
i 

 

 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE 

GRADO   

Código 

F-AC-DBL-007 
Fecha 

10-04-2012 
Revisión 

A 

Dependencia 

DIVISIÓN DE BIBLIOTECA 
Aprobado 

SUBDIRECTOR ACADEMICO 
Pág. 

i(126) 

 

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO 

 
AUTORES VERÓNICA ALONSO CAMACHO  

CARLOS ALFONSO DUQUE ARÉVALO 
FACULTAD FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 
PLAN DE ESTUDIOS INGENIERIA AMBIENTAL 
DIRECTOR LUIS ORLANDO VERGEL GRANADOS 
TÍTULO DE LA TESIS DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORAMIENTO AL PROCESO 

DE TRATAMIENTOS PARA LA CLARIFICACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES PROVENIENTES DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO ANIMAL SERVIAECO E.A.T DE LA CIUDAD DE 

OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

RESUMEN 
(70 palabras aproximadamente) 

 

LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS POR LAS AGUAS INDUSTRIALES HA 

AFECTADO DRÁSTICAMENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS OCASIONANDO UN 

GRAN IMPACTO AMBIENTAL PUES LIMITA SU APROVECHAMIENTO, POR ESO SE 

HACE DE GRAN IMPORTANCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE 

REMOCIÓN PRE Y POST TRATAMIENTO QUE PUEDEN CONTRIBUIR CON EL 

CRECIMIENTO TECNOLÓGICO Y EL AHORRO DE RECURSOS DE UNA 

ORGANIZACIÓN AL NO DESTINAR SUS RECURSOS FINANCIEROS EN COSTOSOS 

TRATAMIENTOS Y SISTEMAS DE DESCONTAMINACIÓN Y CLARIFICACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS 
PÁGINAS: 126 

 

PLANOS: ILUSTRACIONES: CD-ROM: 

  



ii 

 

  
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE 

TRATAMIENTOS PARA LA CLARIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

PROVENIENTES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL SERVIAECO E.A.T DE 

LA CIUDAD DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

 

 

AUTORES 

Verónica Alonso Camacho  

Carlos Alfonso Duque Arévalo 

 

Trabajo de Grado presentado para Optar el Título de ingeniero ambiental 

 

 

Luis Orlando Vergel Granados 

Especialista  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

INGENIERIA AMBIENTAL 

Ocaña, Colombia         Mayo, de 2019 



iii 

 

  
 

  



iv 

 

  
 

  



v 

 

  
 

Índice  

Capítulo 1: De Tratamientos Para La Clarificación De Aguas Residuales Provenientes De 

La Planta De Beneficio Animal Serviaeco E.A.T De La Ciudad De Ocaña Norte De 

Santander ....................................................................................................................................... 1 

 Planteamiento del problema ................................................................................................. 1 

 Formulación del problema ................................................................................................... 3 

 Objetivos .............................................................................................................................. 3 

1.3.1General ............................................................................................................................. 3 

1.3.2 Específicos: ..................................................................................................................... 4 

 Justificación .......................................................................................................................... 4 

 Delimitaciones ...................................................................................................................... 7 

1.5.1 Operativa ........................................................................................................................ 7 

1.5.2 Conceptual: ..................................................................................................................... 7 

1.5.3 Geográfico: ..................................................................................................................... 7 

1.5.4 Temporal:........................................................................................................................ 7 

 

Capítulo 2: Marco Referencial .................................................................................................... 8 

2.1 Antecedentes ......................................................................................................................... 8 

2.2 Marco Histórico................................................................................................................... 12 

2.2.1 Tratamientos de aguas residuales a nivel mundial.  ..................................................... 12 

2.2.2Tratamiento de aguas residuales en Colombia .............................................................. 13 

2.2.3Aguas residuales a nivel regional.. ................................................................................ 15 

2.3 Marco Conceptual. .............................................................................................................. 16 

2.3.1 Agua Residual............................................................................................................... 16 

2.3.2 Características físicas del agua residual ....................................................................... 17 

2.3.3 Características químicas del agua residual ................................................................... 18 

2.3.4 Características microbiológicas de las aguas residuales. .............................................. 19 

2.3.5 Tipos de tratamientos de aguas residuales. ................................................................... 20 

2.3.6 Características de los humedales artificiales. ............................................................... 26 

2.4 Marco Teórico. .................................................................................................................... 32 

2.4.1 Características de las actividades que generan el vertimiento. ..................................... 34 

2.5 Marco contextual ................................................................................................................. 37 

2.6 Marco legal .......................................................................................................................... 39 

 

Capítulo 3: Diseño Metodológico ............................................................................................... 43 

3.1 Tipo de investigación .......................................................................................................... 43 

3.2 Procedimiento metodológico............................................................................................... 44 

3.3 Población ............................................................................................................................. 46 



vi 

 

  
 

3.4 Muestra ................................................................................................................................ 47 

3.4.1 Etiquetado de las muestras. .......................................................................................... 48 

3.4.2 Cuaderno de campo. ..................................................................................................... 49 

 

Capitulo 4. Administración del Proyecto .................................................................................. 50 

4.1 Recursos humanos. .............................................................................................................. 50 

4.2 Recursos institucionales. ..................................................................................................... 50 

4.3 Recursos financieros ........................................................................................................... 50 

 

Capitulo 5 Presupuesto general ................................................................................................. 53 

 

Capitulo 6 Cronograma .............................................................................................................. 54 

 

Capítulo 7. Resultados ................................................................................................................ 55 

7.1 Resultados del primer objetivo específico .......................................................................... 55 

7.2 Resultados del segundo objetivo específico. ....................................................................... 71 

7.3 Resultados del tercer objetivo específico ............................................................................ 77 

 

Capítulo 8: Conclusiones ............................................................................................................ 89 

 

Capítulo 9. Recomendaciones .................................................................................................... 91 

 

Referencias .................................................................................................................................. 92 

 

  



vii 

 

  
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Mediciones según las posibles variables del humedal artificial.................................................... 46 

Tabla 2. Etiquetado de la muestra  Fuente: autores del proyecto 2018 ....................................................... 48 

Tabla 3. Eficiencia de remoción de la PTAR .............................................................................................. 70 

Tabla 4. Mediciones basadas en las variables bajo las cuales se evaluó el sistema piloto. Fuente: Autores, 

2018. ........................................................................................................................................................... 74 

Tabla 5. Parámetros y porcentaje de remoción DBO5  antes y después del humedal ................................. 78 

Tabla 6. Parámetros y porcentaje de remoción  de DQO antes y después del humedal ............................. 79 

Tabla 7. Parámetros y porcentaje de remoción  de pH antes y después del humedal ................................. 80 

Tabla 8. Parámetros y porcentaje de remoción  de  color antes y después del humedal Fuente: Autores, 

2019 ............................................................................................................................................................ 82 

Tabla 9. Parámetros y porcentaje de remoción  de  Solidos Sedimentables  antes y después del humedal 

Fuente: Autores, 2019 ................................................................................................................................. 83 

Tabla 10. Parámetros y porcentaje de remoción  de Turbiedad  antes y después del humedal Fuente: 

Autores, 2019. ............................................................................................................................................. 84 

Tabla 11. Parámetros y porcentaje de remoción  de  Conductividad   antes y después del humedal Fuente: 

Autores, 2019. ............................................................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

  
 

Lista de figuras 

Figura 1. Humedal superficial. Fuente  (Andrade, 2010) ........................................................................... 27 

Figura 2. Humedal subsuperficial de flujo vertical Fuente: (Andrade, 2010) ............................................. 28 

Figura 3. Humedal subsuperficial de flujo horizontal. Fuente: (Andrade, 2010) ....................................... 29 

Figura 4. Procesos involucrados y los contaminantes que se pueden tratar. Fuente:  (Sergio Arias M, 

2010) ........................................................................................................................................................... 31 

Figura 5. Aporte de carga orgánica por etapa del proceso – sacrificio reses. Fuente: (CORANTIOQUIA, 

2016) ........................................................................................................................................................... 33 

Figura 6. Proceso de beneficio o faenado ................................................................................................... 35 

Figura 7. Ubicación de la planta ................................................................................................................. 38 

Figura 8. Punto de vertimiento Fuente: Autores del proyecto2018 ............................................................ 38 

Figura 9. Ubicación geográfica de Ocaña en Norte de Santander, Colombia. Fuente: www.google.com.co

 .................................................................................................................................................................... 39 

Figura10. Límite máximo permisible en vertimientos de aguas residuales ................................................ 40 

Figura 11. Fases del procedimiento metodológico. Fuente: Autores del proyecto 2018 ............................ 44 

Figura 12. Especificaciones Generales ....................................................................................................... 58 

Figura 13. Planta de tratamiento de agua residual industrial PTAR ........................................................... 59 

Figura 14. Planimetría PTAR  Fuente: SERVIAECO E.A.T ..................................................................... 59 

Figura 15. Caja de control para retención de solidos .................................................................................. 64 

Figura 16. Trampa de grasa ........................................................................................................................ 65 

Figura 17. Caja de bombeo de fluidos ........................................................................................................ 65 

Figura 18. Líneas de aireación y recirculación, accionadas con aire de los sopladores industriales .......... 66 

Figura 19. Extractores Industriales, Proceso de ventilación compartimento interno planta de tratamiento 66 

Figura 20. Línea de salida de fluidos a vertimientos (Vertical) y salida de Aire extraído de la planta 

(Horizontal) ................................................................................................................................................. 67 

Figura 21. Porcentaje de remoción de los parámetros fisicoquímicos  antes y después de pasar por la 

PTAR, comparados con la norma 0631 del  2015 Autores: 2018. .............................................................. 71 

Figura 22. Diseño del humedal Fuente: autores del proyecto 2018 ............................................................ 73 

Figura 23. Sustratos seleccionados para el medio. Fuente autores 2019 .................................................... 73 

Figura 24. Sistema piloto construido. Fuente: Autores, 2018. .................................................................... 75 

Figura 25. Chrysopogon zizanioides (Vetiver)   Fuente: Autores, 2019..................................................... 76 

Figura 26. Límites máximos permisibles para el beneficio dual de ganado bovinos y porcinos ................ 77 

Figura 27. Porcentaje de remoción de DBO5 antes y después del humedal. Fuente: Autores 2018 ........... 78 

Figura 283. Porcentaje de remoción de DQO antes y después del humedal. Fuente: Autores 2018 .......... 79 

Figura 29. Porcentaje de remoción de pH  antes y después del humedal. Fuente: Autores 2019 ............... 81 

Figura 30. Porcentaje de remoción de Color  antes y después del humedal. Fuente: Autores 2019 ........... 82 

Figura 31. Porcentaje de remoción de Solidos Sedimentables   antes y después del humedal. Fuente: 

Autores 2019 ............................................................................................................................................... 83 

Figura 32. Porcentaje de remoción de Turbiedad  antes y después del humedal. Fuente: Autores 2019 ... 84 

Figura 33. Porcentaje de remoción de Conductividad   antes y después del humedal. Fuente: Autores 2019

 .................................................................................................................................................................... 86 



ix 

 

  
 

Dedicatoria 

 

Dedicamos este proyecto primero que todo al rey de reyes, a Dios que ha sido nuestro 

guía en todo el proceso. A nuestros padres y familiares, por el esfuerzo, el apoyo incondicional y 

los buenos consejos. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

  
 

Agradecimientos  

 

A nuestro querido director, Esp. Luis Orlando Vergel Granados, por su gran orientación, 

tiempo acompañamiento, confianza, diligencia y apoyo en las diferentes fases de la 

investigación. 

 

A todas aquellas personas que aportaron un granito de arena y nos brindaron un apoyo en 

el desarrollo de la investigación: Esp. Reinel Navarro León, por su gestión, diligencia y 

confianza; a la coordinadora de laboratorios de aguas: M. Sc. Diana Milena Valdés Solano, a la 

profesora Yurith Hoyos y el profesor Luis Augusto Jácome, por su maravillosa orientación, 

disponibilidad en sus asesorías, pues más que jurados fueron guías importantes en todo este bello 

proceso de formación como profesionales. 

 

A la empresa SERVIAECO E.A.T. Al ing. Jaime Ardila Rodríguez a todo el personal de 

la planta de beneficio animal por toda la ayuda en el transcurso de la investigación, por todo el 

aporte en las fases de la investigación para tener resultados claros; por querer ser una empresa 

con sentido de pertenencia ambiental y dejarnos aportar nuestro granito de arena para que así sea.  

 

A nuestros profesores de la universidad, quienes nos formaron profesionalmente 

brindándonos conocimientos de calidad. A nuestros compañeros de clase, con quienes 

compartimos buenos momentos, acompañándonos en nuestra formación profesional como 

Ingenieros ambientales. Y a todos los que de una u otra manera hicieron posible este proceso. 

  



xi 

 

  
 

Resumen  

 

La contaminación de los ríos por las aguas industriales ha afectado drásticamente los 

recursos hídricos ocasionando un gran impacto ambiental pues limita su aprovechamiento, por 

eso se hace de gran importancia la implementación de nuevas técnicas de remoción pre y post 

tratamiento que pueden contribuir con el crecimiento tecnológico y el ahorro de recursos de una 

organización al no destinar sus recursos financieros en costosos tratamientos y sistemas de 

descontaminación y clarificación. 

 

La depuración de aguas residual industriales tales como la ganadera, agrícola, vinícola, 

minera o textil, plantea un reto el cual ya se empieza a intentar solucionar por medio de 

humedales artificiales, este sistema hace que la solución sea sostenible tanto del punto de vista 

económico como en la sostenibilidad ambiental; en este proyecto se empleó un sistema de 

clarificación por medio fitorremediación con humedales artificiales utilizando la especie 

Chrysopogon zizanioides para ser  puesto en funcionamiento en la planta de beneficio 

SERVIAECO E.A.T de Ocaña Norte de Santander pos tratamiento a la planta de tratamiento de 

aguas residuales que opera en la empresa.  

 

Se realizó un diagnóstico previo para evaluar el funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR, se tomaron muestras antes y después de pasar por la 

PTAR que fueron analizadas con el fin de saber los contaminantes con lo que estaba siendo 

vertida el agua al rio tejo, para así diseñar y poner en funcionamiento el sistema piloto de 
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clarificación hacer los correctivos necesarios para mitigar el impacto y poder cumplir con las 

normas estipuladas por la ley.  
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Abstract 

The pollution of rivers by industrial waters has drastically affected water resources 

causing a great environmental impact because it limits their use, which is why it is of great 

importance the implementation of new techniques of removal before and after treatment that can 

contribute to technological growth and the saving of resources of an organization by not 

allocating its financial resources in expensive treatments and decontamination and clarification 

system. 

 

The purification of industrial wastewater such as livestock, agriculture, wine, mining or 

textiles, poses a challenge which is already beginning to try to solve by means of artificial 

wetlands, this system makes the solution sustainable from the economic point of view as in 

environmental sustainability; In this project a clarification system was used through 

phytoremediation with artificial wetlands using the Chrysopogon zizanioides species to be put 

into operation in the SERVIAECO EAT beneficiation plant in Ocaña Norte de Santander after 

treatment to the wastewater treatment plant that operates in the company. 

