sólidos, 

remoción de coliformes fecales, poca producción de olores desagradables y poca 

contaminación de aguas subterráneas.  A continuación, la tabla 22 empleada para 

la selección de alternativas. 

 

Tabla 23. Selección de alternativa para análisis cualitativo de las características de 
los sistemas de tratamiento natural 

Condiciones Tratamiento que se ajusta Tratamientos en común  

Remoción de DBO5 -infiltración lenta 
-infiltración rápida 
-flujo superficial 
-humedal de flujo libre 
-humedal de flujo superficial 
-plantas acuáticas jacintos 
-plantas acuáticas Lenteja de agua 

-infiltración lenta 
-infiltración rápida 
-humedal de flujo libre 
-humedal de flujo superficial 
-plantas acuáticas jacintos 
-plantas acuáticas Lenteja de 
agua 
 
 

Remoción de solidos -infiltración lenta 
-infiltración rápida 
-flujo superficial 
-plantas acuáticas jacintos 
-plantas acuáticas Lenteja de agua 

Remoción de coliformes 
fecales 

-infiltración lenta 
-infiltración rápida 



-laguna de maduración 
-plantas acuáticas jacintos 
-plantas acuáticas Lenteja de agua 
 

Poca producción de 
olores 

-infiltración lenta 
-infiltración rápida 
-flujo superficial 
-laguna de maduración 

Poca contaminación de 
aguas subterráneas 

- flujo superficial 
- laguna de maduración 
- laguna facultativa 
- humedal de flujo libre 
- humedal de flujo superficial  
- plantas acuáticas jacintos  
-plantas acuáticas Lenteja de agua 

Fuente: Las autoras 

Se presenta la tabla de selección de Tecnología en función de la disponibilidad de 

terreno adecuada al espacio en la reserva de San Cipriano. 

 

Tabla 24.selección de alternativa en función de la disponibilidad de terreno 

Área disponible Tratamiento que se ajusta Tratamiento en común 

0,01 – 0,5 -infiltración rápida 
-laguna aerobia + infiltración rápida 

-infiltración rápida 
-laguna aerobia + infiltración 
rápida 0,5 – 1.5 -infiltración rápida 

-laguna facultativa 
-laguna de maduración 
-plantas acuáticas Lenteja de agua 
-laguna aerobia + infiltración rápida 
-laguna de maduración + laguna 
facultativa 
-laguna aerobia + laguna facultativa 
+ laguna maduración  
-laguna aerobia + plantas acuáticas 
Lenteja de agua 
-laguna aerobia + laguna facultativa 
+ humedal de flujo superficial 

Fuente: Las autoras 

En la tabla 24 se presenta la selección de Tecnología en función de la disponibilidad 

de la temperatura, acorde con la temperatura estándar de la zona. 

Tabla 25. Selección de alternativas en función de la disponibilidad de la 
temperatura 

Temperatura Tratamiento que se ajusta 

>20 0C -humedal de flujo libre 
-humedal de flujo superficial  
-plantas acuáticas jacintos  
-plantas acuáticas Lenteja de agua 
-infiltración rápida 
-infiltración lenta 



-flujo superficial 
-laguna de maduración 
-laguna facultativa 
-laguna aerobia  

Fuente: Las autoras 

Se presenta la tabla 25 de tecnologías sostenibles en función de las características 

del terreno, aportadas en el estudio realizado previamente a la reserva. 

Tabla 26.tecnologías sostenibles en función de las características del terreno 

Variable indicador Tratamiento que se 
ajusta 

Tratamiento en 
común 

Tipo de suelo Arcillosos a margosos 
y  margosos arenosos 

-Infiltración lenta -infiltración lenta 

Pendiente 20 -infiltración lenta 

Nivel freático < 2 -infiltración lenta 
-flujo superficial 
-humedal de flujo 
superficial  
-plantas acuáticas 
jacintos  
-plantas acuáticas 
Lentejas de Agua 
-humedal de flujo libre 

Fuente: Las autoras 

Resumen de las tablas anteriormente presentadas 

Tabla 27. Tratamientos en común según cada variable. 

Variable IR IL FS LM HFL HFS PAJ PAD LA+IR LF LA 

Parámetros x x   x x x x    

Área x        x   

Temperatura x x x x x x x x  x x 

Tipo de 
suelo 

 x          

TOTAL 3 3   2 2 2 2    

IR - Infiltración rápida    IL – Infiltración lenta   FS - Flujo superficial    LM - Laguna 
de Maduración     LF - Laguna Facultativa   LA – Laguna anaerobia   HFL - Humedal 
de flujo libre   HFS - Humedal de flujo subsuperficial   PAJ - Plantas acuáticas - 
jacintos    PAD - Plantas acuáticas - Lenteja de agua 
 

A continuación la tabla síntesis que recoge todas las alternativas que se adaptan 

mejor a las condiciones de San Cipriano en su zona poblada, para la escogencia 

del pretratamiento y tratamiento primero se tuvo en cuenta el estado del arte 

consultado previamente en base de datos. 

Tabla 28. Síntesis de recolección de datos 

Alternativa Pretratamiento Tratamiento primario Tratamiento natural 

A -Rejas o tamices -Sedimentador infiltración lenta 



-Trampa grasas -filtro anaerobio de flujo 
ascendente 

B -Rejas o tamices 
-Trampa grasas 

-Sedimentador 
-filtro anaerobio de flujo 
ascendente 

infiltración rápida 

C -Rejas o tamices 
-Trampa grasas 

-Sedimentador 
- filtro anaerobio de flujo 
ascendente 

Humedal de flujo superficial 

D -Rejas o tamices 
-Trampa grasas 

-Sedimentador 
-filtro anaerobio de flujo 
ascendente 

Humedal de flujo libre 

E -Rejas o tamices 
-Trampa grasas 

-Sedimentador 
-filtro anaerobio de flujo 
ascendente 

Plantas acuáticas -jacintos 

F -Rejas o tamices 
-Trampa grasas 

- Sedimentador 
-filtro anaerobio de flujo 
ascendente 

Plantas acuáticas- lenteja de 
agua 

Fuente: Las autoras 

 

 

6.2.2 Evaluación de alternativas 

 

A continuación se presentan las matrices del rango de actuación para las 

alternativas y resultados. 

 

 Alternativas a considerar 

Análisis y cumplimiento de los 

resultados obligados (SI/NO) 

A B C D E F 

Remoción Materia Orgánica SI SI SI SI SI SI 

Remoción de Sólidos SI SI SI SI SI SI 

Remoción de Coliformes fecales SI SI NO NO SI SI 

Poca producción de olores SI SI NO SI NO NO 

Poca contaminación de aguas 

subterráneas 

NO NO SI SI SI SI 

Fuente: Las autoras 

 

De la anterior tabla se concluye que la alternativa C, no cumple con los parámetros 

establecidos. 

 

A continuación se califica cada una de las alternativas del 1 al 5, siendo 1 menos 

importante y 5 más importante y se le da un peso a cada alternativa para ser 

multiplicadas por la calificación y así obtener las de mejor puntuación. 

 

 Calificación (1-5) de las alternativas consideradas 

Análisis y cumplimiento de los 

objetivos deseables (BxC) 

Peso (B) A B D E F 

Disminuir  porcentaje de DBO 5 5 5 5 5 5 



Disminuir porcentaje de solidos 4 4 5 4 5 5 

Disminuir porcentaje de 

Coliformes fecales 

2 5 5 1 4 5 

Producir pocos olores 1 5 5 1 1 1 

Reducir contaminación de las 

aguas subterráneas 

3 1 2 5 3 5 

Sumatoria (BxC) 59 66 59 63 71 

Fuente: Las autoras 

 

Como resultado las alternativas A, D, E son descartadas por menor puntuación. 

Matrices para tamizar ideas 

 

Tabla 29.  Alternativa B 

A
L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 B

 

CRITERIOS DE 
ATRACTIVIDAD 

PESO 
A 

CALIFICACION B 

AxB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Remoción de DBO5 4        x   32 

Remoción sólidos 3        x   24 

Poca contaminación de 
acuíferos 

2 x          2 

Remoción de coliformes fecales 1       x    7 

 ∑ 10 ATRACTIVIDAD TOTAL 65 

A
L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 B

 

CRITERIOS DE VIABILIDAD PESO C CALIFICACION D CxD 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Bajo costo 3       x    24 

Poco uso del terreno 2    x       8 

Efectos secundarios 4     x      20 

Adaptación  1       x    7 

 ∑ 10 VIABILIDAD  TOTAL 59 

Fuente: Las autoras 

 



Tabla 30. Alternativa F 
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 F

 

CRITERIOS DE 
ATRACTIVIDAD 

PESO 
A 

CALIFICACION B 

AxB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Remoción de DBO 4         x  36 

Remoción solidos 3         x  27 

Poca contaminación de 
acuíferos 

2          x 20 

Remoción de Coliformes 
fecales 

1         x  9 

 ∑ 10 ATRACTIVIDAD TOTAL 92 

A
L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 F

 

CRITERIOS DE VIABILIDAD PESO C CALIFICACION D CxD 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Bajo costo 3        x   24 

Poco uso del terreno 2      x     12 

Efectos secundarios 4   x        12 

Adaptación  1        x   8 

 ∑ 1.0 VIABILIDAD  TOTAL 56 

Fuente: Las autoras 

 

Como resultado se presenta la siguiente tabla comparativa 
 

Tabla 31.Consolidación de alternativas resultantes  

 

Alternativa Atractividad Viabilidad 

B 65 59 

F 92 56 

Fuente: Las autoras 

 

A continuación se presenta una evaluación de las alternativas E y F teniendo en 

cuenta la atractividad y viabilidad, se presentan en el tabla 31 los resultados 

obtenidos anteriormente y se determina a que espacio corresponden. 



 

Tabla 32. Registro de alternativas 

10 60 80 100   

A
T

R
A

C
T

IV
ID

A
D

 DUDOSAS 
 

BUENAS 
F* 

MUY BUENAS 
80 

POBRES 
 

DUDOSAS 
B* 

BUENAS 
60 

MALAS 
 

POBRES  DUDOSAS 
10 

VIABILIDAD 
 

 

Fuente: Las autoras 
 

Como resultado final se escoge la alternativa F compuesta por rejas o tamices, 

Trampa grasas, Sedimentador, filtro anaerobio de flujo ascendente y plantas 

acuáticas- Lenteja de agua debido a sus valores de atractividad y viabilidad se 

encuentra en la zona de alternativas buenas, como se muestra en la tabla anterior. 

