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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar el estudio de factibilidad de la 

implementación y diseño de una planta de tratamiento de agua residual que opere con energía 

solar para resolver la problemática que padece el Distrito de Riohacha a causa del vertimiento 

de aguas residuales al mar sin ningún tratamiento previo, teniendo en cuenta que la solución 

a proponer sea viable, factible y amigable con el medio ambiente. Cabe resaltar que las aguas 

residuales son producto de aguas de uso doméstico, y es por lo que se ha elegido tres posibles 

alternativas para solucionar el problema. Uno de ellos es el sistema convencional de lodos 

activados, el segundo un sistema de tratamiento por medio de un biorreactor de membrada 

sumergida y por último un emisario submarino. El parámetro diferenciador entre algunos 

otros sistemas propuestos con anterioridad es que este tratamiento va a utilizar como fuente 

eléctrica, un tipo de energía renovable, que para esta situación es un sistema de energía solar 

fotovoltaica. 

Para analizar este problema a profundidad, es fundamental mencionar las causas del por qué 

es necesario este tipo de solución en el Distrito de Riohacha – La Guajira. Una de las razones 

es debido a que es muy prioritario hacer estudios para solucionar este problema que ya ha 

venido afectando a todos los Riohacheros desde hace muchos años. Esto incluye el gran 

impacto ambiental que esta práctica ha traído consigo, el deterioro de la fauna y flora marina 

que se encuentra en el área de estudio, los malos olores que emanan del vertimiento de estas 

aguas el cual es constante y está afectando no solo el ambiente si no la salud física de los 

moradores cercanos al área de influencia, como son los habitantes de los Barrios Marbella, 
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José Antonio Galán, Cooperativo y Barrio Arriba principalmente en cercanías a la calle 

primera. La situación también afecta a la actividad turística de la zona, ya que no se puede 

disfrutar en su totalidad toda la extensión de la playa en el área de influencia sin tener el 

temor de lo que puede encontrarse en estas aguas y las afectaciones que pueden traer consigo 

a la salud humana.  

Para lograr estos objetivos, se plantea una serie de pasos a seguir como son, la indagación y 

búsqueda de información primaria, de la aplicación de este tipo de tecnologías de manera 

exitosa, la realización del diseño y la aplicación de encuestas a una muestra de la población 

para obtener datos que sirvan para el estudio de factibilidad.  

Con esta investigación se pretende proponer una solución óptima que logre solucionar la 

problemática planteada anteriormente, y por medio de su implementación pueda beneficiar a 

todo el Distrito de Riohacha y a sus visitantes logrando la disminución de los impactos socio-

ambientales que conlleva esta práctica y aumentar el número  de turistas que vienen a visitar 

este Distrito, lo que representa una de su fuente de ingresos, y lo más importante, la mejora 

de la calidad de vida de los pobladores de la zona de estudio.  

Y, por último, después de analizar los resultados obtenidos desde el punto de vista ambiental, 

económico, social y técnico, se podrá observar que el sistema MBR es el sistema de 

tratamiento de agua residual más viable para el Distrito de Riohacha. Lo cual también 

permitirá posicionar al Distrito como una de las ciudades innovadoras que le apuesta a la 

conservación del medio ambiente empleando obras amigables con este.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

• Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una Planta de 

tratamiento de aguas residuales operada con energía solar para el Distrito de 

Riohacha, La Guajira. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar los parámetros físico, químico y microbiológico del agua residual en el 

punto de vertimiento del Distrito de Riohacha, La Guajira.  

• Diseñar tres alternativas de tratamiento y/o vertimiento de agua residual operadas con 

energía solar para el Distrito de Riohacha, La Guajira, basado en la calidad del agua 

residual analizada 

• Evaluar la viabilidad económica, social y ambiental de las alternativas para el Distrito 

de Riohacha - La Guajira. Y escoger una de ellas como la más viable para su 

aplicación. 

• Analizar el consumo energético y describir el sistema fotovoltaico que se debería usar 

de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación. 

 

 

  



18 

 

1.3 PERFIL DEL PROYECTO 

En este ítem se encontrará la ubicación actual del vertimiento del agua residual hacia la playa. 