 

A previous diagnosis was made to evaluate the operation of the PTAR wastewater 

treatment plant, samples were taken before and after passing through the WWTP that were 

analyzed in order to know the contaminants with what was being poured into the river yew, in 

order to design and put into operation the pilot clarification system to make the necessary 

corrective measures to mitigate the impact and be able to comply with the standards stipulated by 

law. 
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Introducción 

 

La contaminación del recurso hídrico en Colombia, parte del hecho de que un gran 

porcentaje de las aguas residuales provenientes del uso doméstico, industrial y agrícola, se 

vierten sin tratamiento previo o el tratamiento no cumple con las normativas adecuadas exigidas 

por la ley para ser vertidas a las fuentes hídricas. 

 

Unas de las problemáticas más relevante por no decir preocupante  con respecto a los 

vertimientos, es el río Tejo, el cual se convirtió en una cloaca que durante el fuerte verano e 

invierno lo único que arrastra son aguas servidas con excrementos, ya que los entes 

gubernamentales no han hecho la gestión para la debida canalización de las aguas residuales, ya 

que no se han conectado las redes de acueducto y alcantarillado estas son servidas al rio tejo. 

 

En la planta de sacrificio del municipio de Ocaña se observó un consumo excesivo de 

agua y poco control de su uso. La falta de registros de consumo de agua no permite determinar la 

magnitud de dichos excesos. La fuente de agua de la planta de beneficio animal municipal es el 

acueducto 

 

El estudio que lleva como premisa la aplicación de humedales artificiales mediante 

fitorremediación con plantas  visibles a simple vista, para la depuración de aguas residuales, 

plantea la solución al problema de la depuración en lugares que no pueden disponer de un 

sistema de tratamiento convencional. 
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Se analizara la capacidad de remoción de la especie utilizada, la cantidad de agua y 

tiempo de retención a la que mejor funciona el humedal.
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Capítulo 1: De Tratamientos Para La Clarificación De Aguas Residuales Provenientes De 

La Planta De Beneficio Animal Serviaeco E.A.T De La Ciudad De Ocaña Norte De 

Santander 

 

 Planteamiento del problema  

 

  El tratamiento del agua es  el conjunto de operaciones  y procesos  que se realizan sobre 

el  agua cruda con el fin de remover o reducir sus  contaminantes  y lograr que 

sus  características  organolépticas, físicas, químicas  y  microbiológicas  cumplan 

las  especificaciones  contenidas en las normas que regulan la materia. El agua debe ser tratada 

debido a la presencia de impurezas  como  sólidos  suspendidos, materiales  colorantes, 

microorganismos, materia orgánica, gases  disueltos, minerales y otros (MIGUEL, 2011) 

 

Las sustancias presentes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se 

presentan en el recurso hídrico, la introducción de contaminantes por vertimientos incontrolados 

de  la industria; provocan un impacto a corto y largo plazo sobre la fuente receptora. Por esto, 

algunas descargas, están generando problemas Ambientales como la alteración en las fuentes 

hídricas y problemas de salud como enfermedades digestivas, presencia de vectores (moscas, 

zancudos) que en forma acumulativa se convierten en impactos significativos de las 

comunidades aledañas, a la salud y al ambiente. (Alfaro, 2015) 

 

La planta SERVIAECO, de la ciudad de Ocaña, es una empresa privada que funciona a 

nivel regional, en la cual  su actividad principal es el  servicio de transformación animal de 
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ganado (bovino y porcino) en pie y canal, en el cual se benefician diariamente 90 reses siendo así 

un promedio semanal de 540 reses (bovino y porcino).  Como el principal aspecto involucrado 

tenemos el agua, que a través de su operación impactan con arrastre de materiales contaminantes 

y materia orgánica, vertimientos con orina, sangre y vómito, lavado de los animales y sus  

viseras, la cual requiere una importante cantidad del recurso hídrico para la realización de sus 

actividades diarias y suplir sus necesidades, dichas aguas después de ser servidas y tratadas en la 

PTAR de SERVIAECO esta es vertida  al rio tejo.  

 

 Pero con el tiempo se han venido observando falencias específicamente en el proceso 

secundario donde  el sistema de lodos activos y de homogenización del vertimiento,  presenta 

fallas de diseño, debido a esto el agua está saliendo con un color turbio y con  lodos, por tal 

razón  no es apta para ser servida al rio.  Esto quiere decir que el proceso no está siento 

totalmente efectivo al no concebir la naturaleza del vertimiento en el contexto Real, pues no 

garantiza las concentraciones ideales, incluidas en la resolución 0631 de 2015, articulo 9, 

Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales del agua residual no domestica ARnD, a cuerpos de aguas superficiales 

de actividades productivas de agroindustria y ganadería. afectando a la población situada  

alrededor y aguas abajo de la planta de beneficio animal, además genera así contaminación al 

medio acuático y su ecosistema adyacente, deterioro en la calidad del agua, afectación a la flora 

y  fauna del lugar, olores ofensivos, proliferación de vectores, alteración en los procesos 

biológicos, entre otros. 
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Debido a la problemática planteada se va a establecer un proceso de clarificación, donde 

puede ser más o menos completa según la turbiedad de agua, su color y su contenido de materia 

en suspensión o coloidales y de materias orgánicas. Esta clarificación puede realizarse siguiendo 

diferentes esquemas de acuerdo con la importancia de las materias en suspensión contenidas en 

el agua. 

  

 Formulación del problema  

 

¿Qué grado de remoción de partículas coloidales en suspensión se lograra obtener al aplicar un 

sistema de clarificación,  en el agua residual no domestica (ARnD) procesadas en la  PTAR de la 

planta beneficio animal SERVIAECO E.A.T? 

 

 Objetivos 

 

1.3.1General 

 

 Diseñar un sistema de mejoramiento al proceso de tratamientos para la clarificación de 

aguas residuales provenientes de la planta de beneficio animal SERVIAECO E.A.T de la ciudad 

de Ocaña Norte de Santander. 
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1.3.2 Específicos: 

 

 Hacer un diagnóstico donde se revise el estado actual en que funciona la planta de tratamiento 

de aguas residuales de SERVIAECO E.A.T. 

 

 Establecer las condiciones técnicas que se requieren para la implementación de un sistema de 

clarificación previo al tratamiento en la PTAR  

 

 Verificar la efectividad del sistema piloto basado en el cumplimiento de la resolución 0631 

de 2015 

 

  Justificación 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales, independientemente de su tamaño, nivel 

de sofisticación tecnológica o la calidad actual del agua tratada, necesitan periódicamente 

introducir cambios en sus procesos para garantizar mejoras en su funcionamiento y en la calidad 

del agua tratada para estar a la par de los avances en el ramo y cumplir con legislaciones 

gubernamentales cada día más exigentes. (florez, 2011) 

 

En las instalaciones de SERVIAECO E.A.T se transforma el ganado (bovino, porcino), y 

dentro del proceso entre ellas sangre, carne, grasa, materiales de corral, estiércol,  barro y otros 

materiales, donde en todo el proceso se produce un alto porcentaje de agua residual, la cual está 

siendo tratada en la PTAR de la misma empresa, pero con el tiempo se han venido observando 
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falencias que no garantiza las concentraciones ideales, incluidas en la resolución 0631 de 2015, 

articulo 9, Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en 

los vertimientos puntuales del agua residual no domestica ARnD, a cuerpos de aguas 

superficiales de actividades productivas de agroindustria y ganadería. 

 

 Debido a las falencias identificadas en cuanto al vertimiento puntual que está siendo 

servido al rio tejo  se ha propuesto evaluar la implementación de un sistema de clarificación post 

tratamiento de la PTAR. Y así retornar el agua al rio en las condiciones óptimas que exige la ley 

a las empresas de sacrificio animal.   

 

La clarificación del agua tiene por objeto retirar los sólidos suspendidos, sólidos 

finamente divididos y materiales coloidales, convirtiéndolos en partículas más grandes que se 

pueden remover con mayor facilidad. (florez, 2011) 

 

 Este sistema puede contribuir con el crecimiento tecnológico y el ahorro de recursos de 

una organización al no destinar sus recursos financieros en costosos tratamientos y sistemas de 

descontaminación y clarificacion.  En resumen, este sistema de es mucho más limpio, 

económico, con mejor potencial para la descontaminación de cuerpos hídricos, y más amigable 

con el medio ambiente. Ya que este sistema seria un comienzo para la rehabilitacion de esta gran  

fuente hidrica que atraviesa el municipio de Ocaña la cual  con el paso de los años se ha venido 

deteriorando mas, y convirtiendose en una cloaca.  

 

 



6 

 

  
 

Para evaluar dicho tratamiento en primer lugar se desarrollara un diagnóstico 

identificando las principales fuentes de agua residual, sus características y el flujo de agua que 

está siendo tratada, teniendo en cuenta el diagnóstico se diseñara el método necesario y eficaz  

para llevar a cabo el tratamiento,  donde se especificara los tiempos de operación.  

 

En la sección 5 DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y 

PLANES DE CUMPLIMIENTO Según el decreto 1076 del 2015 bajo el (Decreto 3930 de 2010, 

art. 42). Artículo 2.2.3.3.5.3. Para efectos de lo dispuesto en el del presente decreto, la 

evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de 

vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales y comerciales. 

 

(Decreto 3930 de 2010, art. 43).ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4.Las personas naturales o 

jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 

servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de 

Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 

tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención 

y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 

recuperación. 
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 Delimitaciones 

 

1.5.1 Operativa: se contara con el apoyo de las directivas de la planta de sacrificio 

SERVIAECO E.A.T para elaborar un diagnóstico real in situ, la realización del diseño,  

evaluación de la PTAR.    

 

1.5.2 Conceptual: vertimientos, agua residual, materia orgánica, planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR, afluente, remoción, efluente, descontaminación de aguas residuales, 

turbidez, clarificación.  

 

1.5.3 Geográfico: este proyecto va dirigido para la planta de sacrificio de Ocaña norte de 

Santander, el cual presta el servicio no solamente a este municipio  si no a otros aledaños. 

  

1.5.4 Temporal: inicialmente se plantea que el proyecto se lleve a cabo en un plazo no 

mayor a 4 meses. 
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Capítulo 2: Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

La contaminación del recurso hídrico en Colombia, parte del hecho de que un gran 

porcentaje de las aguas residuales provenientes del uso doméstico, industrial y agrícola, se 

vierten sin tratamiento previo o el tratamiento no cumple con las normativas adecuadas exigidas 

por la ley para ser vertidas a las fuentes hídricas (MARITZA HIDALGO SANTANA, 2010) 

 

En el 2001, el ministerio de ambiente hace un inventario de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales en el país (PTAR),  existen alrededor de 235 (PTAR), pero más del 50% de 

estas, presentan problemas en la operación debido a factores económicos, técnicos, políticos y 

ambientales; sumado a esto, se encuentra la cantidad de materia orgánica vertida a los cuerpos 

hídricos, en el año 1999 en el Instituto de hidrología, meteorología y estudios Ambientales de 

Colombia IDEAM, estimo que cerca de 500 toneladas de materia orgánica son vertidas 

diariamente en el recurso hídrico del país, podríamos considerar que dicha cantidad a aumentado 

desde el año 1999  hasta la fecha. (Santana, 2010) 

 

La efectividad de las macrófitas flotantes en la depuración de aguas residuales con 

contenidos de materia orgánica y nutriente ha sido estudiada por varios autores. Para el año 1973 

en la Universidad de la Florida, Harvey y Fox ensayaron con Lemna minor en la remoción de 

nutrientes, obteniendo resultados de 89 % y 67 % para nitrógeno y fosforo respectivamente. Dos 

décadas después, Rodríguez, Díaz, Guerra, y Hernández, adelantan en Cuba un estudio 

comparativo de la capacidad depuradora de cinco especies de macrófitas flotantes. Los 
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resultados demostraron buenas eficiencias en la remoción de este tipo de contaminantes. 

También se observó una importante influencia del tamaño de la planta y de su sistema radicular 

en la remoción de los contaminantes. (Borrero, 2012) 

 

La depuración de aguas residuales de pequeñas poblaciones, así como de industrias tales 

como la ganadera, agrícola, vinícola, minera o textil, plantea un reto el cual ya se empieza a 

intentar solucionar por medio de humedales artificiales, este sistema hace que la solución sea 

sostenible tanto del punto de vista económico como en la sostenibilidad ambiental. (FAUS, 

2018) 

 

El estudio que lleva como premisa la aplicación de humedales artificiales mediante filtros 

macrófitas en flotación, plantas acuáticas visibles a simple vista, para la depuración de aguas 

residuales en pequeñas poblaciones, plantea la solución al problema de la depuración en lugares 

que no pueden disponer de un sistema de tratamiento convencional. (FAUS, 2018) 

 

Los tratamientos de aguas residuales que involucran macrófitas flotantes han demostrado 

ser eficientes en la remediación de aguas con contenidos de nutrientes, materia orgánica y 

sustancias toxicas como arsénico, zinc, cadmio, cobre, plomo, cromo, y mercurio. Su 

importancia radica en su aptitud para ser empleados en núcleos rurales debido a su bajo consumo 

de energía convencional y la practicidad en el montaje y operación de los sistemas de 

tratamiento. Aun así, todavía no se han esclarecido rigurosamente los procesos que tienen lugar 

en la depuración de aguas residuales con macrófitas flotantes. (Borrero, 2012). 
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Al vetiver se le ha señalado como una planta que puede eliminar diversas sustancias 

contaminantes de las aguas, entre ellos algunos macro nutrimentos tales como el nitrógeno, 

fósforo y algunos metales pesados: Níquel, Cadmio, Plomo, Mercurio; y recientemente Flúor, el 

cual se midió en raíces y área foliar para tratar aguas contaminadas con este halógeno. También 

se menciona como planta que puede absorber algunos cationes. La utilización de vetiver 

Vetiveria zizanoides (L.) Nash para tratar aguas residuales es un método de bajo costo y muy 

eficiente para tratar aguas residuales domésticas e industriales; en investigaciones se ha 

demostrado que el vetiver bajo condiciones hidropónicas es capaz de bajar el nitrógeno total y 

puede evapotranspirar 1,1 L/día/cuatro plantas/ tambor, todo esto con un tiempo de retención de 

cuatro días, según (Troung et al, 2000). Por otro lado, se ha demostrado el potencial del vetiver, 

el cual tiene una capacidad de producir hasta 132 t/ha/año de materia seca, biomasa, muy por 

encima de cualquier otra gramínea. Una capacidad potencial de exportar hasta 1.920 kg/ha/año 

de nitrógeno y 198 kg/ha/año de fósforo; pero puede crecer con suplencias hasta de 6.000 

kg/ha/año nitrógeno combinado con una suplencia de 250 kg de fósforo /ha/año. Esto le 

comunica a esta planta unas extraordinarias capacidades para eliminar tales nutrientes de aguas 

contaminadas (Claudio R, 2012) 

 

El proceso de coagulación en los tratamientos de aguas residuales reduce la carga 

negativa, contribuyendo a la agregación de partículas para formar microflóculos. La floculación 

consiste en la agregación de partículas para formar flóculos más grandes. La sedimentación 

comprende la precipitación de sólidos, incluyendo los sólidos debidos a la contaminación y los 

sólidos generados por los químicos. La floculación depende de la temperatura y el pH del agua. 