 

La lenteja de agua puede desarrollarse en un rango amplio de temperaturas, que 

varía entre 5° y 30°C, con un crecimiento óptimo entre los 15° y 18°C. Se adapta 

bien a cualquier condición de iluminación. Crece rápidamente en partes calmadas y 

ricas en nutrientes, con altos niveles de nitrógeno y fosfatos. Pueden además tolerar 

un rango de pH amplio, siendo el óptimo entre 4,5 y 7,5 (Rook 2002), las 

características anteriormente mencionadas convierten este tipo de planta acuática 

en la apropiada para el humedal artificial necesario para cumplir con los 

requerimientos de remoción de carga orgánica de las aguas residuales producidas 

en la zona poblada de la reserva San Cipriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS 

RESIDUALES 

 

6.3.1 Diseño 

El sistema de tratamiento estará compuesto de la siguiente manera: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se anexo ubicación del sistema de tratamiento para el centro 

poblado de San Cipriano. 

 

Ilustración 4. Ubicación del sistema de tratamiento 



 
Fuente: Google maps. Disponible en: https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-
76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+
Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852. Recuperado 

el 02 de septiembre de 2018. 

 

 

6.3.2 Memoria de cálculo 

 

Datos básicos 

Parámetro Valor Unidad 

Nivel de complejidad Bajo - 

Coeficiente de retorno 0,8 - 

Periodo de diseño 25 años 

Pendiente 20 % 

Tasa de crecimiento poblacional 1,04 % 

Población actual (incluidos turistas) 765 habitantes 

Número de estudiantes de primaria 82 estudiantes 

Número de estudiantes de bachillerato 69 estudiantes 

Área comercial 2 ha 

Dotación del comercio 0,5 L/ s.ha 

 

Cálculos primarios 

https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852
https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852
https://www.google.com.co/maps/place/San+Cipriano/@3.8403198,-76.9023899,1526m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x8e37399ed80a1281:0x87a20b222130b086!2sSan+Cipriano,+Buenaventura,+Valle+del+Cauca!3b1!8m2!3d3.84032!4d-76.89804!3m4!1s0x0:0xb164d8011b9960b9!8m2!3d3.8399712!4d-76.898852


Población futura (población de diseño) 

𝑃𝑑 = 765 ∗ (1 +
1,04

100
)

25

= 990,82 = 991 habitantes 

Caudal doméstico  

𝑄𝑑𝑚 =
0,80 ∗ 991 ℎ𝑎𝑏 ∗

150𝐿
ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎

86400𝑠
= 1,38𝐿/𝑠 

 

Caudal comercial 

𝑄𝑐 =
0,5𝐿

𝑠𝑒𝑔. ℎ𝑎
∗ 2ℎ𝑎 = 1𝐿/𝑠 

Caudal institucional 

𝑄𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
82𝑒𝑠𝑡.∗

20𝐿
𝑒𝑠𝑡. 𝑗𝑜𝑟𝑛

21600𝑠𝑒𝑔
𝑗𝑜𝑟𝑛

= 0,076𝐿/𝑠 

 

𝑄𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =
69𝑒𝑠𝑡.∗

25𝐿
𝑒𝑠𝑡. 𝑗𝑜𝑟𝑛

21600𝑠𝑒𝑔
𝑗𝑜𝑟𝑛

= 0,080𝐿/𝑠 

 

𝑄𝑖𝑛 = (
0,076𝐿

𝑠
+

0,080𝐿

𝑠
) ∗ 0,8 = 0,125𝐿/𝑠 

Caudal medio diario 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖 = 1,38𝐿/𝑠 + 1𝐿/𝑠 + 0,125𝐿/𝑠 = 2,51𝐿/𝑠 

 

Caudal máximo horario 

Factor de mayoración 

𝐹 =
3,114

2,510,062
= 2,94 

𝑄𝑚ℎ = 2,94 ∗ 2,51𝐿/𝑠 = 7,37𝐿/𝑠 

 

Caudal de infiltración 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0,2𝐿/𝑠 ∗ 2ℎ𝑎 = 0,4𝐿/𝑠 

 

Caudal de diseño 

𝑄𝑑 = 7,37𝐿/𝑠 + 0,4𝐿/𝑠 = 8𝐿/𝑠 

 

 

Caudal máximo de diseño 

𝑄𝑀𝐷 = 8𝐿/𝑠 + 20% = 9,6𝐿/𝑠 



 

Caudal mínimo de diseño 

𝑄𝑚𝑑 = 8𝐿/𝑠 − 20% = 6,4𝐿/𝑠 

 

Datos para el canal de llegada  

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Caudal de diseño Qd 8 L/s 

Base b 0,6 m 

Coeficiente de rugosidad n 0,013 - 

Pendiente S 8 % 

Velocidad máxima VM 2,5 m/s 

Velocidad mínima vm 0,6 m/s 

 

Coeficiente de Manning  

𝑘 =
𝑄 ∗ 𝑛

𝑏 
8
3 ∗ 𝑆

1
 2

 

 

𝑘 =
0.008 

𝑚3

𝑠 ∗ 0,013

(0,6 𝑚)
8
3 ∗ (0,08)

1
2

 

 

𝑘 = 0.00144 

Altura de agua en el canal 

ℎ = 1,6624 ∗ 𝑘0,74232 ∗ 𝑏 

ℎ = 1,6624 ∗ (0,00144)0,74232 ∗  0,60 𝑚 

ℎ = 0,00775𝑚 

 

Radio hidráulico 

𝑅ℎ =
𝑏 ∗ ℎ

𝑏 + 2ℎ
 

 

𝑅ℎ =
0,6 𝑚 ∗ 0,00775𝑚

0,6 𝑚 + 2 ∗ 0,00775 𝑚
 

 

𝑅ℎ = 0,00755𝑚 

 

 

 

Velocidad 



𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑆  

1
2 

 

𝑉 =
1

0.013
∗ (0,00775 𝑚)

2
3 ∗ 0,08 

1
2 

 

𝑉 = 0,852𝑚/𝑠 

 

Dimensiones de las losas 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Largo l 3 m 

Altura h 0,80  m 

Espesor e 0,2 m 

Numero de lozas  3  

 

Volumen de cada loza 

 

𝑉 = 𝑙 ∗ ℎ ∗ 𝑒 

𝑉 = 3𝑚 ∗ 0,80 𝑚 ∗  0,2 𝑚 

𝑉 = 0,48 𝑚3 

Volumen total  

𝑉𝑡 = 3 ∗ 𝑉 

𝑉𝑡 = 3 ∗ 0,48 𝑚3 

𝑉𝑡 = 1,44 𝑚3 

 

Datos para el diseño de las rejillas 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Caudal de diseño Qd 8 L/s 

Velocidad mínima a través de las barras Vb 0,5 m/s 

Ancho del canal de llegada b 0,55 m 

Altura de seguridad Hs 0,6 m 

Angulo de inclinación de las barras α 50 º 

Separación entre barras e 0,030 m 

Espesor de las barras S 10 mm 

 

Área libre al paso del agua  

𝐴𝑙 =
𝑄

𝑉𝑏
 

 



𝐴𝑙 =
0,008 𝑚3/𝑠

0,5𝐿/𝑠
= 0,016𝑚2 

 

Tirante de agua en el canal 

ℎ =
𝐴𝑙

𝑏
 

 

ℎ =
0,016𝑚2

0,6𝑚
= 0,0267m 

Altura total del canal 

 

𝐻 = ℎ + 𝐻𝑠 

 

𝐻 = 0,0267𝑚 + 0,9𝑚 = 0,927𝑚 

Longitud de las barras 

𝐿𝑏 =
𝐻𝑠

𝑠𝑖𝑛𝑎
 

 

𝐿𝑏 =
0,6𝑚

𝑠𝑖𝑛50º
= 0,78𝑚 

 

Numero de barras 

𝑛 = (
𝑏

𝑒 + 𝑠
) − 1 

 

𝑛 = (
0,55𝑚

0,030𝑚 + 0,01𝑚
) − 1 = 12,75 = 13 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 

 

Datos para el diseño de la trampa grasas 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Numero de cocinas c 126 cocinas 

Numero de lavaderos de ropa p 126 Lavadero 

Altura de seguridad BL 0,30 m 

Tiempo de retención tr 2,5 min 

Uso de área por 1 L/s a 0,25 m2 

Relación Largo: ancho l:b 2:1 - 

 

Caudal 

𝑄 = 0,3 √∑ 𝑝 + 𝑐 



 

𝑄 = 0,3 ∗ √252 

 

𝑄 = 4.76 𝐿/𝑠 

Volumen 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑡𝑟 

 

𝑉 = 4.76
𝐿

𝑠
∗ 2,5 𝑚𝑖𝑛 ∗

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
 

 

𝑉 = 714 𝐿 

714 𝐿 ∗
1 𝑚3

1000𝐿
 

 

𝑉 = 0,714 𝑚3 

 

Área 

𝐴 = 0,25𝑚2 ∗
𝑄

1 𝐿/𝑠
 

 

𝐴 = 0,25 𝑚2 ∗
4,76 𝐿/𝑠

1 𝐿/𝑠
 

 

𝐴 = 1,19 𝑚2 

 

Ancho 

𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑏 

 

𝐴 = 2𝑏 ∗ 𝑏 

𝑏 = √
𝐴

2
 

𝑏 = √
(1,19 𝑚2)

2
 

𝑏 = 0,77 𝑚 

Largo 

𝑙 = 2 ∗ 𝑏 

𝑙 = 2 ∗ 0,77 𝑚 

𝑙 = 1,54 𝑚 

Altura 



ℎ =
𝑉

𝐴
 

ℎ =
0,714 𝑚3

1,19 𝑚2
 

ℎ = 0,60 𝑚 

 

Altura total 

𝐻𝑇 = ℎ + 𝐵𝐿 

𝐻𝑇 = 0,60 𝑚 + 0,30 𝑚 

𝐻𝑇 =   0,90 𝑚 

 

Datos para el diseño del sedimentador 

 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Caudal de diseño Qd 8 L/s 

Gravedad  g 981 cm/s2 

Densidad de la partícula ⍴p 2,65 g/cm3 

Densidad del agua ⍴ 0,998599 g/cm3 

Viscosidad dinámica del agua µ 0,01053 g/cm.s 

Viscosidad cinemática del agua  v 0,01054 Cm2/s 

Diámetro de la partícula discreta dpd
2 0,003 cm 

Diámetro de la partícula critica dpc 0,020 cm 

Ancho del sedimentador b 2 m 

Periodo de retención hidráulico PRH 40 segundo 

Longitud de la cresta del vertedero w 2 m 

Velocidad horizontal Vo 0,10 m/s 

Diámetro de los orificios de la zona de 

entrada 

do 0,065 m 

Borde libre de seguridad BL 0,30 m 

 

Velocidad critica de sedimentación 

Partículas discretas 

 

𝑉𝑠𝑖 =
𝑔

18
∗ (

⍴p − ⍴

µ
) ∗ d⍴d2 

 

𝑉𝑠𝑖 =
981𝑐𝑚/𝑠2

18
∗ (

2,65
𝑔

𝑐𝑚

3
− 0,998599

𝑔
𝑐𝑚

3

0,01053
𝑔

𝑐𝑚. 𝑠

) ∗ (0,003)2 = 0,076924234𝑐𝑚/𝑠

= 66,46𝑚/𝑑 



 

Partículas críticas  

𝑉𝑠𝑐 = 0,22 ∗ (
⍴p − ⍴

⍴
∗ 𝑔)

2
3

∗ (
dpc

(𝑣)
1
3

) 

 

𝑉𝑠𝑐 = 0,22 ∗ (
2,65

𝑔
𝑐𝑚

3
−

0,998599𝑔
𝑐𝑚

3

0,998599
𝑔

𝑐𝑚

3 ∗ 981
𝑐𝑚

𝑠

2

)

2
3

∗ (
0,020cm

(0,01054)
1
3

)

=
2,770720739𝑐𝑚

𝑠
= 0,0277𝑚/𝑠 

Área superficial en la zona de sedimentación 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑉𝑠𝑖
 

𝐴𝑠 =
0,008𝑚3/𝑠

0,0007692𝑚/𝑠
= 10,40𝑚2 

 

Longitud del tanque sedimentador  

𝐿 =
𝑄

𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑤
 

 

𝐿 =
0,008𝑚3/𝑠

0,0007692𝑚/𝑠 ∗ 2𝑚
= 5,20𝑚 

 

Longitud total del sedimentador 

 

𝐿𝑇 = 5,20𝑚 + 1𝑚 = 6,20𝑚 

 

Relación largo-ancho: esta debe estar comprendida entre los valores 3-6 

 

6,16𝑚

2
= 3,1 𝑂𝐾 

 

Altura máxima de las partículas discretas en el sedimentador 

 

ℎ = 𝑉𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝐻 

 

ℎ = 0,0007692𝑚/𝑠 ∗ 40𝑠 = 0,0308𝑚 

 

Altura máxima de las partículas críticas en el sedimentador 



 

𝐻 = 𝑉𝑠𝑐 ∗ 𝑃𝑅𝐻 

 

𝐻 = 0,0277𝑚/𝑠 ∗ 40𝑠 = 1,108𝑚 

 

Relación largo-profundidad: esta debe estar comprendida entre los valores 5-20 

6,20𝑚

1,108𝑚
= 5,60 𝑂𝐾 

 

Volumen del tanque sedimentador 

 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑤 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻 

 

𝑉𝑜𝑙 = 2𝑚 ∗ 6,20𝑚 ∗ 1,108𝑚 = 13,74𝑚3 

 

Periodo de retención hidráulico 

 

𝑃𝑅𝐻 =
𝑉𝑜𝑙

𝑄
 

 

𝑃𝑅𝐻 =
13,74𝑚3

0,008𝑚3/𝑠
= 1717,5𝑠𝑒𝑔 = 28,6𝑚𝑖𝑛 = 29𝑚𝑖𝑛 

 

Velocidad horizontal  

𝑉ℎ =
𝑄

𝐴𝑠
 

 

𝑉ℎ =
0,008𝑚3/𝑠

10,40𝑚2
= 0,000769𝑚/𝑠 

Velocidad de arrastre 

 

𝑉𝑎 = 125 ∗ ((⍴p − ⍴) ∗ 𝑑𝑝)1/2 

 

𝑉𝑎 = 125 ∗ ((2,65𝑔/𝑐𝑚3 − 0,998599𝑔/𝑐𝑚3) ∗ 0,003𝑐𝑚)
1
2 = 8,80𝑐𝑚/𝑠 = 0,088𝑚/𝑠 

 

La velocidad de arrastre debe ser mayor a la velocidad horizontal. 

 

0,088𝑚/𝑠 > 0,000769𝑚/𝑠 𝑂𝐾 

 

Zona de entrada del sedimentador 



Área total de los orificios 

𝐴𝑜 =
𝑄

𝑉𝑜
 

 

𝐴𝑜 =
0,008𝑚3/𝑠

0,10𝑚/𝑠
= 0,08𝑚2 

 

Área de cada orificio 

 

𝑎𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 

 

𝑎𝑜 = 𝜋 ∗ 0,0652/4 = 0,00332𝑚2 

 

Numero de orificios 

𝑛𝑜 =
𝐴𝑜

𝑎𝑜
  

 

𝑛𝑜 =
0,08𝑚2

0,00332𝑚2
= 24,1 = 24 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

 

Zona de salida del sedimentador 

 

Vertedero de salida 

ℎ𝑎 = (
Q

1,84 ∗ b
)

2
3
 

 

ℎ𝑎 = (
0,008𝑚3/𝑠

1,84 ∗ 2𝑚
)

2
3

= 0,0779m 

 

Profundidad del tanque sedimentador 

𝐿 =
𝑉

𝐴
 

𝐿 =
13,74 𝑚3

10,40𝑚2
 

𝐿 = 1,32 𝑚 

 

𝐿𝑇 = 𝐿 + 𝐵𝐿 

𝐿𝑇 = 1,32 𝑚 + 0,30 𝑚 

𝐿𝑇 = 1,62 𝑚 

 



 

Datos para el diseño del filtro anaerobio de flujo ascendente 

Parámetro Abreviatura  Valor Unidad 

Caudal de diseño Q 28,8  m3/h 

Número de unidades de filtro N 2 filtros 

Profundidad del filtro  h 1,2 m 

Altura de seguridad BL 0,5 m 

Área del filtro A 9  m2 

Altura de bajo drenaje y 0,40 m 

  

Velocidad del filtro 

𝑉𝑓 =
𝑄

𝐴
 

𝑉𝑓 =
28,8 𝑚3/ℎ

9 𝑚2
 

𝑉𝑓 = 3,2 𝑚/ℎ 

Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑁 ∗ 𝑉𝑓
 

𝐴𝑠 =
28,8 𝑚3/ℎ

2 ∗ 3,2 𝑚/ℎ
 

𝐴𝑠 = 4,50 𝑚2 

Coeficiente mínimo de costo 

𝐾 =
2 ∗ 𝑁

𝑁 + 1
 

𝐾 =
2 ∗ 2

2 + 1
 

𝐾 = 1,33 

Longitud del filtro 

𝐿 = (𝐴𝑠 ∗ 𝑘)
1
2 

𝐿 = (4,50 𝑚2 ∗ 1,33)
1
2 

𝐿 = 2,45 𝑚 

Ancho filtro 

𝑏 =  ( 
 𝐴𝑠

𝑘
 )

1
2 

𝑏 = (
4,50 𝑚2

1,33
)

1
2 

𝑏 = 1,84 𝑚 

Velocidad filtración real 



𝑉𝑓𝑟 =
𝑄

2 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑏
 

 

𝑉𝑓𝑟 =
28,8 𝑚3/ℎ

2 ∗ 4,50 𝑚2 ∗ 1,84 𝑚
 

 

𝑉𝑓𝑟 = 1,74 𝑚/ℎ 

Carga orgánica superficial 

𝐶𝐻𝑆 =
𝑄

𝐴𝑠
 

𝐶𝐻𝑆 =
691,2 𝑚3/𝑑

4,50 𝑚2
 

𝐶𝐻𝑆 = 153,6 
𝑚3

𝑚2 ∗ 𝑑
 

Volumen  

𝑉 = 𝐴 ∗ ℎ 

𝑉 = 4,50 𝑚2 ∗ 1,2 𝑚 

𝑉 = 5,40 𝑚3 

 

Carga orgánica volumétrica 

𝐶𝑂𝑉 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝐵𝑂

𝑉
 

𝐶𝑂𝑉 =
691,2 

𝑚3

𝑑
∗ 0,194 

𝐾𝑔
𝑚3

5,40 𝑚3
 

𝐶𝑂𝑉 = 24,82𝑘𝑔/𝑚3𝑑 

Altura lecho filtrante 

𝐻𝐿𝐹 =
𝑉

𝐴
 

𝐻𝐿𝐹 =  
5,40 𝑚3

4,50 𝑚2
 

 

𝐻𝐿𝐹 = 1,2 𝑚 

Altura total 

𝐻𝑇 = 𝐻𝐿𝐹 + 𝐵𝐿 + 𝑦 

𝐻𝑇 = 1,2 𝑚 + 0,50 𝑚 + 0,40𝑚 

𝐻𝑇 = 2,1 𝑚 

 

 

 

 



Datos para el diseño del tratamiento natural 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Caudal de diseño Q 552,96 m3 /d 

Concentración de DBO CaO 80 mg/L 

Temperatura T 25 °C 

Profundidad del humedal h 0,60  m 

Porosidad del material n 0,36  

Eficiencia teórica del humedal e 60 % 

Carga hidráulica para grava media c 10000 m 

Número de celdas  8  

 

Constante de reacción de primer orden 

𝐾𝑇 = 1,104 ∗ 1,06(𝑇2−20) 

𝐾𝑇 = 1,104 ∗ 1,06 25−20 

𝐾𝑇 = 1,48 𝑑−1 

 