(Peralta, 2015) 
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 Coagulantes inorgánicos y orgánicos que incluyen aditivos minerales como sales de 

calcio; sales metálicas como cloruro férrico o sulfato de aluminio; metales pre-hidrolizados como 

policloruro de aluminio y polielectrolitos o coagulantes per se. (Peralta, 2015) 

 

Coagulantes orgánicos entre ellos están los de origen orgánico que se encuentran en 

ciertas plantas. Son de diversos tipos, incluyen semillas en polvo del árbol Moringa olifeira, tipos 

de arcilla tales como la bentonita, el polvo de pepas de durazno, las habas, penca de tuna y una 

de las más antiguas es la fariña obtenida de la planta conocida como mandioca o yuca (Peralta, 

2015) 

 

La electrocoagulación es una técnica electroquímica relacionada con la coagulación 

química muy interesante para el tratamiento de una gran variedad de aguas residuales (contenido 

en metales pesados, DQO y DBO, aceites y grasas, tensoactivos; siendo especialmente 

interesante en la decoloración de aguas). El proceso implica la aplicación de una corriente 

eléctrica a un ánodo de sacrificio, normalmente aluminio, dentro de un tanque de proceso. 

Generándose iones aluminio que actúan como coagulante, así como burbujas de gas que 

colaboran en la flotación. Los lodos generados son separados posteriormente por filtración. 

(universidad de alicante , 1996) 

 

La fotocatálisis como alternativa para el tratamiento de aguas residuales, para la 

minimización de los impactos causados en los recursos hídricos por las industrias, en los últimos 

años se han implementado los procesos de oxidación avanzada (POA) como una alternativa 

tecnológicamente viable y novedosa para el tratamiento de los efluentes líquidos de dichas 
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empresas. Los POA consisten básicamente en la formación de radicales hidroxilos altamente 

oxidantes, los cuales contribuyen a la mineralización total de los compuestos contaminantes 

presentes en los efluentes industriales. Entre los procesos más utilizados se encuentra la 

fotocatálisis que consiste en la aceleración de una fotorreacción mediante un catalizador. (Garcés 

Giraldo, Mejía Franco, & Santamaría Arango, 2004) 

 

El Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis de la Universidad de Alicante 

tiene una gran experiencia, pericia y know-how para desarrollar y llevar a cabo procesos de 

desalinización aplicando la técnica electroquímica conocida como electrodiálisis. La 

electrodiálisis es un proceso electroquímico que permite desalinizar una corriente acuosa 

mediante el uso de corriente eléctrica. La aplicación de una diferencia de potencial en un 

apilamiento de membranas convenientemente elegidas, permite eliminar la mayor parte de las 

sales contenidas en una disolución (disolución a diluir) que pasan a otra (disolución a 

concentrar). También tiene una planta piloto equipada con la infraestructura necesaria para 

desarrollar el escalado de procesos a escala industrial. Posee un reactor de electrodiálisis, 4.4 m2 

de área activa, capaz de tratar lotes de hasta 600 litros. También dispone de un sistema 

automatizado de lectura de datos en campo y control del proceso (universidad de alicante , 1996) 

2.2 Marco Histórico. 

2.2.1 Tratamientos de aguas residuales a nivel mundial. El agua es un elemento esencial 

para la existencia de vida en nuestro planeta. Todos los seres vivos somos, en mayor o 

menor medida, agua y necesitamos consumirla de forma continuada para vivir. (Envitech, 

2010) 
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Es por ello que la humanidad ha almacenado y distribuido agua prácticamente desde sus 

orígenes. Desde las primeras técnicas de almacenaje, limpieza y distribución hasta las 

infraestructuras y tecnologías actuales para el tratamiento de aguas, reciclado de aguas y 

depuración de aguas ha transcurrido una larga historia. (Envitech, 2010) 

 

La verdadera revolución llegó con los acueductos, ya que por primera vez se podía 

transportar agua entre puntos separados por una gran distancia. Gracias a ellos, los romanos 

podían distribuir agua entre distintos puntos de su amplio imperio. (Envitech, 2010) 

 

Por lo que se refiere al tratamiento de aguas, los romanos aplicaban el tratamiento por 

aireación para mejorar la calidad del agua. Asimismo, se utilizaban técnicas de protección contra 

agentes externos en aquellos lugares en que se almacenaba el agua (envitech, 2010). 

 

2.2.2Tratamiento de aguas residuales en Colombia.  El tratamiento de aguas en 

Colombia se ha convertido en uno de los problemas ambientales más críticos y crecientes. La 

descarga de aguas residuales domésticas y los vertimientos agropecuarios están contaminando 

los ríos, las aguas subterráneas, los humedales y las represas de agua, causando un grave daño al 

medio ambiente y a la salud humana. Los vertimientos generados por el sector agrícola 

colombiano son los más contaminantes. A este tipo de descargas les siguen las realizadas por 

grandes ciudades como Bogotá́, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla; seguidas por las del 

sector industrial, sobre todo por los productores de alimentos. Por ello, el tratamiento de aguas 

residuales en Colombia es un problema prioritario a resolver. (almudena, 2014) 
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Las aguas residuales tienen diferentes orígenes, en gran parte las aguas residuales 

provienen de las industrias, las cuales deben tener diferentes tipos de tratamiento específico. Los 

tratamientos de aguas residuales en Colombia, no son muy diferentes a los usados en el resto del 

mundo. Los métodos físicos, químicos, biológicos y métodos combinados se hacen notar en la 

mayoría de las empresas que tratan el agua. 

 

Cuando se habla de tratamiento de aguas residuales con métodos combinados, esto 

significa que se usan métodos físico-químicos, bioquímicos, biofísicos u otras combinaciones 

que hacen posible un eficiente tratamiento de aguas residuales, y permitir que las aguas vuelvan 

a tener un uso, ayudando al mantenimiento de este importante recurso natural. (FYNDECOL, 

2017) 

 

La construcción de sistemas de tratamientos de aguas en Colombia es una práctica 

relativamente reciente. Colombia trata el 10% de las aguas residuales a pesar de contar con una 

capacidad instalada que alcanzaría el 20%. (Díaz R., 2015)  

 

La tendencia en cuanto a sistemas de tratamiento de aguas en Colombia es la utilización 

de tratamientos secundarios, como la construcción de lagunas de estabilización (44%), sistemas 

de aireación extendida (9.4%) y filtros biológicos (7%) (almudena, 2014) 

 

La actividad de sacrificio animal genera un alto impacto ambiental, principalmente al 

recurso hídrico y al suelo, de acuerdo al diagnóstico realizado las plantas de sacrificio 

municipales en el departamento de Antioquia, se estima que aportan al agua residual una carga 
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de 4.188 Kg/mes de DBO5 debido principalmente a un manejo deficiente en la recolección de la 

sangre y malas prácticas en el lavado de vísceras blancas y rojas y de la planta en general, este 

impacto tiene un alto potencial de ser mejorado aplicando técnicas de producción más limpia, lo 

que le permitirá a las empresas a mejorar el desempeño ambiental de forma preventiva, 

contribuyendo a la sostenibilidad de las plantas de sacrificio municipales en el Departamento de 

Antioquia (CORANTIOQUIA, 2016) 

 

2.2.3Aguas residuales a nivel regional. Según el (DANE, 2005) El municipio de Ocaña 

cuenta con una población aproximada de 98.229 personas, con 19.645 viviendas con un 

promedio de 5 personas por hogar, siendo generadores directos de las descargas residuales, 

algunas de estas aguas son servidas en el alcantarillado municipal, mientras otras aportan 

al alto nivel de contaminación del rio tejo ya que muchos hogares tienen sus descargas de 

aguas residuales directas a la fuente hídrica. 

 

Unas de las problemáticas más relevante por no decir preocupante  con respecto a los 

vertimientos, es el río Tejo, el cual se convirtió en una cloaca que durante el fuerte verano e 

invierno lo único que arrastra son aguas servidas con excrementos, ya que los entes 

gubernamentales no han hecho la gestión para la debida canalización de las aguas residuales, ya 

que no se han conectado las redes de acueducto y alcantarillado estas son servidas al rio. No 

obstante ante la mirada indolente de alguna parte de la población que deposita sus desechos 

sólidos, animales muertos al rio, ya que lo ven como el botadero de basura más cercano. 

También se presentan casos en donde el tratamiento de los vertimientos se puede mejorar, como 

el de las aguas negras, excrementos y sangre de la planta de beneficio animal (matadero); pero El 
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sistema de lodos activos y de homogenización del vertimiento realizado por la planta de 

beneficio animal, presenta fallas de diseño, al no concebir la naturaleza del vertimiento en el 

contexto Real, pues no garantiza las concentraciones ideales, para alcanzar el permiso de 

vertimiento, que otorga la Corporación Autónoma del Nororiente CORPONOR. 

 

En la planta de sacrificio del municipio de Ocaña se observó un consumo excesivo de 

agua y poco control de su uso. La falta de registros de consumo de agua no permite determinar la 

magnitud de dichos excesos. La fuente de agua de la planta de beneficio animal municipal es el 

acueducto. 

 

2.3 Marco Conceptual. 

 

2.3.1 Agua Residual. Se entiende por aguas residuales aquellas que han sido utilizadas con 

un fin consuntivo, incorporando a ellas sustancias que deterioran su calidad original 

(contaminación), disminuyendo su potencialidad de uso. Las aguas residuales más comunes 

corresponden a. (Burga, 2004 ) 

 

 Aguas residuales industriales (residuos industriales líquidos). Son aguas provenientes 

de los procesos industriales y la cantidad y composición de ellas es bastante variable, 

dependiente de la actividad productiva y de muchos otros factores (tecnología empleada, calidad 

de la materia prima, etc.). Así estas aguas pueden variar desde aquellas con alto contenido de 

materia orgánica biodegradable (mataderos, industria de alimentos), otras con materia orgánica y 

compuestos químicos (curtiembre, industria de celulosa) y finalmente industrias cuyas aguas 
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residuales contienen sustancias inorgánicas u orgánicas no degradables (metalúrgicas, textiles, 

químicas, mineras). (Burga, 2004 ) 

 

2.3.2 Características físicas del agua residual. Las características físicas más importantes 

del agua residual son el contenido total de sólidos, término que engloba la materia en suspensión, 

la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características físicas 

importantes son la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. (METCALF & EDDY, 

1995) 

 

Solidos totales: Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia 

que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 

y 105 °C. No se define como sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido 

a su alta presión de vapor. Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que sedimentan 

en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso de un periodo de 

60 minutos. Los sólidos sedimentables, expresados en unidades de ml/l, constituyen una medida 

aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual. 

Los sólidos totales, o residuo de la evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables 

(sólidos en suspensión) haciendo pasar un volumen conocido de líquido por un filtro. La fracción 

filtrable de los sólidos corresponde a sólidos coloidales y disueltos. La fracción coloidal está 

compuesta por las partículas de materia de tamaños entre 0,001 y 1 micrómetro. Los sólidos 

disueltos están compuestos de moléculas orgánicas e inorgánicas e iones en disolución en el 

agua. No es posible eliminar la fracción coloidal por sedimentación. Normalmente, para eliminar 
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la fracción coloidal es necesaria la oxidación biológica o la coagulación complementadas con la 

sedimentación (Instituto de Hidrología, 2007 ) 

 

Temperatura: Es un parámetro de importancia, esta influye sobre el desarrollo de la vida 

acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, adicionalmente el 

oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. (Dr. Aguirre Gómez Arturo, 2013) 

Densidad: Se define la densidad de un agua residual como su masa por unidad de volumen, 

expresada en kg/m3. Es una característica física importante del agua residual dado que de ella 

depende la potencial formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y otras 

instalaciones de tratamiento. (Dr. Aguirre Gómez Arturo, 2013)  

 

Color. El color en el agua resulta de la presencia en solución de diferentes sustancias como iones 

metálicos naturales, humus y materia orgánica disuelta. (FYNDECOL, 2017) 

 

Turbiedad. La turbiedad es aquella que mide la transmisión de la luz de un agua, es uno de los 

parámetros que se emplean para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales 

en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. (Fernández-Alba, 2006) 

 

2.3.3 Características químicas del agua residual. Demanda bioquímica de oxigeno 

(DBO). Es el parámetro de contaminación orgánica más empleado, el cual mide la cantidad de 

materia susceptible de ser consumida u oxidada por microorganismos que contiene una muestra 

líquida, disuelta o en suspensión. Normalmente se mide transcurridos cinco días de reacción 
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(DBO5), y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). (METCALF & 

EDDY, 1995) 

 

Demanda química de oxigeno (DQO). El ensayo de la DQO se emplea para medir el 

contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales. La Demanda 

Química de Oxígeno, DQO, consiste en determinar la cantidad de oxígeno diatómico en mg/l 

consumido en la oxidación de las sustancias reductoras que están en un agua. Se emplean 

oxidantes químicos, como el dicromato potásico. (METCALF & EDDY, 1995) 

 

2.3.4 Características microbiológicas de las aguas residuales. Las aguas residuales 

presentan diferentes características con las Microbiológicas, las cuales aportan gran 

cantidad de materia orgánica que sirve de alimento para hongos y bacterias encargados de 

la descomposición. (CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES) 

 

Microorganismos: Son organismos que por su pequeño tamaño, son imperceptibles al ojo 

humano y se necesita de un microscopio para poder verlos, en este grupo se incluyen bacterias, 

mohos, protozoos, algunas algas y virus. (SEBASTIAN ROA, 2014) 

 

Bacterias: Responsables de la degradación y estabilización de la materia orgánica 

contenida en las aguas residuales. Su crecimiento ocurre a pH entre 6,5, y 7,5. De lo cual algunas 

de las bacterias son patógenas, como la Escherichia coli, indicador de contaminación de origen 

fecal. (Dr. Aguirre Gómez Arturo, 2013) 
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·Hongos: Los Hongos predominan en las aguas residuales de tipo industrial debido que 

resisten a valores de pH bajos y a la escasez de nutrientes. (Dr. Aguirre Gómez Arturo, 2013) 

 

· Protozoos: Se alimentan de bacterias y materia orgánica, para mejorar la calidad 

microbiológica de los efluentes de las PTAR. (SEBASTIAN ROA, 2014) 

 

·Actinomicetos: Son bacterias filamentosas conocidas por causar problemas en reactores 

de lodos activados, generando la aparición de espumas y la pérdida de sedimentabilidad del lodo, 

hinchamiento o filamentoso, incrementando los sólidos del efluente y la disminución de la 

eficiencia del TAR. (SEBASTIAN ROA, 2014) 

 

2.3.5 Tipos de tratamientos de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales es el 

conjunto de operaciones y procesos unitarios necesarios para eliminar contaminantes del 

agua. Estas operaciones y procesos se agrupan dando origen a los diferentes tipos de 

tratamiento. (RAMALHO, 2012) 

 

Pre tratamiento. Busca remover a partir de operaciones unitarias y procesos mecánicos 

materia flotante, arena, aceites, que pueden causar inconvenientes en la operación y 

mantenimiento de procesos posteriores. (FYNDECOL, 2017) 

 

Algunas operaciones unitarias realizadas en el tratamiento preliminar son: 
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 Desbaste. Consiste en la eliminación de residuos sólidos a través de rejillas verticales, 

con una separación entre barrotes de 50 a 100 milímetros para el desbaste de solidos gruesos, y 

con una separación de barrotes entre 10 y 25 milímetros para desbaste de solidos finos. 

(FYNDECOL, 2017) 

 

 Desarenado. Es la operación que tiene como objetivo eliminar arenas, partículas, 

minerales, granos, semillas entre otras partículas pesadas superiores a 0,2 milímetros para evitar 

la abrasión de equipos mecánicos, y la sedimentación de arenas en tuberías y canales en los 

siguientes tratamientos. (FYNDECOL, 2017) 

 

 Desengrasado. Es usado para la eliminación de grasas, aceites, espumas y demás 

materias flotantes, esta operación se realiza mediante la inyección de aire para desemulsionar las 

grasas y conseguir la flotación de estas para su posterior remoción. (FYNDECOL, 2017) 

 

Tratamiento primario. El objetivo de este tratamiento es remover parcialmente solidos 

suspendidos y parte de materia orgánica, a través de algunas operaciones unitarias mencionadas a 

continuación. (RAMALHO, 2012) 

 

 Sedimentación: La eliminación de las materias por sedimentación se basa en la 

diferencia de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se encuentran, que 

acaba en el depósito de las materias en suspensión. En algunos casos, la sedimentación es el 

único tratamiento al que se somete el agua residual. La sedimentación puede producirse en una o 

varias etapas o en varios de los puntos del proceso de tratamiento.  Los tipos de sedimentación 
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Pueden considerarse tres tipos de mecanismos o procesos de sedimentación, dependiendo de la 

naturaleza de los sólidos presentes en suspensión. (RAMALHO, 2012) 

 

 Sedimentación discreta. Las partículas que se depositan mantienen su individualidad, o 

sea, no se somete a un proceso de coalescencia con otras partículas. En este caso, las propiedades 

físicas de las partículas (tamaño, forma, peso específico) no cambian durante el proceso. La 

deposición de partículas de arena en los desarenadores es un ejemplo típico de sedimentación 

discreta. (RAMALHO, 2012) 

 

 Sedimentación con floculación. La aglomeración de las partículas va acompañada de 

cambios en la densidad y en la velocidad de sedimentación o precipitación. La sedimentación 

que se lleva a cabo en los clarificadores o sedimentadores primarios es un ejemplo de este 

proceso. (RAMALHO, 2012)  

 

 Sedimentación por zonas. Las partículas forman una especie de manta que sedimenta 

como una masa total presentando una interface distinta con la fase liquida. Ejemplos de este 

proceso incluyen la sedimentación de lodos activos en los clarificadores secundarios y la de los 

flóculos de alúmina en los procesos de tratamientos de aguas. (RAMALHO, 2012) 

 

 Flotación: Operación física que consiste en generar pequeñas burbujas de gas (aire), que 

se asociarán a las partículas presentes en el agua y serán elevadas hasta la superficie, de donde 

son arrastradas y sacadas del sistema. Obviamente, esta forma de eliminar materia en suspensión 

será adecuada en los casos en los que las partículas tengan una densidad inferior o muy parecida 
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a la del agua, así como en el caso de emulsiones, es decir, una dispersión de gotas de un líquido 

inmiscible, como en el caso de aceites y grasas. En este caso las burbujas de aire ayudan a 

“flotar” más rápidamente estas gotas, dado que generalmente la densidad de estos líquidos es 

menor que la del agua. (Fernández-Alba, 2006) 

 

 Filtración: La filtración es una operación en la que se hace pasar el agua a través de un 

medio poroso, con el objetivo de retener la mayor cantidad posible de materia en suspensión. El 

medio poroso tradicionalmente utilizado es un lecho de arena, de altura variable, dispuesta en 

distintas capas de distinto tamaño de partícula, siendo la superior la más pequeña y de entre 0.15 

y 0.3 mm. Es una operación muy utilizada en el tratamiento de aguas potables, así como en el 

tratamiento de aguas para reutilización, para eliminar la materia en suspensión que no se ha 

eliminado en anteriores operaciones (sedimentación). En aguas industriales hay más variedad en 

cuanto al material filtrante utilizado, siendo habitual el uso de Tierra de Diatomeas. También es 

habitual, para mejorar la eficacia, realizar una coagulación-floculación previa. (Fernández-Alba, 

2006). 

 

Tratamiento secundario: Este tratamiento “consiste en la eliminación de materia orgánica 

biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación de compuestos que 

contienen elementos nutrientes (N y P). Es uno de los tratamientos más habituales, no solo en el 

caso de aguas residuales urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales. (Fernández-Alba, 

2006) 
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Los tratamientos más usados son en presencia de oxigeno donde mediante el mecanismo 

de oxidación biológica los microorganismos degradan la materia orgánica contaminante del agua 

residual. De esta forma, los microorganismos se alimentan de dicha materia orgánica en 

presencia de oxígeno y nutrientes. Entre los procesos biológicos en presencia de oxigeno se 

encuentran: lodos activados y sus modificaciones, filtros percoladores y lagunas aireadas. El 

proceso de lodos activados generalmente es considerado como el más efectivo para la remoción 

de materia orgánica. (Fernández-Alba, 2006) 

 

Tratamiento terciario: Los tratamientos terciarios tienen como finalidad eliminar 

contaminantes que no fueron posibles de remover en los tratamientos anteriores, estos se 

caracterizan por ser muy específicos y costosos y son acudidos cuando se requiere un efluente 

final de mayor calidad. (Dr. Aguirre Gómez Arturo, 2013) 

 

Lecho Filtrante: El tratamiento mediante "lecho filtrante” es una forma de tratamiento 

biológico del agua residual mediante bacterias cuyo biotopo es la arena. Esta tecnología puede 

utilizarse para la depuración de las raguas residuales, tanto como tratamiento secundario poco 

costoso a la salida de una estación depuradora clásica antes del vertido en la naturaleza. 

(RESTREPO, 2015) 

 

Tratamiento de clarificación: La clarificación del agua tiene por objeto retirar los sólidos 

suspendidos, sólidos finamente divididos y materiales coloidales, convirtiéndolos en partículas 

más grandes que se pueden remover con mayor facilidad. Para llevar a cabo este tratamiento se 

requiere de una unidad de clarificación o sedimentación la cual cuenta con diferentes zonas, la 
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zona de entrada es aquella donde se da una distribución uniforme del flujo dentro del 

sedimentador, la 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, la 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 y por ultimo cuenta con la zona de 

recolección de lodos constituida por una tolva con capacidad para depositar los lodos 

sedimentados. (Florez J. M., 2010) 

 

 La clarificación incluye los subprocesos de coagulación, floculación. 

 

Coagulación: es el proceso de formación de pequeñas partículas gelatinosas mediante la 

adición de un coagulante al agua y la aplicación de energía de mezclado, que desestabiliza las 

partículas suspendidas por neutralización de las cargas de coloides cargados negativamente. 

Comienza en el mismo instante en que se agrega el coagulante y dura solo fracciones de 

segundo. Desde el punto de vista electrostático, el propósito de la coagulación es reducir el 

potencial zeta por adición de iones específicos e inducir la desestabilización de las partículas 

para aglomerarlas. (Florez J. M., 2010) 

 

Floculación: es el proceso mediante el cual se juntan las partículas desestabilizadas o 

coaguladas para formar un aglomerado más grande llamado flóculo y se debe a un mecanismo de 

formación de puentes químicos o enlaces físicos. Operativamente, la floculación se consigue 
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recurriendo a una mezcla moderada y prolongada que transforma las partículas coaguladas de 

tamaño sub-microscópico en otras suspendidas, discretas y visibles. (Florez J. M., 2010) 

 

1. Mezclado rápido. También llamado mezclado flash, en el cual las ayudas de 

coagulación y floculación y las sustancias de ajuste de pH son añadidas a la muestra de agua, y 

se efectúa mezclado rápido. El objetivo es dispersar los químicos en el agua, reducir las fuerzas 

repulsivas entre las partículas, es decir permitir la coagulación. (Peralta, 2015) 

 

2. Mezclado lento. El mezclado se efectúa a velocidad moderada. El objetivo es mantener 

los componentes de agua mezclados y promover la formación de flóculos largos, es decir 

floculación. (Peralta, 2015) 

 

3. Sedimentación. El mezclado es suspendido, para promover la precipitación del floc. 

 

2.3.6 Características de los humedales artificiales. 

 

Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. El sistema 

consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de grava 

impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible una serie de complejas interacciones 

físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el agua residual afluente es depurada 

progresiva y lentamente. (Andrade, 2010) 
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Los humedales eliminan contaminantes mediante varios procesos que incluyen 

sedimentación, degradación microbiana, acción de las plantas, absorción, reacciones químicas y 

volatilización. Reemplazan así el tratamiento secundario e inclusive, bajo ciertas condiciones, al 

terciario y primario de las aguas residuales. (Andrade, 2010) 

 

Los Humedales de flujo superficial: 

 

Figura 1. Humedal superficial. Fuente  (Andrade, 2010) 

 

  Son aquellos donde el agua circula preferentemente a través de los tallos de las plantas y 

está expuesta directamente a la atmósfera. Este tipo de humedales es una modificación al sistema 

de lagunas convencionales. A diferencia de éstas, tienen menor profundidad (no más de 0,6 m) y 

tienen plantas. (Andrade, 2010) Figura 1. 

 

Los Humedales de flujo subsuperficial:  

 

Se caracterizan porque la circulación del agua se realiza a través de un medio granular. La 

vegetación se planta en este medio granular y el agua está en contacto con los rizomas y raíces de 
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las plantas. Los humedales de flujo subsuperficial pueden ser de dos tipos: humedales de flujo 

subsuperficial horizontal y humedales de flujo subsuperficial vertical. (RESTREPO, 2015) 

 

Humedales subsuperficiales de flujo vertical:  

 

Figura 2. Humedal subsuperficial de flujo vertical Fuente: (Andrade, 2010) 

 

Los sistemas verticales con flujo subsuperficial son cargados intermitentemente. De esta 

forma, las condiciones de saturación con agua en la cama matriz son seguidas por períodos de 

insaturación, estimulando el suministro de oxígeno. También conocidos como filtros 

intermitentes, este tipo de humedales reciben las aguas residuales de arriba hacia abajo, a través 

de un sistema de tuberías de aplicación de agua. (RESTREPO, 2015) Figura 2 

Humedales subsuperficiales de flujo horizontal: 
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Figura 3. Humedal subsuperficial de flujo horizontal. Fuente: (Andrade, 2010) 

 

El diseño de estos sistemas por lo general consiste en una cama, ya sea de tierra o arena y 

grava, plantada con macrófitas acuáticas, en la mayoría de los casos con la caña común o carrizo 

(Phragmites australis). Toda la cama es recubierta por una membrana impermeable para evitar 

filtraciones en el suelo.  El agua ingresa en forma permanente. Es aplicada en la parte superior de 

un extremo y recogida por un tubo de drenaje en la parte opuesta inferior. El agua residual se 

trata a medida que fluye lateralmente a través de un medio poroso (flujo pistón). La profundidad 

del lecho varía entre 0,45 m a 1 m y tiene una pendiente de entre 0,5 % a 1 %. Figura 3 

(Andrade, 2010). 

 

En los humedal artificial se plantan especies vegetales que van a ayudar a la 

descontaminación de las aguas residuales a través de principios tales como. 
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La fitodepuración: 

 

Se refiere a la depuración de aguas contaminadas por medio de plantas superiores 

(macrófitas) en los humedales o sistemas acuáticos, ya sean éstos naturales o artificiales. El 

término macrófitas, dado su uso en el lenguaje científico, abarca a las plantas acuáticas visibles a 

simple vista, incluye plantas acuáticas vasculares, musgos, algas y helechos. Constituyen 

“fitosistemas”, porque emplean la energía solar a través de la fotosíntesis. Básicamente, se trata 

de captar la luz solar y transformarla en energía química, que es usada en su metabolismo para 

realizar funciones vitales. Al realizar la planta sus funciones vitales, colabora en el tratamiento 

de las aguas. (Andrade, 2010). 

 

Biorremediacion:  

 

Es un proceso en el que se utilizan organismos biológicos para eliminar o neutralizar un 

contaminante ambiental o de desecho. El término bio hace referencia a los organismos 

biológicos, lo que incluye típicamente a organismos microscópicos, como hongos y bacterias. 

Mientras que el término remediación se refiere a remediar la situación. (TERMISER, 2017). 

 

La fitorremediación: 

 

 Es una eco tecnología, basada en la capacidad de algunas plantas para tolerar, absorber, 

acumular y degradar compuestos contaminantes, para recuperar suelos contaminados tanto con 

compuestos orgánicos como inorgánicos. (ECOLOGISTAS EN ACCION , 2008). 
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Procesos de fitorremediación:   

 

Se identifican varios tipos de procesos de remediación que varían según las partes de la 

planta que participan o los microorganismos que contribuyen con la degradación de los 

contaminantes, algunos de los cuales se presentan en la Tabla 1. Que describe los procesos 

involucrados y los contaminantes que se pueden tratar. (ECOLOGISTAS EN ACCION , 2008)  

 

 

Figura 4. Procesos involucrados y los contaminantes que se pueden tratar. Fuente:  (Sergio Arias 

M, 2010) 
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2.4 Marco Teórico. 

 

Desde años atrás la comunidad ha generados vertimientos supliendo las necesidades de su 

diario vivir, haciendo sus descargas en las fuentes hídricas sin un control eficiente de 

vertimientos afectando el ecosistema a su alrededor. (SINA, 2015) 

 

En Colombia se experimenta actualmente una disminución continua, casi exponencial, de 

la oferta del recurso hídrico, debido fundamentalmente al vertimiento de aguas residuales de tipo 

industrial y a los procesos de degradación de las cuencas, sumándose a esto la mala aplicación de 

la normatividad vigente en el país. La depuración de estos afluentes hídricos es un reto ambiental 

y económico que se proyecta con el paso de los días como una de las actividades con más 

importancia en el país, donde se apuntan metas para el desarrollo e implementación de 

tecnologías limpias que  contribuyan a la mitigación de este tipo de impactos. (Vergara, 2015). 

 

La contaminación que produce la industria en los afluentes es el resultado del vertimiento 

des sus residuos como el Material Flotantes que está comprendido por espumas, grasas, etc. 

También está los sólidos sedimentables que por su peso tienden a sumergirse en las aguas, el 

material coloidal que es difícil de separar, los sólidos suspendidos que contienen sales y 

minerales, las sustancias toxicas provenientes de la minería como el cianuro o el mercurio. 