Concentración final  

𝐶𝐴 = (1 − 𝑒) ∗ 𝐶𝐴𝑜 

𝐶𝐴 = (1 − 0,60) ∗ 84 

𝐶𝐴 = 33,6 𝑚𝑔𝐿 

 

Área superficial 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ (𝐿𝑛 𝐶𝐴𝑂 − 𝐿𝑛 𝐶𝐴)

𝐾𝑇 ∗ ℎ ∗ 𝑛
 

 

𝐴𝑠 =
552.96

𝑚3

𝑑
∗ (𝐿𝑛 84 − 𝐿𝑛 33.6) 

1,48 𝑑−1 ∗ 0,60 𝑚 ∗ 0,36
 

 

𝐴𝑠 = 1584,94 𝑚2 

Tiempo de retención  

𝑇𝑅 =
𝐴 ∗ ℎ ∗ 𝑛

𝑄
 

𝑇𝑅 =
1584,94 𝑚2 ∗ 0,60 𝑚 ∗ 0,36

552,96
𝑚3

𝑑

 

𝑇𝑅 = 0,619 𝑑 

 

Área de cada celda del humedal 

𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠/4 

𝐴𝑠1 = 1584,94 𝑚2/4 



𝐴𝑠1 = 396,24𝑚2 

 

Ancho de cada celda del humedal 

Relación largo: ancho (4:1) 

𝐿 = 4𝑊 

𝐴 = 4 𝑊 ∗ 𝑊 

𝑊 = √
𝐴𝑠1

4
 

𝑊 = √
396,25 𝑚2

4
 

 

 

𝑊 = 9,95 𝑚 

Largo de la celda 

𝐿 = 4 ∗ 𝑊 

𝐿 = 4 ∗ 9,95𝑚 

𝐿 = 39,81 𝑚 

 

6.3.3 Diseño estructural preliminar 

Características de los materiales: 

 

Resistencia del refuerzo: Fy= 4200 kg/cm2, o 60.000 PSI 

Resistencia del concreto: Fc= 210 kg/cm2 o 3000 PSI 

 

Dimensiones preliminares para el canal de llegada 

Datos necesarios 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Volumen de la estructura V 1,44  m3  

Peso concreto armado w 2400 Kg/ m3 

Acabado de piso en concreto (carga 

muerta) 

c 0,020 * mm 

de espesor 

kN/m2 

Volumen correspondiente al agua v 0,168 m3 

Peso agua  a 1000 Kg/ m3 

 

Predimensionamiento: 



MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Espesor de muros (E) 0,20 

Espesor de contrapiso (E) 0,20  

Altura   0,80 

Largo 3 

 

Peso de la estructura 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑤 

𝑚 = 1,44 𝑚3 ∗ 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚 = 3456 𝑘𝑔 = 3,46 𝑡𝑜𝑛 

Peso líquido sobre la loza 

𝑚𝑎 = 𝑣 ∗ 𝑤  

𝑚𝑎 = 0,168 𝑚3 ∗ 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚𝑎 = 168 𝑘𝑔 = 0,168 𝑡𝑜𝑛  

Peso total 

𝑊𝑡 = 𝑚 + 𝑚𝑎 

𝑊𝑡 = 3,46 𝑡𝑜𝑛 + 0,168 𝑡𝑜𝑛 

𝑊𝑡 = 3,63 𝑡𝑜𝑛 

Carga muerta 

𝑐𝑤 = 𝑒 ∗ 𝑐 

𝑐𝑤 = 200 𝑚𝑚 * 0,020  

𝑐𝑤 =   4 𝑘𝑁/𝑚2 

Carga viva 

 

Corresponde a la carga de almacenamiento liviano de 6 kN/m2   

 

Carga distribuida en toda la losa    

𝑊 =
𝑊𝑡

𝑙 ∗ 𝑎
 

𝑊 =
3,63 𝑡𝑜𝑛

3 𝑚 ∗ 0,80𝑚
 

𝑊 = 1,51 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
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Ɣs= 1.8 ton /m3 (peso unitario del suelo) 

 

Reacciones: 

Ra = Rb 

1,51 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗

3𝑚

2
 

𝑅𝑎 = 2,27 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

M 

𝑀 =
𝑊𝐿2

8
 

 

𝑀 =
1,51

𝑡𝑜𝑛
𝑚2 ∗ (3𝑚)2

8
 

𝑀 = 0,428 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 
Uso de varilla: ½” * ½” de 30 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 
Tipo de concreto 1:2:3  

 

Diseño estructural trampa grasas 

Datos necesarios 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Volumen de la estructura V 2,17 m3  

Peso concreto armado w 2400 Kg/ m3 

Acabado de piso en concreto (carga 

muerta) 

c 0,020 * mm 

de espesor 

kN/m2 

Volumen correspondiente al agua v 0,714 m3 

Peso agua a 1000 Kg/m3 



pmin  0,0033  

Pt  1,70 ton 

d1  17 cm 

d2  12 cm 

 

 

 

Predimensionamiento: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Espesor de muros (E) 0,15 

Espesor de contrapiso (E) 0,20  

Altura del nivel del agua :  0,60 

 

Medidas internas del tanque: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 1,54 

Ancho 0,77 

Alto 0,90 

   

Medidas externas del tanque 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 1,84 

Ancho 1,07 

Alto 1,1 

 

Peso de la estructura 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑤 

𝑚 =  2,17  𝑚3 ∗ 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚 = 5208 𝑘𝑔 = 5,02 𝑡𝑜𝑛 

Peso liquido sobre la loza 



𝑚𝑎 = 𝑣 ∗ 𝑤  

𝑚𝑎 = 0,714 𝑚3 ∗ 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚𝑎 = 714 𝑘𝑔 = 0,714 𝑡𝑜𝑛  

Peso total 

𝑊𝑡 = 𝑚 + 𝑚𝑎 

𝑊𝑡 = 25,02 𝑡𝑜𝑛 + 0,714 𝑡𝑜𝑛 

𝑊𝑡 = 5,73 𝑡𝑜𝑛 

Carga muerta 

𝑐𝑤 = 𝑒 ∗ 𝑐 

𝑐𝑤 = 150 𝑚𝑚 ∗ 0,020   

𝑐𝑤 =   3 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Carga viva 

 

Corresponde a la carga de almacenamiento liviano de 6 kN/m2   

 

Se asume por seguridad que esta simplemente apoyada: 

Carga distribuida en toda la losa    

𝑊 =
𝑊𝑡

𝑙 ∗ 𝑎
 

𝑊 =
5,73  𝑡𝑜𝑛

1,84 𝑚 ∗ 1,07𝑚
 

𝑊 = 2,91 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

 

W = 2,91 ton/m2 
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Ɣs= 1.8 t/m3 (peso unitario del suelo) 

Reacciones: 

Ra = Rb 

2,91 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗

1,84 𝑚

2
 

𝑅𝑎 = 2,68
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

M 

𝑀 =
𝑊𝐿2

8
 

 

𝑀 =
2,91

𝑡𝑜𝑛
𝑚2 ∗ (1,84 𝑚)2

8
 

𝑀 = 1,23 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Refuerzo: 

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
123 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

107 𝑐𝑚 ∗ (17 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,00978 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑1 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 107 𝑐𝑚 ∗ 17 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 6,00 𝑐𝑚2 

Use varilla ½”@ 30 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 
Use concreto 1:2:3  

 

Cálculo estructural de paredes 

Se predimensiona E = 0,15 m. 



𝑃 = 𝑎 ∗ ℎ 

𝑃 =
1

𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ∗ 0,60 𝑚

3
 

𝑃 = 0,20 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑀𝑜 =
𝑃𝑡 ∗ ℎ

3
 

𝑀𝑜 =
1,70 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,60 𝑚

3
 

𝑀𝑜 = 0,34𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

  

𝐾 =
𝑀𝑜

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
0,34 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

80 𝑐𝑚 ∗ (12 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,000295 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 80 𝑐𝑚 ∗ 12 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 3.17 𝑐𝑚2 

 

 

Diseño estructural sedimentador 

Datos necesarios 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Volumen de la estructura V 13,74 m3  

Peso concreto armado w 2400 Kg/ m3 

Acabado de piso en concreto (carga 

muerta) 

c 0,020 * mm 

de espesor 

kN/m2 

Volumen correspondiente al agua v 11,46 m3 

Peso agua a 1000 Kg/m3 

pmin  0,0033  

Pt  1,70 ton 

d1  17 cm 

d2  12 cm 



 

Predimensionamiento: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Espesor de muros (E) 0,15 

Espesor de contrapiso (E) 0,20  

Altura del nivel del agua :  1,10 

 

Medidas internas del tanque: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 6,20 

Ancho 2,0  

Alto 1,62 

   

Medidas externas del tanque 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 6,50 

Ancho 2,3 

Alto 1,92 

 

Peso de la estructura 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑤 

𝑚 =  13,74 𝑚3 ∗ 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚 = 32976 𝑘𝑔 = 32,98 𝑡𝑜𝑛 

Peso liquido sobre la loza 

𝑚𝑎 = 𝑣 ∗ 𝑤  

𝑚𝑎 = 11,46 𝑚3 ∗ 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚𝑎 = 11460 𝑘𝑔 = 11,46 𝑡𝑜𝑛  

Peso total 

𝑊𝑡 = 𝑚 + 𝑚𝑎 

𝑊𝑡 = 32,98 𝑡𝑜𝑛 + 11,46 𝑡𝑜𝑛 



𝑊𝑡 = 44,44𝑡𝑜𝑛 

Carga muerta 

𝑐𝑤 = 𝑒 ∗ 𝑐 

𝑐𝑤 = 150 𝑚𝑚 * 0,020  

𝑐𝑤 =   3 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Carga viva 

 

Corresponde a la carga de almacenamiento pesado de 8 kN/m2   

 

Se asume por seguridad que esta simplemente apoyada: 

Carga distribuida en toda la losa    

𝑊 =
𝑊𝑡

𝑙 ∗ 𝑎
 

𝑊 =
44,44 𝑡𝑜𝑛

6,50 𝑚 ∗ 2,3 𝑚
 

𝑊 = 2,97 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

 

W = 2,97 ton/m2 
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Ɣs= 1.8 t/m3 (peso unitario del suelo) 

 

 

Reacciones: 

Ra = Rb 



2,97 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗

6,5𝑚

2
 

𝑅𝑎 = 9,65 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

M 

𝑀 =
𝑊𝐿2

8
 

 

𝑀 =
2,97 

𝑡𝑜𝑛
𝑚2 ∗ (6,5 𝑚)2

8
 

𝑀 = 15,68  𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Refuerzo: 

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
 1568  𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

230 𝑐𝑚 ∗ (17 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,0246 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑1 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 230 𝑐𝑚 ∗ 17 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 12,90 𝑐𝑚2 

Use de varilla ½”@ 25 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 
Use concreto 1:2:3  

 

Cálculo estructural de paredes 

 

Se predimensiona E = 0.15 m. 