Existen diversos contaminantes provenientes de la industria, ya que cuando hablamos de 

industria estamos generalizando, pues dependiendo del sector productivo así mismo se puede 

saber el tipo de contaminación o vertimiento a los afluentes existe, esto ya es el primer paso para 

identificar el tipo de tratamiento que se puede utilizar, pero aun así es muy difícil su eliminación 
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con los tratamientos convencionales, el tratamiento de los residuos líquidos de la minería no son 

los mismo a tratar para los residuos del sector de alimentos o el sector petrolero. (Monje, 2016) 

 

Las plantas de sacrificio tienen un alto potencial contaminante. Dentro de sus principales 

impactos se encuentran el alto consumo de agua y la descarga de efluentes con un elevado nivel 

de carga orgánica (CORANTIOQUIA, 2016) 

 

Los indicadores de aporte de carga orgánica (DBO5) de las aguas de cada una de las 

etapas del proceso se muestran en la Tabla 2, calculados para el sacrificio de una res de 400 Kg. 

(CORANTIOQUIA, 2016) 

 

Figura 5. Aporte de carga orgánica por etapa del proceso – sacrificio reses. Fuente: 

(CORANTIOQUIA, 2016) 
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2.4.1 Características de las actividades que generan el vertimiento. 

 

 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. Esta clase incluye: 

 

 El funcionamiento de plantas de beneficio que realizan actividades de sacrificio de animales, 

tales como: res, cerdo, aves, oveja, cabra, conejo, especies de caza u otros animales.  

 La producción de carne fresca, refrigerada o congelada.  

 La producción de pieles y cueros en verde, procedentes de las plantas de beneficio animal, 

incluidas pieles depiladas.  

 La producción de harinas y sémolas a base de carne o despojos de carne.  

 La extracción de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal, derivadas de 

estas actividades.  

 La obtención de despojos animales, tales como: vísceras y menudencias, lana de matadero, 

plumas y plumones, dientes, huesos y cuernos de animales.  

 La obtención de grasa de lana, como subproducto de la producción de lana de matadero. 

Para la comprensión de las actividades generadoras de vertimientos, a continuación se 

presenta un diagrama de flujo (Figura 4) del proceso productivo o de prestación de servicios, 

indicando la entrada de materias primas y/o insumos y para cada etapa, los productos y la 

generación de los posibles  impactos ambientales por vertimientos. (CORANTIOQUIA, 2016) 
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Figura 6. Proceso de beneficio o faenado 

Fuente: autores del proyecto 

 

- Lavados de las reses y los cerdos previos al sacrificio. 

- Baño de las reses en la faja (entrada a la planta de matanza). 

- Escaldado en el caso de los cerdos. 

- Lavados de las reses y cerdos durante el proceso de preparación de las canales. 

- Lavados de la planta previos al sacrificio. 

- Lavados durante el proceso (enjuagues de utensilios, piso, uniformes y canales de la res). 

- Limpieza de panzas y tripas (Vísceras blancas). 

- Limpieza de vísceras rojas 
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- Lavado final de la planta de proceso y equipos (una vez terminado el proceso). 

- Lavado de planta de proceso de subproductos. 

- Lavado de áreas de almacenamiento de subproducto 

- Higiene de los operarios antes, durante y después del proceso (Pediluvios, lavamanos en planta 

de proceso y lava botas) 

- Otros usos generales. 

Las concentraciones de DBO5 y SST en las plantas de sacrificio dan resultados similares  

debido a que todas las plantas de sacrificio tienen sistemas de tratamiento. El promedio de DBO5 

es de 1.844 mg/l que equivale a un promedio de carga de DBO5 de 0,85 Kg DBO5/cabeza, 

Aunque todas las plantas de beneficio tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales, la 

mayoría no cumplen con los límites permisibles de DBO5 y SST para plantas de beneficio dual 

respecto a la resolución 0631 de 2015. Las cargas contaminantes están influidas por el alto 

consumo de agua en las plantas de sacrificio, para reducir cargas de contaminación se deben 

implementar medidas para el ahorro y el uso eficiente del agua. (CORANTIOQUIA, 2016) 

La sangre es el principal contaminante, aportando una DQO total de 375.000 mg/lt y una 

elevada cantidad de nitrógeno, con una relación carbono/nitrógeno. Se estima que entre un 15% - 

20% de la sangre va a parar a los vertidos finales. Proteínas y grasas son el principal componente 

de la carga orgánica presente en las aguas de lavado, encontrándose otras sustancias como la 

heparina, sales biliares, hidratos de carbono como glucosa y celulosa, detergentes y 

desinfectantes. Cabe destacar que estas corrientes presentan un contenido de microorganismos 

patógenos importante. Se estima que entre el 25% - 55% del total de la carga contaminante 

medida en DBO5, son arrastradas por las aguas de limpieza. (CORANTIOQUIA, 2016) 
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Antecedentes internacionales, indican que el valor aproximado del caudal de aguas 

residuales producido en un matadero, varía entre los 100 - 1500 l/unidad sacrificada. La mayoría 

de mataderos en Colombia vierte sus aguas a cuerpos de agua natural sin ningún tipo de 

tratamiento, lo cual se convierte en un albergue de vectores como gallinazos, moscas, roedores y 

demás. (VELASCO, 2009) 

 

2.5   Marco contextual 

 

El proyecto se lleva a cabo en la planta de beneficio animal SERVIAECO E.A.T se 

encuentra localizada en la carrera 40 Plaza de Ferias, en la zona nororiental del municipio de 

Ocaña, Norte de Santander, a 198.8 Km de Cúcuta. Sus coordenadas son 08°15’53.5’’ de latitud 

norte y 73°21’32,9’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich a 1202 metros sobre el nivel 

del mar (msnm).  Las aguas salientes de la PTAR a tratar son generadas en las unidad de 

sacrificio la cual es tratada previamente en la PTAR que funciona en la empresa, siendo 

conducidas a un vertimiento puntual ubicado detrás de la planta de beneficio que son servidas al 

rio tejo con coordenadas 8°16’00.2” N y 73°21’33.5” O a 1197 msnm, optando por una solución 

efectiva mediante la fitorremediación para  ser clarificada el agua que ha sido previamente 

tratada en la  planta   y posibilitando una mejor disposición del vertimiento a la fuente hídrica  

dentro de los valores límites máximos permisibles por la normatividad vigente. 
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Figura 7. Ubicación de la planta 

Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 8. Punto de vertimiento Fuente: Autores del proyecto2018 
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Figura 9. Ubicación geográfica de Ocaña en Norte de Santander, Colombia. Fuente: 

www.google.com.co 

 

2.6  Marco legal 

 

Dentro del marco legal ambiental cabe resaltar la resolución 0631 de 2015 que 

corresponde a la última actualización de los parámetros y valores máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público. El artículo 12 de dicha resolución corresponde a los parámetros fisicoquímicos a 

monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
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residuales no domesticas de las actividades asociadas a la elaboración de productos alimenticios 

y bebidas, la Tabla 1 representa los valores máximos de los parámetros. 

 

 

Figura10. Límite máximo permisible en vertimientos de aguas residuales 

 Fuente. Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible. Resolución 0631. Bogotá., 2015. 

 

En  la ley y la constitución política de (1991), el manejo de los recursos naturales y del 

medio ambiente ha sido dotado de diferentes herramientas a nivel regional y estatal, que permite 

reglamentar las políticas ambientales, amparadas en la legislación ambiental, donde incluye los 

siguientes artículos: 

Artículo 8: Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas naturales y 

culturales de la nación. 
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Artículo 79: Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica. 

Artículo 313: Todo municipio debe expedir los acuerdos necesarios para el control, 

preservación y defensa del patrimonio ecológico. 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional. 

Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1449 de 1997: Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 

fauna terrestre y acuática. 

Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 

I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI del decreto-ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4728 del 23 octubre de 2010: Por el cual se hacen algunas modificaciones al 

decreto 3930 de 2010, en especial a la fijación de la norma de vertimientos, el protocolo para el 

monitoreo de los vertimientos en aguas superficiales y subterráneas, y sobre el plan de 

reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos. 

Decreto 3200 del 29 de agosto de 2008: Por el cual se dictan normas sobre Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan 

otras disposiciones. 



42 

 

  
 

Decreto 3100 del 30 de octubre de 2003: Por medio del cual se reglamentan las tasas 

retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se 

toman otras determinaciones. 

Decreto 303 del 6 de febrero de 2012: El presente decreto reglamenta el Registro de 

Usuarios del Recurso Hídrico para el componente de concesión de aguas y el componente de 

autorizaciones de vertimientos. 

El Decreto 1500 de 2007 estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el 

Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles 

y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de 

inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 

exportación. 
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Capítulo 3: Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación utilizada es mixta ya que podemos observar que en este aparecen 

datos cuantificables y no cuantificables teniendo así dos tipos de investigación como lo son la 

cuantitativa y cualitativa, además la podemos enmarcar   en la cuasi-experimental ya que 

manejaremos una fase experimental mas no se controlaran completamente las variables.  

 

Las mediciones de los parámetros de las aguas servidas después del tratamiento de la planta  

de aguas residuales (PTAR)   tanto antes como después del tratamiento, son resultados de 

carácter numérico, y con ellos se calcula los contaminantes removidos, el porcentaje de remoción 

del sistema de tratamiento y la efectividad del sistema de clarificación del agua.  

 

La investigación que se desarrollara se centra en diseñar un sistema de clarificación por 

medio de la fitorremediación con la ayuda de humedales artificiales diseñado y elaborado por 

nosotros, los humedales artificiales se construyen utilizando diferentes especies de plantas,  la 

planta que utilizaremos pertenece a la familia de las gramíneas como lo es el vetiver, 

Chrysopogon zizanioides, clasificado como Vetiveria zizanioides), nativa de la India.   

 

Esta planta se utilizara para disminuir la coloración ya que actuaran como filtros  naturales a 

las aguas provenientes de la PTAR de la empresa SERVIAECO E.A.T de Ocaña y que está 

siendo servida al rio tejo y mitigar los impactos negativos generados por las aguas residuales. 



44 

 

  
 

Esta investigación según el propósito o finalidad perseguida se clasifica como investigación 

aplicada, pues el mayor interés es conocer primordialmente las consecuencias prácticas y 

mediante la cual pretendemos resolver un problema: el de los vertimientos servidos al rio tejo 

por la empresa SERVIAECO E.A.T  que no cumplen en su totalidad con la norma. 

 

3.2  Procedimiento metodológico 

 

 

Figura 11. Fases del procedimiento metodológico. Fuente: Autores del proyecto 2018 

 

Primera Fase Objetivo # 1: Se realizaran un  proceso de observación y registro en campo por 

medio de una bitácora, que permitirá identificar  las principales fuentes de agua residual, sus 

características y el flujo de agua que está siendo tratada. 

 

Registrar los hallazgos, funcionamiento,  procedimientos y condiciones actuales del 

tratamiento del agua residual, que se lleva en la PTAR de la planta de beneficio animal 

SERVIAECO E.A.T esta información será complementada con la revisión de fuentes teóricas 

• Se realizara un diagnostico  donde se 
revisara y evaluara el estado actual  de la 
PTAR   

Fase 1

• Se estableceran las condiciones tecnicas  
que se requieren para la implementacion 
del sistema de clarificacion 

Fase 2

•Se evaluara la efectividad del sistema piloto 
basado en el cumplimiento de la resolucion 
0631 de 2015

Fase 3 
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que permitan una argumentación del estado actual de este proceso y determinar el porqué de las 

falencia de clarificación al momento de ser servidas las aguas ya tratadas al rio tejo.  

Segunda fase objetivo # 2: Se definirán las condiciones técnicas requeridas para el proceso de 

clarificación, para ello se diseñara y evaluara el sistema piloto durante su operación en la 

clarificación del agua residual. Para tal efecto, se debe conocer el estado del agua antes y después 

de pasar por el humedal artificial mediante el análisis de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos establecidos por la resolución 0631 de 2015  

 

Para esta investigación se define como variable dependiente el porcentaje de clarificación 

del sistema piloto empleando la especie vegetal;  Chrysopogon zizanioides también se definen 

las variables independientes como el tipo y cantidad de sustrato, la forma y volumen del 

recipiente, la fuente del agua residual, el tiempo de retención dentro del sistema piloto y el 

volumen de agua manejado en el tratamiento, estas dos últimas son las variables modificadas 

intencionalmente en la investigación. 

 

De esta forma se plantea dos valores para la variable independiente. Para el tiempo se 

define un lapso temporal (T1)  de 48 horas (2 días) y (T2) de 96 horas (4dias) y para el volumen 

se establecen un (V1) de 10 litros. La combinación de estas variables permite dos posibles 

mediciones donde se tienen en cuenta el agua antes y después del sistema. 
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Tabla 1. Mediciones según las posibles variables del humedal artificial 

Medición Tiempo  Volumen 

1 T1 V1 

2 T2 V1 

Estas mediciones se tienen en cuenta para la evaluación del agua residual antes y después del 

sistema piloto. Fuente: Autores, 2018 

 

Estas mediciones deberían arrojar diferentes resultados en el porcentaje de clarificación 

por el humedal artificial; basados en dichos resultados se puede conocer con qué características se 

presenta una mejor clarificación en el agua residual ya tratada en la PTAR y así mismo afirmar 

con qué tiempo y volumen trabaja mejor el sistema piloto. 

 

Tercera Fase objetivo # 3: Como etapa final, se calcula el nivel de clarificación del sistema piloto 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en los análisis de laboratorio, de esta manera, se verifica la 

efectividad del sistema  fundamentándose en el cumplimiento de la resolución 0631 de 2015 la 

cual establece los parámetros y valores límites máximos permisibles para vertimientos puntuales 

de acuerdo a la actividad realizada y la normatividad vigente asociada.  

 

3.3 Población 

 

Se definen las aguas salientes (vertimientos) de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de SERVIAECO E.A.T  de la ciudad de Ocaña norte de Santander. 
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3.4 Muestra 

Se debe determinar el origen del agua residual que se usa para el sistema piloto de 

clarificación ya que el color presente en ella está directamente relacionados con la actividad que 

lo genera. La muestra de la población es el vertimiento puntual ubicado detrás de la plaza de ferias 

que caen al rio tejo. 

 

El volumen de agua residual necesario para el estudio del sistema piloto se toma en el 

vertimiento puntual ubicado detrás  de la plaza de ferias, que están siendo servidos al rio tejo;  ya 

que en este punto es donde se vierte los residuos líquidos tratados por la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR); la muestra se toma durante el día, procurando que la planta de beneficio 

SERVIAECO E.A.T esté en su normal funcionamiento y en la ejecución de todas sus labores.  

 

Luego de recolectar el agua para el tratamiento, se toma una muestra del afluente para ser 

enviada al laboratorio de aguas y analizar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con 

que entra el agua. Posteriormente, se toma una muestra simple  a la misma agua residual después 

de haber pasado por el tratamiento en el sistema piloto (efluente) para realizar los mismos análisis, 

luego compararlos y finalmente conocer la remoción en cada parámetro. 

 

Las muestras son tomadas por los autores del proyecto y se caracterizan de acuerdo al 

procedimiento estipulado por el RAS 2000 en su sección II título E capitulo E2 (Ministerio de 

desarrollo económico, dirección de agua potable y saneamiento básico, 2000), donde se establece 

la recolección y preservación de la muestra, metodología de aforo, rótulos, transporte al 
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laboratorio, análisis, recipientes para la muestra, cantidad, preservación y los parámetros mínimos 

de la calidad del agua que deben medirse. 

 

También se tiene como referencia el instructivo para la toma de muestras de aguas 

residuales establecidas por el IDEAM (2007), donde se determinan los requerimientos en cuanto 

a personal, equipos y materiales para el muestreo, así como el procedimiento adecuado que se debe 

seguir. Para tener un mejor control se etiqueta correctamente las muestras y se lleva un cuaderno 

de campo. 

 

3.4.1 Etiquetado de las muestras.  

 

Se hace la debida etiquetada de las muestras con la siguiente información. 

 Tipo de muestra 

 Nº de la muestra 

 Fecha y hora 

 Persona que toma la muestra 

 Sitio de muestreo 

 Tipo de análisis a realizar 

Tabla 2. Etiquetado de la muestra  Fuente: autores del proyecto 2018  
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Fuente: Autores del proyecto  

 

3.4.2 Cuaderno de campo. Las visitas a la planta,  las observaciones de la PTAR, el 

muestreo del agua para su  respectiva identificación que permita una mejor interpretación de los 

resultados  obtenidos. Dicha información se llena en el momento de la toma de muestra y se 

registra en un cuaderno y contendrá los siguientes datos: 

 

 Día de visita   

 N° de visita 

 Fecha y hora 

 Observaciones 

 Indicaciones  

 

 

 

 

 

Tipo de muestra N° de la muestra: 

Fecha Hora 

Sitio de muestreo 

Tipo de análisis a realizar 
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Capítulo 4: Administración del Proyecto 

 

4.1 Recursos humanos. 

Para desarrollar la investigación se contó con la participación de las siguientes personas. 

• VERONICA ALONSO CAMACHO, Estudiante 

• CARLOS ALFONSO DUQUE AREVALO, Estudiante  

• LUIS ORLANDO VERGEL GRANADOS, Director 

4.2 Recursos institucionales. 

 

• SERVIAECO E.A.T 

• Biblioteca Argemiro Bayona, de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

• Hemeroteca de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 

4.3  Recursos financieros 

 

  

  TRANSPORTE 

RUBRO 1 CANTIDAD UNIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

AUTOR

ES 

VALOR 

INSTIT

UCION

AL 

Visitas a 

biblioteca 

universitaria 

18 Bus $ 4.000 $ 72.000 X X 

Visitas a 

campo 

40 Bus $ 4.000 $ 160.000 X  

Visitas a 

CORPONOR 

8 Bus $ 4.000 $ 32.000 X  

TOTAL    $ 264.000   

                                                         FOTOCOPIAS E  

IMPRESIONES 
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RUBRO 2  CANTIDAD UNIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

AUTOR

ES 

VALOR 

INSTIT

UCION

AL 

  Fotocopias 210 Fotocopi

as 

$ 50 $ 10.500 X  

Impresiones 300 Impresio

nes 

$ 50 $ 15.000 X  

TOTAL    $ 25.500   

HORAS LABORALES 

RUBRO 3 CANTIDAD UNIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

AUTOR

ES 

VALOR 

INSTIT

UCION

AL 

TIEMPO 

LABORAL 

380 Hora $ 4.125 $ 1,567.500 X X 

TOTAL    $ 1,567.500   

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

RUBRO 4 CANTIDAD UNIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

AUTOR

ES 

VALOR 

AUTOR

ES 

CORPONOR  3 Libros, 

cartillas 

$ 0 $ 0 X  

Internet 6 Mensual $ 15.000 $ 90.000 X  

TOTAL    $ 90.000   

COMPRA DE INSUMOS 

RUBRO 5 CANTIDAD UNIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

AUTOR

ES 

VALOR 

INSTIT

UCION

AL  

 34  $ 2.500 $ 150.000  X 

Tanques  1  35.000 35000    X 

Tanque  1  235.000 235.000  X 

Mano de obra  - - 120.000 120.000  X 

TOTAL    $ 540.000   

 

LLAMADAS Y ASESORIAS 

Vetiver, 

Chrysopogon 

zizanioides 
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RUBRO 6 CANTIDAD UNIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

AUTOR

ES 

VALOR 

AUTOR

ES 

Llamadas por 

teléfono 

160 Minutos $ 200 $ 32.000 X  

Asesorías 5 Ingenier

os 

$ 0 $ 0  X 

TOTAL    $ 32.000   

Tabla 6 presupuesto específico. Fuente: Autor del Proyecto 2018 
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Capítulo 5: Presupuesto general 

 

RUBRO  CANTID

AD 

UNIDAD  

 

VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Transporte  66 Bus  $ 4.000 $ 264.000 

Impresiones y 

fotocopias 

 

 

510 Impresiones y 

fotocopias 

 $ 50 $ 25.500 

Tiempo en horas 

laborales 

 380 Hora  $ 4.125 $ 1,567.500 

Material 

bibliográfico 

 

 

9 Mensual  $ 90.000 $ 90.000 

Compra de 

insumos  

 

 

-           -  - $ 540.000 

Asesorías y 

llamadas 

 

 

160 -  $ 200 $ 32.000 

TOTAL     $ 2,519.000 

Tabla  7. Presupuesto general. Fuente: Autor del Proyecto 2018. 
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Capítulo 6: Cronograma 

 

  CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gestión y análisis de 

información secundaria. 

X X X X             

Reconocimiento en campo, 

captura de datos 

X X X X             

Identificación y 

delimitación del área de 

estudio. Sistema piloto 

X X X X             

Elaboración de 

planimetría y corrección 

de coordenadas planas de 

la zona de estudio. 

X X X X             

Elaboración de planos y 

diseños del sistema piloto 

X X X X             

Compra  de las plántulas      X            

Compra de los insumos 

químicos y orgánicos  

    X              

Siembra y  trasplante a 

sitio definitivo 

     X X X X X X X X X X  

evaluación de variables de 

desarrollo y productivas 

del sistema piloto 

     X X X X X X X X X X  

Análisis de laboratorio 

con las muestras  

         X  X   X X X 

Análisis e interpretación 

de los resultados 

               X 

Presentación del proyecto 

de grado. 

               X 

Tabla 8. Cronograma. Fuente. Autores del proyecto 2018. 
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Capítulo 7. Resultados 

 

7.1  Resultados del primer objetivo específico 

 

Se realizó la revisión pertinente de literatura relacionada con las plantas de tratamiento 

(PTAR) en las diferentes ciudades, su funcionamiento,  los parámetros que en ellas se evalúan y 

los diferentes sistemas de  calidad que manejan del recurso hídrico, documentos relacionados con 

la PTAR SERVIAECO ,  actividades desarrolladas sobre la fuente objeto de análisis,  estudios 

relativos a la evaluación de la calidad del recurso hídrico, además de establecer si en la zona 

objeto de estudio se contaban con estudios que dieran información sobre el estado actual de la 

calidad del recurso hídrico, por los efectos que causan las actividades industriales. 

 

La planta de beneficio animal SERVIAECO, de la ciudad de Ocaña, única prestadora del 

servicio de transformación del ganado en pie para el consumo humano, que por su localización 

en el territorio es rodeada  por una fuente hídrica y asentamientos humanos que se han ido 

estableciendo, según ha sido el crecimiento de la ciudad de Ocaña. 

 

Dicha planta de beneficio por su operación,  genera importantes impactos ambientales a 

su entorno, convirtiéndose este en un conflicto de uso del suelo, ya que como se mencionó 

anteriormente su ubicación genera grandes problemas ambientales,   tienen afectación directa al 

Rio tejo  y a los habitantes que circundan la planta, generando la posibilidad de afectación a la 

salud humana y contribuyendo a la degradación de la fuente hídrica vecina. 

SERVIAECO, como representante de la planta en todas las etapas del sacrificio, han 

querido entrar en corresponsabilidad ambiental, conscientes de la utilización de recursos 
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naturales en sus procesos y la potencialidad de sus impactos, además de la importancia del 

cumplimiento legal para su operación de negocio. 

 

Durante los recorridos por la PTAR, se procedió  al levantamiento de información de 

fuentes primarias, es decir aquellas obtenidas mediante la observación directa del área de 

estudio, toma de muestras, fotografías, entrevistas informales con los trabajadores de la planta, 

con el fin de identificar las falencias y oportunidades de la planta (PTAR) y realizar así su 

respectivo diagnóstico. 

 

La  planta de beneficio animal, SERVIAECO E.A.T  de Ocaña Norte de Santander cuenta 

con una infraestructura óptima para el proceso de sacrificio y faneado de animales como bovinos 

y porcinos. Como principal aspecto involucrado tenemos el agua, la cual  está siendo captada  del 

acueducto municipal ESPO, la cual a través de su operación impactan con arrastre de materiales 

contaminantes y materia orgánica, vertimientos con orina, sangre y vómito, lavado de los 

animales y sus  viseras, la cual requiere una importante cantidad del recurso hídrico para la 

realización de sus actividades diarias y suplir sus necesidades, dichas aguas son tratadas por 

diferentes procesos. 

 

Al inicio del recorrido están instaladas unas trampas de grasa  con el fin de mejorar las 

condiciones microbiologías del vertimiento generado en las labores de sacrifico animal, y 

buscando alcanzar una mayor eficiencia del sistema de tratamiento de la PTAR compacta cuyo 

principio de funcionamiento es de lodos activos; se realizó la instalación de un sistema de pre 
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tratamiento previo al ingreso del vertimiento a la PTAR, el cual consiste en un tratamiento 

biológico. 

 

El principio de operación de este sistema es el de un filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA); el cual consiste en un tanque o cámara cerrada, compuesta por un lecho filtrante en 

donde el efluente proveniente del tanque séptico pasa de manera ascendente (de abajo hacia 

arriba), a través de una capa filtrante plástica y la película biológica que se forma sobre la 

superficie de ellas.  

 

Estos tanques están unidos a manera de última cámara de un tanque séptico y en este caso 

son unidades independientes facilitando las labores de limpieza y mantenimiento.  

 

El sistema implementado para el tratamiento de las aguas residuales, el cual está 

conformado por sistema séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente, realiza en sus unidades 

los procesos de sedimentación  y filtración anaerobia de  flujo ascendente. 

 

Este sistema séptico es un complemento individual de saneamiento básico,  que consiste 

en una serie de tanques plásticos  conectados entre sí con tuberías sanitarias de PVC y que se 

utiliza para llevar a cabo el tratamiento del agua residual producida por esta edificación que se 

encuentra localizada en un área en la cual el vertimiento no puede ser depositado al sistema de 

alcantarillado público.  
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Principales funciones del sistema: 

 

 Decantar y retener sólidos pesados en suspensión, en la parte inferior del sistema. 

 Separar materiales livianos flotantes en la parte superior del nivel de agua en el sistema 

 Degradar la materia orgánica, utilizando para ello microorganismos adheridos a una superfi-

cie porosa, los cuales entran en contacto con el agua residual y la descomponen en 

compuestos químicos menos complejos. 

 

Seguidamente se realizó una observación y seguimiento al  funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR).  

 

Figura 12. Especificaciones Generales 

Fuente: SERVIAECO E.A.T 
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Figura 13. Planta de tratamiento de agua residual industrial PTAR 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Figura 14. Planimetría PTAR  Fuente: SERVIAECO E.A.T 

Fuente. Autores del proyecto. 
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La planta de tratamiento cuenta con cuatro compartimentos los cuales son: 

 

 

1. HOMOGENIZACION O 

IGUALACION DE FLUJO 

Es una operación en donde se reciben los 

diferentes efluentes a tratar efectuándose 

un mezclado suave y natural de las 

diferentes corrientes haciendo una 

corriente homogénea 

PRETRATAMIENTO/TAMIZADO DE GRUESOS Y FINOS 

 

 
Tanque estación de bombeo, construido en 

acero carbón. 

En esta etapa las aguas residuales 

provenientes del emisario final 

generalmente pasan a través de una 

estación de bombeo construida en acero 

carbón en la que se instala un sistema de 

cribado que permite separar los sólidos 

grandes que se asocian a las aguas 

residuales, de allí el agua circula a través 

de un bafle vertical en forma de sifón que 

permite que las grasas sobrenaden en la 

siguiente cámara, en la parte inferior de la 

estación de bombeo se instala una bomba 

sumergible que bombea el agua cruda 

hasta la unidad de tratamiento biológico 

2. TRATAMIENTO PRIMARIO/FLOTACION CON AIRE/TRATAMIENTO 

AEROBICO BACTERIAL 

 

 
Vista superior del tanque Bio-selector 

El agua residual entra al primer tanque 

llamado bio-selector (Homogenización) 

donde es mezclada con bacterias 

aeróbicas, las cuales son removidas u 

obtenidas del fondo del clarificador. A 

este material (el obtenido del fondo del 

clarificador) se le asigna el término de 

retorno de lodos activados. Este retorno de 

lodo se mezcla con las aguas residuales en 

condiciones anóxicas (sin oxigeno libre). 

Con este método se seleccionan en forma 

natural las bacterias que están mejor 

adaptadas al proceso y se restringe el 

crecimiento de las sedimentosas (bacilos) 

las cuales están interfiriendo 

negativamente en la sedimentación 
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Canastilla de retención de sólidos, ubicada en 

la parte superior del tanque bio-selector a la 

entrada del agua a la unidad de tratamiento 

 

Del tanque bio-selector la mezcla de aguas 

residuales con el retorno de los lodos 

activados entra al tanque de aireación de 

primera etapa a través de un puerto u 

orificio. El complejo total de tanques de 

aireación provee un tiempo de retención 

de 24 horas. En los tanques de aireación es 

donde se desarrolla el cultivo de bacterias 

y se le suministrará el oxígeno por medio 

de unos difusores, a la suspensión de las 

bacterias se le llama licor mezclado y 

maneja una concentración en el rango de 

2500 mg/l. 

 

 
Estructura de los difusores por donde se 

transporta el aire a cada uno de los tanques de 

aireación 

 

 

 

 

Cuando las bacterias entran en contacto 

con el agua residual de entrada se reduce 

el DBO a niveles muy bajos y en estas 24 

horas, además de reducirse DBO hay otras 

bacterias que se encargan de oxidar el 

nitrógeno amoniacal a una forma de 

nitrato estable 

3. TRATAMIENTO SECUNDARIO/FILTRACION/SEDIMENTACION 

 

 
Tanque de aireación No. 1 

 

Después que el agua residual se airea en el 

tanque de aireación No. 1 pasa a los 

tanques de aireación de 2da etapa para 

mayor tratamiento. Esta se realiza en 

forma secuencial (encendido, apagado). 

Esta particularidad del proceso ofrece 

muchas ventajas siendo una de ellas la 

remoción de nutrientes, de aquí el agua 

pasará a los clarificadores. 
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Tanque de aireación No. 2 

El licor Bacterial mezclado de los tanques 

de aireación entra a los clarificadores a 

través de rejas de filtrado y floculación. 