 

 

 



 

 

 

𝑃 = 𝑎 ∗ ℎ 

𝑃 =
1

𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ∗ 1,10 𝑚

3
 

𝑃 = 0,36 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑀𝑜 =
𝑃𝑡 ∗ ℎ

3
 

𝑀𝑜 =
1,70  𝑡𝑜𝑛 ∗ 1,10 𝑚

3
 

𝑀𝑜 = 0,62 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

  

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
62 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

200 𝑐𝑚 ∗ (12 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,00215 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 200 𝑐𝑚 ∗ 12 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 7,2 𝑐𝑚2 

 

Uso de varilla ½” x 30 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 

 

Diseño estructural filtro anaerobio de flujo ascendente  

 

Datos necesarios 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Volumen de la estructura V 9,49 m3  

Peso concreto armado w 2400 Kg/ m3 



Acabado de piso en concreto (carga 

muerta) 

c 0,020 * mm 

de espesor 

kN/m2 

Volumen correspondiente al agua v 1,36 m3 

Peso agua a 1000 Kg/m3 

Volumen correspondiente a la grava  vg 5,42 m3 

pmin  0,0033  

Pt  1,70 ton 

d1  17 cm 

d2  12 cm 

 

 

Predimensionamiento: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Espesor de muros (E) 0,15 

Espesor de contrapiso (E) 0,20  

Altura del nivel del agua :  0,30 

 

Medidas internas del tanque: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 2,45 

Ancho 1,84 

Alto 2,1 

   

Medidas externas del tanque 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 2,75 

Ancho 2,14 

Alto 2,3 

 

Peso de la estructura 



𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑤 

𝑚 =  9,49 𝑚3 ∗ 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚 = 22776 𝑘𝑔 = 22,8  𝑡𝑜𝑛 

Peso liquido sobre la loza 

𝑚𝑎 = 𝑣 ∗ 𝑤  

𝑚𝑎 = 1,36 𝑚3 ∗ 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚𝑎 = 1360 𝑘𝑔 = 1,6 𝑡𝑜𝑛  

Peso grava 

 

𝑚𝑣 = 𝑉 ∗ 𝑤 

𝑚 =  5,42 𝑚3 ∗ 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚 = 13008 𝑘𝑔 = 13,0  𝑡𝑜𝑛 

 

Peso total 

𝑊𝑡 = 𝑚 + 𝑚𝑎 + 𝑚𝑣 

𝑊𝑡 = 22,8 𝑡𝑜𝑛 + 1,6 𝑡𝑜𝑛 + 13 𝑡𝑜𝑛 

𝑊𝑡 = 37,4 𝑡𝑜𝑛 

Carga muerta 

𝑐𝑤 = 𝑒 ∗ 𝑐 

𝑐𝑤 = 150 𝑚𝑚 ∗ 0,020  

𝑐𝑤 =   3 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Carga viva 

 

Corresponde a la carga de almacenamiento liviano de 6 kN/m2   

 

Se asume por seguridad que esta simplemente apoyada: 

Carga distribuida en toda la losa    

𝑊 =
𝑊𝑡

𝑙 ∗ 𝑎
 

𝑊 =
37,4  𝑡𝑜𝑛

2,75 𝑚 ∗ 2,14𝑚
 

𝑊 = 7,65 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
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Ɣs= 1.8 t/m3 (peso unitario del suelo) 

Reacciones: 

Ra = Rb 

7,65 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗

2,75𝑚

2
 

𝑅𝑎 = 10,52
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

M 

𝑀 =
𝑊𝐿2

8
 

 

𝑀 =
7,65 

𝑡𝑜𝑛
𝑚2 ∗ (2,75 𝑚)2

8
 

𝑀 = 7,23  𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Refuerzo: 

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
723  𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

 214 𝑐𝑚 ∗ (17 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,0117 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑1 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 214 𝑐𝑚 ∗ 17 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 12,01 𝑐𝑚2 



Use varilla ½”@ 25 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 
Use concreto 1:2:3  

 

Cálculo estructural de paredes 

𝑃 = 𝑎 ∗ ℎ 

𝑃 =
1

𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ∗ 2,1 𝑚

3
 

𝑃 = 0,7 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑀𝑜 =
𝑃𝑡 ∗ ℎ

3
 

𝑀𝑜 =
1,70 𝑡𝑜𝑛 ∗ 2,1 𝑚

3
 

𝑀𝑜 = 1,19 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

  

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
119 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

184 𝑐𝑚 ∗ (12 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,00449 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 184 𝑐𝑚 ∗ 12 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 7,29 𝑐𝑚2 

 
Use 3 varilla ½ x 30 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 

 

Diseño estructural por celda del humedal de flujo ascendente 

Datos necesarios 

Parámetro Abreviatura Valor Unidad 

Volumen de la estructura V 328,82 m3  

Peso concreto armado w 2400 Kg/ m3 



Acabado de piso en concreto (carga 

muerta) 

c 0,020 * mm 

de espesor 

kN/m2 

Volumen correspondiente al agua v 237,6 m3 

Peso agua a 1000 Kg/m3 

pmin  0,0033  

Pt  1,70 ton 

d1  17 cm 

d2  12 cm 

 

Predimensionamiento: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Espesor de muros (E) 0,15 

Espesor de contrapiso (E) 0,20  

Altura del nivel del agua :  0,50 

 

Medidas internas del tanque: 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 39,8 

Ancho 9,95 

Alto 0,6 

   

Medidas externas del tanque 

MAGNITUD CANTIDAD 

(metros) 

Largo 40,1 

Ancho 10,25 

Alto 0,80 

 

Peso de la estructura 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝑤 



𝑚 =   328,8 𝑚3 ∗ 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚 = 918720  𝑘𝑔 = 918,72 𝑡𝑜𝑛 

Peso liquido sobre la loza 

𝑚𝑎 = 𝑣 ∗ 𝑤  

𝑚𝑎 = 237,6 𝑚3 ∗ 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑚𝑎 = 237690 𝑘𝑔 = 237,6𝑡𝑜𝑛  

 

 

 

Peso total 

𝑊𝑡 = 𝑚 + 𝑚𝑎 

𝑊𝑡 = 918,72 𝑡𝑜𝑛 + 237,6 𝑡𝑜𝑛 

𝑊𝑡 = 1156,32 𝑡𝑜𝑛 

Carga muerta 

𝑐𝑤 = 𝑒 ∗ 𝑐 

𝑐𝑤 = 150 𝑚𝑚 * 0,020  

𝑐𝑤 =   3 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Carga viva 

 

Corresponde a la carga de almacenamiento liviano de 6 kN/m2   

 

Se asume por seguridad que esta simplemente apoyada: 

Carga distribuida en toda la losa    

𝑊 =
𝑊𝑡

𝑙 ∗ 𝑎
 

𝑊 =
1156,32  𝑡𝑜𝑛

40,1  𝑚 ∗ 10,25𝑚
 

𝑊 = 2,81 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
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Ɣs= 1.8 t/m3 (peso unitario del suelo) 

Reacciones: 

Ra = Rb 

2,81 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗

40,1 𝑚

2
 

𝑅𝑎 = 56,34
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

M 

𝑀 =
𝑊𝐿2

8
 

 

𝑀 =
2,81 

𝑡𝑜𝑛
𝑚2 ∗ (40,1 𝑚)2

8
 

𝑀 = 564,81  𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Refuerzo: 

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
56481 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

 1025 𝑐𝑚 ∗ (17 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,19 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑1 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 1025 𝑐𝑚 ∗ 17 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 57,5 𝑐𝑚2 

Use varilla ½”@ 25 cm en ambas caras y en ambas direcciones. 
Use concreto 1:2:3  

 

Cálculo estructural de paredes 



𝑃 = 𝑎 ∗ ℎ 

𝑃 =
1

𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ∗ 0,6 𝑚

3
 

𝑃 = 0,2 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑀𝑜 =
𝑃𝑡 ∗ ℎ

3
 

𝑀𝑜 =
1,70 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,60 𝑚

3
 

𝑀𝑜 = 0,34 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

  

𝐾 =
𝑀

𝑏 ∗ 𝑑1 2
 

𝐾 =  
 34 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

 1025 𝑐𝑚 ∗ (12 𝑐𝑚)2
 

𝐾 = 0,000230 

AS 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

𝐴𝑠 = 0,0033 ∗ 1025 𝑐𝑚 ∗ 12 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 40,59 𝑐𝑚2 

 

6.3.4 Especificaciones técnicas. 

 

6.3.4.1 Rejillas  

El área efectiva de paso a través de las rejas será dos veces el área necesaria para 

el ingreso del caudal de diseño. El área total de la reja se calculará considerando el 

área de las barras metálicas y el área efectiva del flujo de agua. 

Las rejas gruesas deben ser colocadas en el punto de ingreso de agua en la 

captación, seguidas por rejas finas y mallas.  

El espaciamiento entre barras paralelas debe ser de 7,5 cm a 15 cm para las rejas 

gruesas, y de 2 cm a 4 cm para las rejas finas. Las mallas deben tener de 8 a 16 

filos por decímetro.  

Las gradas o mallas sujetas a limpieza manual exigen la inclinación de 70º a 80º en 

relación a la horizontal, y pasadizo para fácil ejecución.  



En la sección de paso, correspondiente al nivel mínimo de agua, el área de abertura 

de rejas debe ser igual o superior a 1,7 cm2 por litro por minuto, de modo que la 

velocidad resultante sea igual o inferior a 10 cm/s, siendo las pérdidas de carga 

estimadas, admitida a la obstrucción del 50% de la sección de paso. 