Por medio de estas rejas se evita la entrada 

de basuras (hojas de árboles, etc.) a los 

clarificadores. En este punto de la planta 

ocurre un mezclado suave, que permite 

que el floculó bacteriano se forme en 

partículas más grandes, dando como 

resultado una mejor sedimentación  

 

 
Vista superior del distribuidor en el fondo del 

tanque clarificador. 

 

Después de las rejas de floculación el licor 

mezclado entra al clarificador a través de 

los tubos de distribución (distribuidores) 

los cuales tienen puertos (orificios) por la 

parte de abajo que es por donde sale el 

licor mezclado y se distribuye de manera 

uniforme en toda la sección baja del 

clarificador. Los sólidos se sedimentan en 

la zona de colección (en el fondo) y el 

licor clarificado permanece arriba. El agua 

clara pasa a través de orificios con los que 

cuenta el tanque clarificador y que están 

justo por encima de la superficie del agua 

y fluye hacia el canal de la unidad de 

desinfección 

 

 
Línea Aero transportadora de succión de 

lodos activados. 

 

 

 

Los sólidos sedimentados se sacan 

mediante una campana de succión (tiene 

forma de triángulo) que está en el piso del 

clarificador. Hay una línea 

aerotransportadora (un tubo vertical) que 

va conectado al hueco que se forma dentro 

de la campana. Con un cronómetro se 

activa un electro válvula solenoide que 

deja pasar aire a través de una línea que va 

conectada al extremo inferior de la 

aerotransportadora creando succión en la 

campana. 
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Válvula solenoide, que permite pasar aire 

para succionar los lodos del fondo del 

clarificador. 

 

Por medio de esta succión se sacan los 

lodos que se han acumulado en el fondo 

del clarificador, suben por la línea 

aerotransportadora y se descargan a un 

canal de drenado que está por arriba del 

nivel del agua. Luego fluyen libremente 

hacia el tanque bio-selector donde se 

mezcla con el agua residual de entrada 

volviendo a reiniciar el proceso. 

 

La materia flotante y las grasas salen a la superficie, donde se colectan con desnatadoras 

flotantes que aerotransportan este material al mismo canal de drenado donde descargan los 

lodos.  

4. TRATAMIENTO AVANZADO/DESINFECCION 

 

 
Unidad de desinfección. 

 

La desinfección se produce generalmente 

agregando un producto químico como por 

ejemplo el cloro o utilizando una cámara 

de ultravioleta.  

Fuente: SERVIAECO E.A.T 

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de cuatro (4) líneas de purga para el 

mantenimiento y limpieza de la planta, instaladas en tubería de 3” con terminación en válvula de 

bola de 3” y acople rápido de aluminio para conexión a manguera de purga. 
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Figura 15. Caja de control para retención de solidos 

Fuente. Autor del proyecto 

 

La función ejercida por la caja de control permite realizar la retención de todo el material 

particulado proveniente del sacrificio de animales (coágulos, cueros, cálculos pelo, entre otros), 

con el fin de realizar el filtrado inicial antes de pasar a la trampa de grasa instalada a diez (10) 

metros de la salida de la caja de control. 

 

Se instaló una trampa de grasa para control de residuos. Esta caja cuenta con una 

capacidad de un (1) mts 3 aproximadamente. La trampa de grasa fue suministrada por Proyectos 

Estelares e instalada con mano de obra de personal de SERVIAECO. 
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Figura 16. Trampa de grasa 

Fuente. Autores del proyecto 

Se instaló una caja primaria de bombeo con capacidad de 190 Gls, en la cual se realizaron 

las conexiones de las líneas provenientes del estercolero y la línea primaria proveniente con las 

aguas del sacrificio de animales, dentro de esta caja se realizó el montaje de una bomba electro-

sumergible, la cual se conectó a la línea de bombeo primaria, que envía las aguas de manera 

directa a la planta de tratamiento (PTAR). 

 

Figura 17. Caja de bombeo de fluidos 

Fuente. Autores del proyecto 
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Se realiza la instalación de rejillas de control en la línea de salida del estercolero, para 

generar la retención de los sólidos provenientes del lavado de las vísceras de los animales 

sacrificados, esta adecuación fue realizada por el personal de SERVIAECO, y el material 

suministrado para la fabricación de estas rejillas fue suministrado por Proyectos Estelares. 

 

Figura 18. Líneas de aireación y recirculación, accionadas con aire de los sopladores 

industriales   

Fuente. Autores del proyecto. 

 

Figura 19. Extractores Industriales, Proceso de ventilación compartimento interno planta de 

tratamiento 

Fuente. autores del proyecto 
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Figura 20. Línea de salida de fluidos a vertimientos (Vertical) y salida de Aire extraído de la 

planta (Horizontal) 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Durante la operación continua de la PTAR y el transcurrir del tiempo se observaron 

falencias específicamente en el proceso secundario donde  el sistema de lodos activos y de 

homogenización del vertimiento,  presenta fallas de diseño, debido a esto el agua está saliendo 

con un color turbio y con  lodos, por tal razón  no es apta para ser servida al rio, pues no cumple 

con lo establecido en la normas, Esto quiere decir que el proceso no está siento totalmente 

efectivo al no concebir la naturaleza del vertimiento en el contexto Real, pues no garantiza las 

concentraciones ideales, incluidas en la resolución 0631 de 2015, articulo 9, Parámetros 

fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales del agua residual no domestica ARnD, a cuerpos de aguas superficiales de actividades 

productivas de agroindustria y ganadería. afectando a la población situada  alrededor y aguas 

abajo de la planta de beneficio animal, además genera así contaminación al medio acuático y su 
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ecosistema adyacente, deterioro en la calidad del agua, afectación a la flora y  fauna del lugar, 

olores ofensivos, proliferación de vectores, alteración en los procesos biológicos, entre otros. 
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 Resultados de la muestra inicial tomada antes y después de pasar por la PTAR  

Tabla 3. Eficiencia de remoción de la PTAR 

EFICIENCIA DE REMOSION  

 

PARAMETRO 

EVALUACION  PORCENTAJE DE REMOCION  

AFLUENTE EFLUENTE  % 

 

DBO5 

 

4871 

 

467 

 

90,41% 

 

DQO 

 

9133 

 

1430 

 

 

84,34% 

 

SOLIDOS 

TOTALES 

 

900 

 

180 

 

80% 

 

GRASAS  

 

71 

 

29 

 

59,01%  

La caracterización realizada de la entrada y salida de agua de la PTAR  se observa que, 

los porcentajes de remoción son altos, aunque los parámetros de  DBO5 y DQO han disminuido 

aun no cumplen  en su totalidad  con los valores máximos permitidos por la Resolución 0631 de 

2015, en la Gráfica 1 se hace la comparación del vertimiento con la norma. 
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Figura 21. Porcentaje de remoción de los parámetros fisicoquímicos  antes y después de pasar 

por la PTAR, comparados con la norma 0631 del  2015 Autores: 2018. 

 

7.2 Resultados del segundo objetivo específico. 

 

 La segunda fase del proyecto se basa en elaborar el diseño y construcción del sistema 

piloto, apoyados en una revisión bibliográfica sobre los diferentes tipos de humedales artificiales, 

así como los tiempos de retención, volúmenes de agua tratados por el sistema de clarificación  

dimensiones y materiales, densidad de siembra, medios filtrantes y en general todas las 

características empleadas en trabajos anteriores junto con los resultados obtenidos. El desempeño 

de los humedales está relacionado con su tamaño, diseño, medio de soporte y tipo de agua 

residual a tratar (ROBERT H. KADLEC, 2009). Los humedales tienen dos tipos de diseño: 

superficial y subsuperficial, este último a su vez se divide de acuerdo al tipo de flujo en 

horizontal y vertical.  

  

Un humedal artificial de flujo subsuperficial, está diseñado específicamente para el 

tratamiento de algún tipo de agua residual, o su fase final de tratamiento, y está construido 

467

1430

180
29

450

800

225
30

90.410% 84.340% 80.000% 59.150%

DBO DQO SOLIDOS TOTALES GRASAS Y ACEITES

EFICIENCIA DE LA PTAR

S (PTAR) Norma 0631 Porcentaje de remosion
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típicamente en forma de un lecho o canal que contiene un medio apropiado y el nivel del agua, 

por diseño, debe estar por debajo de la superficie del medio (Ernesto Torres, 2012) 

 

Profundidad del lecho de 45 cm a 1 m. y tienen una pendiente característica desde 0 a 0,5 

%. Es fundamental que el agua residual que ingresa al sistema se mantenga en un nivel inferior a 

la superficie (5-10 cm) Normalmente son canales de poca profundidad (Ernesto Torres, 2012). 

 

El diseño del sistema piloto es basado en humedales artificiales subsuperficiales de flujo 

horizontal debido a sus ventajas,  también se selecciona la especie Chrysopogon zizanioides 

(Vetiver)  ya que esta especie  se adapta muy bien en la región facilitando su recolección, 

transporte, cultivo, adaptabilidad a la zona, además de sus propiedades fisiológicas como la 

profundidad de sus raíces, su rápida propagación, el mecanismo en que asimilan los nutrientes y 

los trabajos que han sugerido evaluar su potencial fitorremediador, consta de un tanque aéreo de 

20 litros (0,02m3) en el cual se almacena el agua residual, instalado a una altura de un metro y 

medio, en este punto se toma la muestra para el análisis del agua residual sin tratar. Dicho tanque 

tiene en su parte inferior un orificio que lleva conectado una tubería de 1½ pulgada de diámetro 

en la que se incluye una llave de paso  para controlar el flujo de agua; este tubo está  dirigido 

hacia  la unidad de tratamiento o unidades experimentales contando  con una llave de paso para 

controlar la entrada y salida del agua residual, después de un tiempo de retención donde se da el 

proceso de descontaminación por fitorremediación. 
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Figura 22. Diseño del humedal Fuente: autores del proyecto 2018 

La unidad utilizada en  el sistema de tratamiento está elaborado con un tanque de plástico 

de 20 litros dividido diametralmente, formando así una especie de contenedor. La  unidad que 

será nuestro humedal artificial tiene dimensiones, correspondiente a 51 cm de largo x 26 cm de 

ancho x 13 cm de radio, de tal manera que el volumen máximo contenido es de 16 litros. 

En la unidad experimental instalamos diferentes capas de sustratos de diferente 

granulometría para que sirvan como medio filtrante, soporte de las especies vegetales y permitir 

la circulación de manera adecuada del agua; como se muestra en la tabla 10, los sustratos 

seleccionados con su respectivo porcentaje contenido en el sistema, estos materiales deben ser 

inertes, que no aporten nutrientes, color o cambios en los parámetros de las aguas tratadas como 

afirma Árias Martínez, 2010. 

Arena Gruesa 50% Granito # 3 25% Grava Gruesa 25% 

   

Figura 23. Sustratos seleccionados para el medio. Fuente autores 2019 
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En el recipiente experimental se siembra la especie vegetal  y es donde se permite un 

tiempo de retención a un volumen de agua para que se dé el proceso de descontaminación y 

clarificación mediante la fitorremediación. Después de cumplido el tiempo de retención, el agua  

saldrá por la llave de paso instalada en la parte inferior del recipiente experimental siendo 

conducido a un recipiente ubicado debajo de ésta, de tal manera que se reciba todo el flujo del 

agua tratada y allí mismo tomar la muestra para su análisis. 

 

Por otra parte, el volumen de agua se relaciona directamente con las dimensiones de la 

unidad de tratamiento, ya que de estas depende la capacidad de volumen a contener. Según la 

capacidad de la unidad y los estudios anteriormente realizados, se estableció para el volumen la 

cantidad de agua a tratar; una vez establecidos los tiempos y volúmenes se presenta en la tabla 11 

las mediciones con las cuales se trabajó. 

Tabla 4. Mediciones basadas en las variables bajo las cuales se evaluó el sistema piloto. Fuente: Autores, 

2018. 

 

Se definen dos periodos de 

tiempo y volumen  

Tiempo Días Tiempo 

(Horas)  

Volumen  

T (1) 2 días 48 10 

T(2) 4 días 96 10 

Al determinar las variables independientes podemos determinar,  que después de obtener 

los resultados, cual es el tiempo de retención, y donde  existe una mayor remoción de las 

particular coloidales, es decir, si la remoción por el sistema piloto es mejor a mayor o menor 

tiempo de retención. 

Para el levantamiento del sistema piloto, la planta de beneficio SERVIAECO E.A.T  

Ocaña destinó un espacio de 10M2  en la parte trasera de la planta de beneficio. El lugar se 
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adecuó para dicha construcción. El sitio en donde se construye el sistema piloto se encuentra a 7 

metros del vertedero de agua residual;  de este vertimiento puntual se toma la muestra que es 

almacenada en el tanque de 20 L. En la figura 10 

 

 

Figura 24. Sistema piloto construido. Fuente: Autores, 2018. 

 

Para la siembra de la especie Chrysopogon zizanioides (Vetiver)  en el sistema piloto se 

seleccionaron los individuos más sanos  para trasplantarlos. Las plantas fueron recolectadas con  

anterioridad y estuvieron bajo cuidado en el vivero de la UFPSO. La siembra se realizó 

manualmente trasplantando 20 individuos en la unidad experimental. 

En la figura 11.  Se observan los individuos  fuera de sus bolsas de siembra y listas para 

trasplantar.  
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Figura 25. Chrysopogon zizanioides (Vetiver)   Fuente: Autores, 2019. 

 

Después de trasplantar la especie Chrysopogon zizanioides (Vetiver) a la unidad 

experimental, se deja 30 días para su adaptación al sustrato y a las condiciones. Transcurrido el 

tiempo se pone en funcionamiento el sistema piloto permitiendo la entrada controlada del flujo 

de agua residual, tomando muestras tanto antes como después del tratamiento. 

 

Se caracteriza el agua residual que ingresa a la PTAR, puesto que la propuesta es evaluar 

la implementación de un sistema de clarificación  con un humedal artificial para mitigar el impacto 

generado antes de ser servidas al rio tejo, por lo tanto, es importante saber con qué características 

entra y sale el agua  después de pasar por el tratamiento (PTAR)  Adicionalmente también se 

analiza el agua que sale del humedal artificial con el fin de conocer el porcentaje de remoción que 

se está obteniendo de dicho tratamiento (sistema piloto) 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES 

MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS 



77 

 

  
 

RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA según 0631/2015 

 

Figura 26. Límites máximos permisibles para el beneficio dual de ganado bovinos y porcinos   

 

7.3 Resultados del tercer objetivo específico 

  

Para los parámetros analizados se presentan los resultados obtenidos mediante tablas con 

los datos de la fuente hídrica y el porcentaje de remoción que hallamos mediante una fórmula 

empleada para conocer La eficiencia de la remoción y Seguidamente se ilustran los resultados 

mediante el uso de gráficas. 

E= (S0-S)/ S0 X100= 

Siendo:  

E= Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%] 

S=  Carga contaminante de salida (mg DQO, DBO5 o SST/l) 
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S0= Carga contaminante de entrada (mg DQO, DBO5 o SST/l) (Lina M, 2006) 

Debido a que los parámetros de DBO Y DQO no cumplen en su totalidad con la resolución 0631 

/2015 se caracterizara los parámetros a la salida del humedal artificial para ser evaluados y 

graficados tomando como punto de referencia el resultados obtenidos en el laboratorio 

Tabla 5. Parámetros y porcentaje de remoción DBO5  antes y después del humedal 

PARAMETRO DBO5 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN 

(LITROS ) 

 

TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

10 48 467 459 1,71% 

10 96 467 392 16,05% 

Fuente: Autores, 2018 

 Eficiencia de la remoción de DBO5 

E= (467-392)/467x100= 16,05% 

 

Figura 27. Porcentaje de remoción de DBO5 antes y después del humedal. Fuente: Autores 2018 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) corresponde a la cantidad de oxígeno 

consumido para la degradación de la materia orgánica. 

467 467459
392

450 450

1.710% 16.050%

48-10 96-10

DBO5

ANC AC NORMA 0631 PORCENTAJE DE REMOCION
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 Los mejores resultados de los parámetros se dieron en el periodo de retención de 96 

horas con un volumen de 10 litros en el sistema piloto, esto evidencia que a mayor tiempo de 

retención mejor es el resultado,    

Tabla 6. Parámetros y porcentaje de remoción  de DQO antes y después del humedal 

PARAMETRO DQO 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN 

(LITROS ) 

 

TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

10 48 1430 1115 22,02% 

10 96 1430 780 45,45% 

Fuente: Autores, 2018 

 Eficiencia de la remoción de DQO 

E= (1430-788)/1430x100= 45,45% 

 

 

Figura 283. Porcentaje de remoción de DQO antes y después del humedal. Fuente: Autores 2018 

La demanda química de oxígeno, DQO, corresponde a la cantidad de oxigeno requerida 

para oxidar completamente por medios químicos los compuestos orgánicos a CO2 y H2O. 

1430 1430

1115

788800 800

22.020% 45.450%

48-10 96-10

DQO

ANC AC NORMA 0631 PORCENTAJE DE REMOCION
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Los mejores resultados de los parámetros se dieron en el periodo de retención de 96 horas 

con un volumen de 10 litros en el sistema piloto, esto evidencia que a mayor tiempo de retención 

mejor es el resultado. 

 

Los siguientes parámetros como (pH, color, solidos sedimentables, turbiedad y 

conductividad)  fueron analizados de la muestra de agua tomada que sale de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), para saber en qué condiciones salía el agua que se trato 

en el sistema piloto.  Posteriormente  se analizaron las muestras de agua que sale después de 

pasar por el humedal artificial (sistema de clarificación) establecido por nosotros como 

investigadores; esos resultados los compararon con la norma 0631 de 2015 para ver cuales 

cumplen y así verificar la efectividad del sistema.  

Tabla 7. Parámetros y porcentaje de remoción  de pH antes y después del humedal  

PARAMETRO pH 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN 

(LITROS) 

TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

 

10 

 

 

48 

 

 

10.7 

 

9 

 

15,88 

 

10 

 

96 

 

7,9 

 

26,16% 

Fuente: Autores, 2019 

 Eficiencia de la remoción de pH 

E= (10,7-7,9)/10,7x100= 26,16% 
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Figura 29. Porcentaje de remoción de pH  antes y después del humedal. Fuente: Autores 2019 

 

El pH es una magnitud  de mucha importancia en procesos de fitorremediación  ya que es 

un   parámetro básico que indica el grado de acidez o basicidad del agua.  

 

El resultado obtenido en los afluentes del humedal artificial se dieron con mínima 

remoción del PH,  esto se debe a que las plantas por actividad fotosintética generan un equilibrio 

buffer y no permiten que el pH cambie bruscamente y la actividad de los microorganismos se vea 

afectada (Wilson F. Amaya, 2004). Manteniéndose en los niveles óptimos para los procesos de 

remoción en los demás contaminantes,  y no excediéndose en los valores máximos permisibles 

de la Resolución 0631/2015. 

 

 

 

 

10.7 10.7

9
7.9

9 9

15.880% 26.160%

48-10 96-10

PH

ANC AC NORMA 0631 PORCENTAJE DE REMOCION
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Tabla 8. Parámetros y porcentaje de remoción  de  color antes y después del humedal Fuente: 

Autores, 2019 

PARAMETRO COLOR 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

 

10 

 

 

48 

 

 

459,3 

 

317,3 

 

30,91% 

 

10 

 

96 

 

78,0 

 

83,01% 

 Eficiencia de la remoción del color  

E= (459,3-78,7)/459,3x100= 83,01% 

 

Figura 30. Porcentaje de remoción de Color  antes y después del humedal. Fuente: Autores 

2019  

El color de una muestra de agua puede ser expresado como color aparente y color 

verdadero, el cual es el objeto de análisis  es el que resulta de la presencia en solución de 

diferentes sustancias como iones metálicos naturales, humus y materia orgánica disuelta. (Florez 

J. M., 2010) 

459.3 459.3

317.3

78

30.910% 83.010%

48-10 96-10

COLOR 

ANC AC PORCENTAJE DE REMOCION
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El color presentes en un agua residual es de suma importancia porque determina 

indirectamente los niveles de contaminación por partículas en suspensión o material orgánico, no 

tiene un VLMP en la resolución 0631 de 2015, pide es análisis y reporte de este parámetro. 

 

Tabla 9. Parámetros y porcentaje de remoción  de  Solidos Sedimentables  antes y después del humedal 

Fuente: Autores, 2019 

PARAMETRO SOLIDOS SEDIMENTABLES 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

 

10 

 

 

48 

 

 

1,9 

 

0,1 

 

94,73% 

 

10 

 

96 

 

0,02 

 

98,94% 

Eficiencia de la remoción de Solidos Sedimentables  

E= (1,9-0,02)/1,9x100= 98,94% 

 

Figura 31. Porcentaje de remoción de Solidos Sedimentables   antes y después del humedal. 

Fuente: Autores 2019 

1.9 1.9

0.1 0.02

1.000 1.00094.730% 98.940%

48-10 96-10

SOLIDOS SEDIMENTABLES 

ANC AC NORMA 0631 PORCENTAJE DE REMOCION
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Los SSED son una medida del volumen de sólidos asentados al fondo de un cono imhoff, en un 

período de una hora, y representan la cantidad de lodo removible por sedimentación simple; se 

expresan comúnmente en mg/L. 

Después de pasar el agua por el humedal artificial se evidencio qu hubo mayor remoción con un 

volumen de 10 litros y un tiempo de retención de 96 horas, cumpliendo así con VLMP para los 

SSED el de 1,0 mL/L. 

Tabla 10. Parámetros y porcentaje de remoción  de Turbiedad  antes y después del humedal Fuente: 

Autores, 2019. 

PARAMETRO TURBIEDAD 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

 

10 

 

 

48 

 

 

640 

 

532,5 

 

16,79% 

 

10 

 

96 

 

321,2 

 

49,79% 

Eficiencia de la remoción de Turbiedad  

E= (640-321,2)/640x100= 49,79% 

 

Figura 32. Porcentaje de remoción de Turbiedad  antes y después del humedal. Fuente: Autores 

2019 

640 640
532.5

321.2

16.790% 49.790%

48-10 96-10

TURBIEDAD  

ANC AC PORCENTAJE DE REMOCION
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La turbiedad es aquella que mide la transmisión de la luz de un agua, es uno de los 

parámetros que se emplean para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales 

en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. (Florez J. M., 2010) 

Se observa un grado alto de turbidez en las muestras, pero al pasar por el sistema de 

clarificación con un volumen de agua de 10 Litros y un periodo de retención de 96 horas mejoro 

con un porcentaje de remoción de 49,79%. Cabe resaltar que este parámetro no se encuentra en 

la resolución 0631 de 2015. Solo pide análisis y reporte  

Tabla 11. Parámetros y porcentaje de remoción  de  Conductividad   antes y después del humedal Fuente: 

Autores, 2019. 

 

PARAMETRO CONDUCTIVIDAD 

VARIABLES EVALUACION PORCENTAJE DE 

REMOCION 

VOLUMEN TIEMPO 

(HORAS) 

AFLUENTE EFLUENTE % 

 

10 

 

 

48 

 

 

1,123 

 

1,026 

 

8,63 % 

 

10 

 

96 

 

0,761 

 

99,93% 

Eficiencia de la remoción de Conductividad 

E= (1,123-0,761)/1,123x100= 99,93% 
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Figura 33. Porcentaje de remoción de Conductividad   antes y después del humedal. Fuente: 

Autores 2019 

La conductividad del agua esté íntimamente relacionada con la temperatura, por lo que 

los resultados se expresan interpolando los valores de conductividad a 20 ó 25ºC. (Lina M, 2006) 

 

El resultado óptimo  para este parámetro evaluado bajo el volumen de 10L y tiempo de 96 

h, donde se presenta un afluente de 1,123 μS/cm  la unidad experimental  mostro un porcentaje 

de remoción de 33,32% . Por lo que se puede evidenciar que la remoción de este parámetro tiene 

mejores resultados en tiempo de  mayor de retención.  

 

7.4. Análisis del humedal artificial y efectividad de la especie escogida  

 

Para la clarificación del agua residual se llevó a cabo la experimentación de un humedal artificial 

con la  especie Chrysopogon zizanioides (vetiver). En el tiempo de investigación donde se 

construyó y puso en marcha el humedal artificial se le hizo seguimiento. 

1.123 1.123
1.026

0.761

8.630%

32.320%

48-10 96-10

CONDUCTIVIDAD   

ANC AC PORCENTAJE DE REMOCION
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Donde se verifico que el Vetiver posee algunas características muy adecuadas para la 

protección del medio ambiente y para la depuración de aguas contaminadas.  Se evidencio su 

adaptabilidad, debido al gran contenido de materia orgánica favoreciendo el mantenimiento y 

crecimiento de la especie  la efectividad de remoción de sustancias contaminantes y de las 

partículas coloidales del sistema piloto implementado para la clarificación del agua residual. 

Arrojando resultados positivos. 

 

Las últimas investigaciones también muestran su excepcional capacidad para absorber y 

tolerar niveles extremos de nutrientes (Truong, 2005), para consumir grandes cantidades de agua 

produciendo un crecimiento masivo, más de 100t/ha en la biomasa; Estos atributos indican que el 

vetiver es muy adecuado para el tratamiento de aguas residuales contaminadas de las industrias 

así como efluentes domésticos. 

 

Su excelente desempeño en el proceso de remoción en todos los parámetros, mostrando 

mayor eficiencia de remoción en un tiempo  mayor a 96 horas, con un nivel de agua de 10 litros.  

Evidenciando así,  que a mayor tiempo de retención mejor  porcentaje de remoción a tal punto de 

igualar y en otros parámetros mejorar los resultados de remoción.  

 

Para una mayor claridad en los resultados, se hizo el cambio de sustratos y de individuos 

para hacer el análisis con el tiempo de retención de 96 horas el cual nos arrojó los mejores 

resultados, ya que con el tiempo de retención de 48 horas fueron aceptables pero no en los 

niveles que nosotros queríamos.  
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Cabe resaltar que algunos parámetros no están establecidos en la resolución 0631 de 2015 solo 

pide análisis y resultado. 
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Capítulo 8: Conclusiones 

 

Con el desarrollo del diagnóstico se  registró, que debido a la ampliación de reses para 

sacrificio de bovinos y porcinos en la planta SERVIAECO E.A.T  ha sido el causante del  

crecimiento del caudal de agua que entra a la PTAR con el consecuente incremento en carga 

orgánica, lo que genera que cada vez sea menos eficiente el tratamiento y se incremente la 

generación de lodos que afectan  la correcta operación del sistema, dada esta situación se 

comprueba la necesidad de implementar un sistema de clarificación para mejorar las condiciones 

de los vertimientos. 

 

Es de suma importancia que la empresa haga las revisiones periódicas  pertinentes del 

sistema de tratamiento de aguas residuales por el personal profesional,  contribuyendo así a los 

cambios o adecuaciones que se deben estar haciendo regularmente para  que las aguas que son 

servidas a las fuentes de aguas naturales sean retornadas en las mejores condiciones,  para  

mitigar el impacto ambiental. 

 

La empresa SERVIAECO E.A.T es la única en el municipio que cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), el cual no trabaja el 100% de su eficacia, esta  vierte el 

agua en condiciones aceptables; pues está a la vanguardia implementando  nuevas alternativas 

para mejorar aún más la calidad del vertimiento. 
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Los humedales artificiales son una gran alternativa para la depuración de aguas residuales,  

gracias a su alto potencial de purificación a las aguas con altos parámetros fisicoquímicos, cabe 

resaltar que es una técnica económica de fácil operación y ambientalmente sostenible. 

El mantenimiento del humedal es mínimo, la implementación y los costos operativos son 

bajos, así mismo estas aguas residuales después de ser tratadas pueden reutilizarse con múltiples 

fines como el riego para plantas ornamentales, en jardines e incluso en la agricultura, ya que se 

disminuyen notablemente los sólidos y la materia orgánica, el pH se mantiene estable. 

 

La eficiencia del sistema de clarificación como su rendimiento varían dependiendo el 

mantenimiento y cuidado que se le dé al mismo, como también a las condiciones en las que este 

sistema este expuesto, variables como tiempo de uso, cambio de materiales, usos adecuados, 

entre otros.  

 

El sistema de clarificación  utilizado por medio de humedales artificiales cumplió con las 

metas propuestas dando cumplimiento a la resolución 0631 de 2015. 

 

 El mejor comportamiento  se logró bajo las condiciones de mayor tiempo de retención que 

fue durante las 96 horas, con un volumen de 10 litros. 

 

El empleo de materiales naturales minimiza el impacto de la utilización de agentes químicos, 

reduciendo de manera significativa los costos de tratamiento si se dispone de ellos a nivel local. 
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Capítulo 9. Recomendaciones 

 

Llevar un control sobre el afluente y el efluente, controlando así el comportamiento y las 

posibles variaciones del agua tratada. 

 

Realizar un mantenimiento general a cada una de las unidades de la PTAR antes de poner en 

marcha la nueva propuesta. 

 

Se recomienda el análisis previo de los lechos filtrantes a utilizar para que así no haya una 

alteración de las muestras previas y los resultados que se obtengan. 

 

Se recomienda la utilización e implementación en la planta de beneficio, de humedales 

artificiales como post tratamiento para optimizar la eficiencia de remoción de los contaminantes 

de aguas residuales que son servidas a puntos de aguas. Con el debido mantenimiento y 

observación de la especie para mantener un control eficiente del tratamiento. 

 

Potenciar el uso de estos sistemas de tratamiento en diversas situaciones donde se amerite, 

tales como: cocheras, industrias agroalimentarias, textiles, curtiembre,  etc 
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Apéndice A. Registro fotográfico del sistema  
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Segunda caja de control para retención de solidos. Fuente Autores del proyecto  
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muestras listas para ser enviadas al laboratorio 

 

Sistema piloto construido  
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Sistema en funcionamiento Autores del proyecto 2019 
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