 

6.3.4.2 Trampa Grasas 

 

El empleo de trampa de grasa es de carácter obligatorio para el acondicionamiento 

de las descargas de los lavaderos, lavaplatos u otros aparatos sanitarios instalados 

en restaurantes, cocinas de hoteles, hospitales y similares, donde exista el peligro 

de introducir cantidad suficiente de grasa que afecte el buen funcionamiento del 

sistema de evacuación de las aguas residuales, así como de las descargas de 

lavanderías de ropa. 

 

Requisitos previos. 

 

a) Los desechos de los desmenuzadores de desperdicios no se deben descargar a 

la trampa de grasa. 

b) Las trampas de grasa deberán ubicarse próximas a los aparatos sanitarios que 

descarguen desechos grasosos, y por ningún motivo deberán ingresar aguas 

residuales provenientes de los servicios higiénicos. 

c) Las trampas de grasa deberán proyectarse de modo que sean fácilmente 

accesibles para su limpieza y eliminación o extracción de las grasas acumuladas. 

d) Las trampas de grasa deberán ubicarse en lugares cercanos en donde se 

preparan alimentos. 

e) La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 300 litros. 

f) En el caso de grandes instalaciones como hospitales o restaurantes que atiendan 

a más de 50 personas, deberán considerar la instalación de dos trampas de grasa. 

g) No es obligatorio diseñar trampa de grasa para viviendas unifamiliares. 

h) Las trampas de grasa pueden ser construidas de metal, ladrillos y concreto, de 

forma rectangular o circular.  

i) Las trampas de grasa se ubicarán en sitios donde puedan ser inspeccionadas y 

con fácil acceso para limpiarlas. No se permitirá colocar encima o inmediato a ello 

maquinarias o equipo que pudiera impedir su adecuado mantenimiento. 

 

Diseño de la trampa de grasa 

 

a) El caudal máximo se calculará mediante la siguiente fórmula:  

𝑄 = √∑𝑝 

 



Dónde:  

Q = Caudal máximo en L/s  

∑p = Suma de todas las unidades de gasto a ser atendido por la trampa de grasa  

 

b) El volumen de la trampa de grasa se calculará para un período de retención entre 

2,5 a 3,0 minutos.  

 

Características de la trampa de grasa  

a) La relación largo: ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar 

comprendido entre 2:1 a 3:2.  

b) La profundidad no deberá ser menor a 0,80 m.  

c) El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un diámetro 

mínimo de 75 mm. La salida será por medio de una tee con un diámetro mínimo de 

75 mm. 

d) La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 0,15 m por debajo 

del nivel de líquido.  

e) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no 

menor a 0,05 m.  

f) La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para 

ventilación de no más de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo.  

g) La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0,075 m ni más 

de 0,15 m del fondo.  

h) El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá ser como 

mínimo 0,30 m.  

   

  

6.3.4.3 Sedimentador 

 

Esta unidad se divide en cuatro partes o zonas. 

Zona de entrada 

Zona de sedimentación 

Zona de lodos 

Zona de salida 

a) Zona de entrada Estructura hidráulica de transición, que permite una 

distribución uniforme del flujo dentro del sedimentador.  

b) Zona de sedimentación Consta de un canal rectangular con volumen, longitud y 

condiciones de flujo adecuados para que sedimenten las partículas. La dirección 

del flujo es horizontal y la velocidad es la misma en todos los puntos, flujo pistón.  

c) Zona de salida Constituida por un vertedero, canaletas o tubos con 

perforaciones que tienen la finalidad de recolectar el efluente sin perturbar la 

sedimentación de las partículas depositadas.  



d) Zona de recolección de lodos Constituida por una tolva con capacidad para 

depositar los lodos sedimentados, y una tubería y válvula para su evacuación 

periódica. 

 

Criterios de diseño  

 

- El periodo de diseño, teniendo en cuenta criterios económicos y técnicos es de 8 

a 16 años.  

- El número de unidades mínimas en paralelo es de dos (2) para efectos de 

mantenimiento.  

- El periodo de operación es de 24 horas por día.  

- El tiempo de retención será entre 2 - 6 horas.  

- La carga superficial será entre los valores de 2 - 10 m3 /m2 /día.  

- La profundidad del sedimentador será entre 1,5 – 2,5 m.  

- La relación de las dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores de 3 

a 6.  

- La relación de las dimensiones de largo y profundidad (L/H) será entre los 

valores de 5 - 20.  

- El fondo de la unidad debe tener una pendiente entre 5 a 10% para facilitar el 

deslizamiento del sedimento.  

- La velocidad en los orificios no debe ser mayor a 0,15 m/s para no crear 

perturbaciones dentro de la zona de sedimentación.  

- Se debe aboquillar los orificios en un ángulo de 15° en el sentido del flujo.  

- La descarga de lodos se debe ubicar en el primer tercio de la unidad, pues el 

80% del volumen de los lodos se deposita en esa zona.  

- Se debe efectuar experimentalmente la determinación del volumen máximo que 

se va a producir.  

- El caudal por metro lineal de recolección en la zona de salida debe ser igual o 

inferior a 3 l/s.  

- Se debe guardar la relación de las velocidades de flujo y las dimensiones de 

largo y altura. 

La sección de la compuerta de la evacuación de lodos (A2) debe mantener la 

relación. Donde t es el tiempo de vaciado. 

- La ubicación de la pantalla difusora debe ser entre 0,7 a 1,00 m de distancia de 

la pared de entrada.  

- Los orificios más altos de la pared difusora deben estar a 1/5 o 1/6 de la altura 

(H) a partir de la superficie del agua y los más bajos entre 1/4 ó 1/5 de la altura (H) 

a partir de la superficie del fondo. 

 

6.3.4.4 Filtro anaerobio de flujo ascendente 

 



Las cámaras de los filtros podrán ser de concreto simple, concreto reforzado, o 

mampostería de ladrillo o piedra, con recubrimiento de mortero impermeable.  

• La sección de los filtros podrá ser de forma rectangular o circular y las paredes 

verticales o inclinadas.  

• Las juntas de construcción y/o dilatación deberán ser estancas.  

• Se deberá incrementar la rugosidad de la pared en contacto con el medio filtrante 

para evitar las líneas de flujo o cortos circuitos entre el material filtrante y las paredes 

verticales del filtro.  

• La cimentación y losa de fondo no deben presentar fisuras causadas por 

asentamientos diferenciales del terreno.  

• Preferentemente, los trabajos deben iniciarse durante el periodo seco porque 

facilita la excavación, preparación de concretos y fraguado de mezclas.  

• El medio filtrante utilizado será limpio y libre de material orgánico.  

• Las estructuras de entrada y de salida deben incluir los dispositivos para regular 

el flujo, distribuir y recolectar el agua, y controlar el nivel de agua en el filtro.  

• Las estructuras deben estar dotados de los elementos necesario que permitan un 

rápido y seguro drenaje del agua de lavado.  

• Se emplearán válvulas de apertura rápida para la limpieza hidráulica del filtro y el 

desagüe completo de las unidades. Las válvulas de apertura rápida pueden ser de 

tipo bola o mariposa de diámetro igual al de la tubería de drenaje principal; bajo toda 

circunstancia deben ser herméticas, simples de operar y mantener, y resistentes a 

la corrosión.  

• Las cámaras donde se alojan los dispositivos para la operación, mantenimiento y 

limpieza deben permitir el fácil acceso y tener el espacio suficiente para la 

maniobrabilidad del operador. 

 

 

6.4.4.5 Humedal subsuperficial de flujo ascendente  

 

Las tuberías de distribución deben ser diseñadas de tal manera que den una 

distribución uniforme de las aguas residuales, previamente tratadas, en toda la 

superficie del humedal artificial. Esto se consigue seleccionando el tamaño exacto 

de las tuberías de distribución, la longitud de las tuberías, el diámetro de los 

agujeros y el espaciamiento entre los agujeros en las tuberías de distribución.  

La distancia entre los tubos de drenaje se basa en un diseño detallado, pero puede 

ser como máximo de hasta 5 m. Para permitir un buen drenaje los tubos deberán 

estar cubiertos con grava. Debido a la rápida proliferación de la planta lenteja de 

agua se requiere un área superficial grande y es importante también que el fondo 

tenga una pendiente de 0,5-1% en dirección a la salida. 

El área de superficie específica requerida es generalmente de 3-4 m²/PE en las 

regiones frías y de 1-2 m²/PE en regiones cálidas. Sin embargo, esto también puede 



variar dependiendo de la opción de reutilización, la carga específica y la legislación 

local. Los autores tienen buenas experiencias con el diseño de HFV en climas 

cálidos, con alrededor de 1,2 m²/PE. 

 

 

 

6.3.5 Planos. 

Plano de canal de llegada y rejillas 

 
Fuente: Las autoras 

 

Plano trampa grasas 



 
Fuente: las autoras 

Plano sedimentador 

 
Fuente: Las autoras 

 

Plano filtro anaerobio flujo ascendente 



 
Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

Plano humedal artificial 

 
Fuente: Las autoras 



 

6.3.6 Operación y Mantenimiento. 

FASE Rejillas 

PERSONAL APTO 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

Operador del sistema, que ha sido previamente 

capacitado para la labor. 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

Traje Kimberly A70, guantes negros calibre 35, botas 

de PVC, tapabocas. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA EQUIPO 

Limpieza manual de 

rejas y rejillas retirando el 

material suspendido 

atascado en estas. 

4 veces por semana 

1 vez por semana 

cuando hay aumento de 

turistas.  

Rastrillos 

Bolsas plásticas 

 

Pintada de rejas y rejillas 

y accesorios. 

Semestral  Anticorrosivo, pintura, 

brochas, cepillos para 

retiro de óxidos. 

CHEQUEO Verificar que el flujo del agua sea continuo, al igual 

que no se presenten residuos sólidos grandes 

después de ubicada la rejilla. 

 

 

FASE Trampa grasas 

PERSONA APTA 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

Operador del sistema, que ha sido previamente 

capacitado para la labor. 

 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Traje Kimberly A70, guantes negros calibre 35, botas 

de PVC, tapabocas. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA EQUIPO 

Retiro manual de natas 

presentes en la trampa 

2 veces al mes 

1 vez al mes cuando hay 

aumento de turistas.  

-Contenedor de residuos 

-Bolsas plásticas 

-Espátula para masilla 

-Pala recolectora 

CHEQUEO Revisión periódica del estado de la trampa grasa, con 

el fin de disminuir los malos olores y posibles 

atascamientos, aumentando así la vida útil de este 

tipo de sistema, además anexar la información de la 

limpieza en el control que se debe llevar. 

 



 

FASE Sedimentador 

PERSONA APTA PARA 

EL MANTENIMIENTO 

Operador del sistema, que ha sido previamente 

capacitado para la labor. 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Traje Kimberly A70, guantes negros calibre 35, botas 

de PVC, tapabocas. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA EQUIPO 

Inspección del estado y 

funcionamiento del 

sedimentador 

Diario Operador  

Verificación del grado de 

sedimentación 

Mensual  Operador 

Lubricación de 

compuertas y accesorios. 

Semestral Lubricantes 

Retiro de arena y 

sedimentos. 

Anual Maquinaria, palas 

baldes, carretillas. 

CHEQUEO Inspección por lo menos una vez al mes los reboses 

del segundo compartimiento del sedimentador, si 

está saliendo agua por ellos es necesario realizar un 

lavado a contra corriente. La limpieza será necesaria 

cuando el medio filtrante se encuentre colmatado y 

obstruido por el exceso de lodo, esto se notará, si en 

la inspección mensual el paso de agua está 

ocurriendo por la tubería de rebose en el segundo 

compartimiento de sedimentador. 

 

 

FASE filtro anaerobio de flujo ascendente 

PERSONA APTA PARA 

EL MANTENIMIENTO 

Operador del sistema, que ha sido previamente 

capacitado para la labor. 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Traje Kimberly A70, guantes negros calibre 35, botas 

de PVC, tapabocas. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA EQUIPO 

Se limpia con ayuda de 

las mangueras a presión, 

debido a que se 

3 veces por año Mangueras a presión  



removerán los lodos del 

lecho 

Se debe realizar 

retrolavado 

CHEQUEO Revisión periódica del tubo de entrada, al igual que 

del nivel del agua dentro del filtro en comparación 

con el caudal de salida, esto con el fin de reconocer 

fallas dentro del filtro anaerobio. 

 

 

FASE Humedal subsuperficial de flujo ascendente 

PERSONA APTA PARA 

EL MANTENIMIENTO 

Operador del sistema, que ha sido previamente 

capacitado para la labor. 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Traje Kimberly A70, guantes negros calibre 35, botas 

de PVC, tapabocas. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA EQUIPO 

Recolección periódica de 

la lenteja de agua 

 

3 veces por semana   Malla recolectora 

Bolsas de plásticas  

CHEQUEO Revisión de la tubería del humedal con el fin de 

evitar atascos por la planta acuática, debido a que 

esta se prolifera rápidamente en las aguas 

residuales ricas en nutrientes. 

 

 

6.3.7 Presupuesto preliminar  

 

PRESUPUESTO- SITAR 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VALOR 

UNITARI
O 

SUBTOTAL 

1 Actividades preliminares 

1.1  Localización y replanteo ML 100 2.344 234.400 

2 Movimientos de tierra y transporte 

2.1 Excavación en tierra en 
seco a mano entre 0 - 2 m 
de profundidad (incluye 
mano de obra y 
herramienta) 

m3 10 16.934 169.340 



2.3 Retiro de material de 
excavación con cargue en 
volqueta a mano en banco 
de o a 10 km. sin acarreo 
interno en obra. incluye 
disposición en botadero 
oficial 

m3 9.5 28.651 272.184 

2.4 Transporte de equipo de 
maquinaria pesada menor 
a 50 km sector rural. 

TN/
KM 

5 159.000 795.000 

2.5 Camión transporte carga 5-
10 toneladas 

VJE 4 2.400 9.600 

3 Rellenos y bases 

3.1 Suministro e instalación de 
material seleccionado tipo 
roca muerta para 
estructuras. 

m3 106,84 43.024 4.596.684 

4 Concretos 

4.1 Muro concreto contención 
0<h<=1.00mts 

m3 106,84 441.312 47.149.774 

4.2 Refuerzos en hierro de 
60.000 psi 

Kg 50 3.071 153.550 

4.3 Losa concreto maciza 
E=15CM 

m2 20 9.050 181000 

4.4 Losa concreto maciza 
E=20CM 

m2 2 10.500 21.600 

4.4 Estuco muro m2 22 4.595 101.090 

5 Tubería 

5.1 Tub.pvc 6 sani. ML 100 41.285 4.128.500 

5.2 Unión novafort 160 MM [ 
6"]" 

UND 8 29.934 239.840 

5.3 CODO 90x 65MM tub 
corrug dren pavco 

UND 8 8.943 71.544 

5.4 Cinta pvc v-15 ML 10 18.900 189.000 

6 Estructuras 

6.1 Rejilla hierro d=3/8” e=3/8” 
1.0x0.60mts 

UND 1 158.180 158.180 

6.2 Varillas de ½”  20 80.500 1.610.000 

7 Materiales 

7.1 Colchón arena-grava 
tubería .incluye acarreo 

m3 5.42 47.117 255.699 

7.2 Planta lenteja de agua und 10 8.900 89.000 

8 Señalización preventiva 

 Cinta seguridad preventiva 
(250 m) 

ROL 1 25.600 25.600 

AIU 10% 6.028.224 



TOTAL 66.310.464 

 

CONCLUSIONES 
 

El diagnóstico inicial realizado, nos permitió conocer en qué condiciones se 

encuentra actualmente el vertimiento de aguas residuales, factores que influyen en 

la cantidad de carga contaminante, el origen de estas aguas, los volúmenes 

estimados para cada  época en el año así como las posibles alternativas de 

tratamiento que más se ajustan a esta zona, con base a el tipo de suelo, el clima, el 

relieve, los niveles topográficos, la geografía y demografía del sitio que permite 

conocer parámetros que deben ser incluidos en esta escogencia de niveles de 

tratamiento, al igual que los proceso físicos, químicos y biológicos que lo 

conforman.. De igual manera fue posible determinar datos primordiales para los 

cálculos del diseño de cada una de las etapas que componen el sistema. 

 

La realización de encuestas en comunidades con población reducida es una 

herramienta fácil de implementar e importante para conocer datos de manera propia 

como lo son estimados poblacionales, principales actividades, tipos de 

establecimiento y diagnóstico inicial del manejo de aguas residuales con el que se 

cuenta para conocer las principales falencias e impedimentos que no permiten el 

adecuado grado de depuración de las aguas residuales que se producen, así como 

la importancia a en el momento de realizar cálculos y determinar datos. 

   

El análisis de las aguas residuales de una zona específica permite obtener datos 

reales de la situación actual, los cuales son un requisito indispensable para el diseño 

de un sistema de tratamiento que se acople a las necesidades presentadas. La 

caracterización de las aguas residuales arrojo como resultado que en su zona con 

mayor porcentaje de contaminación se pueden encontrar valores de DBO de 84 

mg/L y una DQO de 96 y un total de 62 mg/L de SST (Sólidos suspendidos totales). 

 

El uso de métodos para la escogencia de alternativas permite determinar las fases 

que contiene el sistema de tratamiento más conveniente a las condiciones que 

presenta el contexto en el que se está trabajando. En este estudio se utilizó en 

primer lugar un método para determinar cuáles eran las posibles alternativas que 

se ajustaban a todos los factores de la zona y luego otro método que permitió 

determinar entre todas esas posibles alternativas, la más favorable para la zona 

poblada de la Reserva Natural San Cipriano. 

 

La estimación de caudales para el diseño de sistemas de tratamiento como lo son 

en zonas turísticas, debe estar también determinados con base a este tipo de 

usuarios, así como la población flotante. De igual manera el grado de contaminación 



contenido en sus aguas debe estar estimada con base en los negocios a los que los 

turistas hacen uso como lo son hoteles, restaurantes y diferentes tipos de locales 

que son grandes aportantes de grasa y materia orgánica. 

 

San Cipriano al ser una zona de alta afluencia turística, fue necesario en el diseño 

del sistema de tratamiento para las aguas residuales trabajar con las condiciones 

más críticas de operación con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento 

para épocas del año como lo que es temporada alta donde se reciben numerosas 

cantidades de turistas y se generan los volúmenes más altos de aguas residuales. 

 

El sistema de tratamiento diseñado para las aguas residuales producidas en San 

Cipriano en su zona poblada está diseñado para una proyección de 25 años y lo  

conforman unas rejillas, trampa grasas, sedimentador, un tratamiento biológico 

como lo es el filtro anaerobio de flujo ascendente y un sistema natural de plantas 

biorremediadoras especializadas en aguas residuales. 

 

Cada una de las unidades diseñadas para el sistema de tratamiento de las aguas 

residuales, está compuesta por la memoria de cálculo, diseño estructural, 

especificaciones técnicas, esquema de mantenimiento, planos y un presupuesto 

general para todo el sistema en conjunto. 

 

Cada unidad de tratamiento ha sido diseñada según los criterios de diseño y 

ecuaciones sugeridas por las normas y guías de diseño para sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, así como los documentos obtenidos en la revisión 

del estado del arte  con el fin de obtener y garantizar un grado aceptable de 

depuración. 

 

La eficiencia total del sistemas de depuración está calculada en un 90% para la 

remoción de DBO, DQO, SST, grasas y aceites, cumpliendo de esta manera con 

los límites establecidos por la normatividad ambiental y preservando la calidad del 

agua del Rio San Cipriano al lograr una reducción en gran medida de la carga 

contaminante de las ARD producidas en la zona poblada de la reserva forestal.  

 

Con el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales se pretende minimizar 
los índices de contaminación ambiental y la carga contaminante del Rio Sn Cipriano, 
también, mejorar el saneamiento básico de la región y la calidad de vida de los 
habitantes de la zona. 
 

La implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

comunidades pequeñas es una de las principales estrategias se sanidad para evitar 



la contaminación en fuentes superficiales por la descarga de altas cargas 

contaminantes propias de las aguas residuales. 

 

El sistema de tratamiento ha sido diseñado solamente para aguas residuales, este 

no deberá recibir aguas lluvias ya que estas pueden aumentar los volúmenes y diluir 

las cargas contaminantes, lo que conlleva a más inconvenientes en los procesos de 

tratamiento de cada una de las unidades. 

 

Los proyectos de infraestructura como lo son de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en este caso deben estar dirigidos por interdisciplinariedad en la mano 

de obra, ya que esto permite obtener un trabajo de excelente calidad en todos sus 

componentes como lo son el ambiental, el civil, el sanitario entre otros. 

 

Gracias a las condiciones y el tipo de suelo de la reserva, se determina que es 

posible la instalación del sistema de tratamiento diseñado, más específicamente en 

el punto donde se separa la población y la zona comercial que además permite la 

conducción de las aguas residuales por medio de la gravedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

Construir este sistema de tratamiento de aguas residuales para la zona poblada de 

la reserva natural San Cipriano, tiene como fin cumplir con la normatividad ambiental 

en relación con los vertimientos generados que se realizan directamente en el rio 

San Cipriano, de esta manera se evitarían multas y/o infracciones por parte de la 

autoridad ambiental competente, previniendo afectar el ecosistema y las fuentes 

hídricas aguas abajo de la población. 

 

Es necesario usar guías de evaluación de alternativas para escoger la alternativa 

de tratamiento para las aguas residuales que más se acople a las condiciones que 

se presentan en determinadas áreas. 

 

Implementar los esquemas de mantenimiento con la frecuencia de tiempo 

estimadas en el protocolo elaborado, de esta manera es posible garantizar los 

porcentajes de remoción con los que fueron diseñadas cada una de las fases del 

sistema de tratamiento. 

 

Para la realización del diseño presentado para el sistema de tratamiento de aguas 

residuales, se requiere el diseño de un alcantarillado, el cual va hacer el recolector 

de este tipo de residuo y será el encargado de dirigir este, a la STAR para su 

posterior remoción de contaminantes, se recomienda implementar un solo 

alcantarillado que dirija las aguas del efluente de las trampas grasas y de las rejillas. 

 

Es necesario que, en el diseño del sistema de recolección de aguas, las tuberías de 

las cocinas y duchas estén separadas de las del resto de aguas residuales, para 

que de esta manera puedan ser dirigidas a la trampa grasas y luego ser 

incorporadas al resto del sistema de tratamiento. 

 

Contratación de un operador especializado en el manejo de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales que esté a cargo de cada una de las unidades y les provea lo 

necesario para su adecuado funcionamiento. 

 

Seguir utilizando los lodos generados en el sistema de tratamiento en abonos de 

tierras como se ha venido haciendo en los sistemas individuales, ya que estos son 

ricos en nutrientes que mejoran la calidad de los suelos y optimizan la cosecha de 

frutos nativos de la zona. 

 

La lenteja de agua utilizada en el sistema de tratamiento natural es una planta 

invasora de fácil expansión y adaptación, esta debe ser extraída cada vez que se 



observe un aumento o sobre población en el sistema, debido a que puede llevar a 

problemas de obstrucciones en tuberías y eutrofización en casos más extremos. 

 

La lenteja de agua al crecer rápidamente genera biomasa que puede ser utilizada 

como alimento para animales, si se le realiza un tratamiento previo, que puede ser 

consultado en otros casos de estudio. 

 

Se recomienda el uso de rosetas en el filtro anaerobio debido a que la grava puede 

saturar el sistema y hace que el mantenimiento de esta unidad sea más complejo y 

continuo. 

 

Toma de muestras mensuales en el efluente y afluente del sistema de tratamiento 

como método de verificación de eficiencia deseada y diseñada en cada una de las 

unidades que lo componen para de esta manera verificar posibles fallas que se 

pueda presentar y estas puedan ser corregidas. 

 

Es necesario hacer un análisis de suelo que permita determinar los niveles freáticos 

y condiciones iniciales del lugar, antes de la instalación de las tuberías para la 

recolección de las aguas residuales y del sistema de tratamiento, de esta manera 

se garantiza la protección de las fuentes de agua presentes en la reserva natural 

San Cipriano. 

 

Conformar una junta administrativa con los habitantes y la fundación San Cipriano, 

quien estará encargada del adecuado funcionamiento del sistema colectivo 

implementado y se apersone de ciertas actividades indispensables para el 

tratamiento de las aguas residuales, dentro de las cuales se encuentra, garantizar 

la operación del sistema, organizar las jornadas de mantenimiento, dotación de 

insumos con el fin de lograr el objetivo de remoción de materia orgánica y 

contaminantes en cada una de sus etapas.  

 

Realizar un plan de capacitaciones dentro de la comunidad dirigido a los habitantes 

sobre el manejo de los residuos sólidos en sus aguas residuales, con el propósito 

de evitar obstrucciones en las tuberías y en las fases del sistema de tratamiento. 

 

Dentro del plan de capacitaciones también es muy conveniente incentivar sobre el 

uso de artefactos tecnológicos que sean ecológicos, de esta manera también se 

garantiza una importante disminución en la carga contaminante que es vertida al rio 

diariamente.  

 

Implementar lechos de secado para los lodos producidos en la etapa final del 

tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de usar este tipo de residuo como 



abono orgánico, de igual forma se recomienda realizar estudios de laboratorio para 

determinar si este tipo de lodo es adecuado para las plantas, según lo establecido 

en el decreto único reglamentario de del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

 

San Cipriano al ser una zona de alta precipitación anual, se puede rediseñar el 

alcantarillado y el sistema con la idea de contar con un alcantarillado combinado y 

de esta forma tratar estos dos tipos de aguas residuales en conjunto, al aumentar 

el caudal, entonces es necesario tener presente que aumentaría el volumen de los 

diseños actuales. 

 

Debido a que el comercio en la zona poblada de San Cipriano se basa en el turismo, 

es alto el número de restaurantes y hoteles que ofrecen el servicio a los visitantes, 

por tanto es necesario la implementación de tuberías que dirijan las aguas 

residuales de cocinas, baños, duchas, lavamanos y lavarropas a una trampa grasa 

como tratamiento preliminar con el fin de reducir el porcentaje de estas grasas y 

aceites presentes en el agua residual que se luego será  conducida al sistema de 

tratamiento primario y secundario. 

 

Los tanques sépticos existentes pueden continuar funcionando, de tal manera que 

las aguas producidas en estos sean conducidas al sistema de tratamiento diseñado, 

de esta manera el efluente vertido al rio San Cipriano estará en mejores condiciones 

y acorde con la normatividad legal vigente. 

 

El sistema de tratamiento deberá ser construido y ser encerrado para la seguridad 

de los habitantes, además evitar molestias a la población flotante y turistas que 

visiten la reserva.  

 

Es necesario realizar un plan de sostenibilidad de obra que le permita a cada unidad 

una adecuada duración en el tiempo estimado, además los operarios del sistema 

sabrán como mantenerlo en optimas condiciones. 

 

Es conveniente que el efluente proveniente del sistema de tratamiento de las aguas 

residuales sea vertido aguas abajo en la zona donde no hay presencia de turistas, 

esto puede ser en el punto donde se une el Rio Danubio, de esta manera se evitara 

que las personas que usan el rio para su recreación no hagan contacto directo con 

el efluente de dicho sistema. 

 

Para los lodos producidos se recomienda el proceso de estabilización con cal de la 

siguiente manera: 

 



Durante este proceso se añade suficiente cal a los lodos para elevar el pH por 

encima de 12, condiciones en las cuales los microorganismos no mantienen sus 

funciones metabólicas , como consecuencia de ello, mientras se mantenga este 

valor de pH, los lodos no despedirán olores, no serán vectores infecciosos y se 

eliminara su potencial de putrefacción. El proceso de estabilización con cal puede 

ser previo a un proceso de deshidratación o posterior a él, y se utiliza tanto cal 

hidratada (Ca (OH)2) como cal viva (CaO). 
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ANEXOS 

ANEXO A. Fotografias visita a San Cipriano. 
 
 

 
Ilustración 5 .Pozo séptico.  
Fuente:las autoras 

 

 
Ilustración 6. Pozo séptico compartido.  
Fuente: las autoras 
 
 
 
 
 
 



 
Ilustración 7. Cocinas que vierten aguas al rio.  
Fuente:las autoras 
 

  
Ilustración 8. Vertimiento directo al rio.  
Fuente: las autoras 

 
 



 
Ilustración 9. Transito libre de las aguas residuales sin conexión a pozos sépticos 
por las calles de San Cipriano.  
Fuente:las autoras. 

 

 
Ilustración 10. Evidencia de aceites en la quebrada que se vierte al rio.  
Fuente:las autoras 



 
Ilustración 11. Vertimiento de aguas residuales al rio en cercanía a los turistas.  
Fuente:las autoras 

 

 

Ilustración 12. Vertimiento de aguas residuales al rio, cercano a la zona turística 

Fuente: Las autoras 

 

 



 

Ilustración 13. Diálogo con la comunidad de San Cipriano. 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B.  Encuesta. 

ENCUESTA DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DE LA RESERVA 
NATURAL SAN CIPRIANO ZONA RURAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. 

encuestadoras: Stephani Asprilla Asprilla, Paula Andrea Valois Murillo 

fecha:  hora:   nombre de encuestado:  

número de personas que habitan  en su casa (incluyéndose):  

Marque con una x según corresponda 

Su establecimiento es:  Vivienda Restaurante Hotel Tienda Local 

Marque sí o no a las siguientes preguntas 

1. ¿Su casa cuenta con o está unida a un sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales? 

si   no       

2. ¿Conoce usted el funcionamiento del tanque séptico? 

si   no      

3. ¿Realiza usted mantenimiento a este tanque séptico? 

si   no      

4. ¿Sabe usted realizar el mantenimiento de su tanque séptico? 

si   no      

5. ¿Hasta la fecha cuantos mantenimientos le ha realizado a su sistema séptico? 

si   no       

6. ¿Le realiza algún manejo a los residuos que se obtienen del tanque séptico? 

si   no      

7. ¿Qué tipo de manejo le hace a los residuos que se general del mantenimiento realizado al tanque 
séptico? 

Abono orgánico Desecho como residuo sólido Otro 

Fuente: Las autoras 
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