También se podrá ver lo referente al clima, la hidrografía y la población del Distrito de 

Riohacha que es donde se encuentra el área de estudio.  

1.3.1 Localización 

El lugar de estudio y donde se va a llevar a cabo la investigación será el Distrito de Riohacha. 

El punto de vertimiento de aguas residuales actuales tiene coordenadas: 11°32'30.53" N 

(latitud Norte) y 72°55'58.81" O (de longitud Oeste), a 0 m.s.n.m. Lo anterior se puede 

observar en la Ilustración 1. 

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

Fuente: Google earth 

 

 

 

 

Emisario 

País de Colombia, 

Departamento de la Guajira 

Departamento de la Guajira, 

Distrito de La Guajira 

Área de Estudio 
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1.3.2 Clima 

El clima del Distrito de Riohacha es un clima árido cálido, donde los fuertes vientos hacen 

que se modifique ligeramente la temperatura de acuerdo con la época del año en la que se 

encuentre.  Durante el transcurso del año la temperatura oscila entre 24°C a 31°C como se 

muestra en la Figura 2. Precipitación de lluvia mensual promedio. (Weather Spark, 2021) 

 

Figura 2. Precipitación de lluvia mensual promedio.  

Fuente: (Weather Spark, 2021) 

1.3.3 Hidrografía 

Riohacha cuenta con extensas costas con playas que general un atractivo turístico. También 

cuenta con el delta del río Ranchería con un enriquecido bosque de manglares, con diversidad 

de aves, vida acuática así como una serie de humedales algunos totalmente naturales, otros 

modificados o incluso creados por el hombre para obtener materiales de construcción que 

marcan el thalweg de la cuenca urbana hasta su desembocadura en el Riito, a través de una 

laguna denominada Laguna Salada, que originalmente fue un anexo hidráulico natural 

efímero de la Sostenibilidad en el 2016 y luego fue separado del río por el movimiento de 

tierra de la carretera Riohacha-Maicao, que dejó solo el pasaje para un pequeño canal 

artificial (Nardini, 2016). 
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1.3.4 Población 

El Distrito de Riohacha tiene una población de 201.839 personas, según el Censo del 2018 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En la Tabla 

1. Proyección de población, se encuentra discriminado el total de la población de la zona 

urbana y rural de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020).  

Tabla 1. Proyección de población 

Proyecciones de Población 2018-2020, total municipal por área                                                                                                                                                                                                                                                                     

junio 30 

Nombre 

Departamento 

Nombre 

Municipio 

Total Urbano 
Centro Poblado y 

Rural Disperso 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

La Guajira Riohacha 188.014 195.747 201.839 126.103 137.799 147.244 61.911 57.948 54.595 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, Resultados Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2018, 2019) 

1.4 ESTADO DEL ARTE (Antecedentes) 

El funcionamiento de una PTAR operada con energía solar, constituye un proyecto con un 

alto impacto benéfico para el medio ambiente, por el mejoramiento de la calidad del agua, y 

el empleo de energías renovables. Es así como por ejemplo en México, ha sido exitoso el 

funcionamiento de la PTAR Los Alisos en Sonora que solo utiliza energía eléctrica 

procedente de su campo fotovoltaico para su funcionamiento. Según el artículo publicado 

por Francisco Espinoza en El Diario de Sonora (Espinoza, 2017) “La Planta Fotovoltaica Los 

Alisos en Nogales fue reconocida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como 

generadora de electricidad que permitirá a OOMAPAS (empresa prestadora del servicio de 

acueducto), un ahorro sustancial en el pago a la Comisión Federal de Electricidad”. Del 

mismo modo en Silver City, Nuevo México se emplea este sistema, que ha contribuido con 

la disminución de un tercio de los gastos de costo de energía eléctrica de dicho pueblo, 
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beneficiando de esa manera a sus pobladores, según lo expuesto por la plataforma web del 

pueblo de Silver City, (townofsilvercity.org, 2018). 

A pesar del uso poco convencional de energías alternativas para el funcionamiento de una 

planta de tratamiento de agua, se ha visto que en algunas partes del mundo se han hecho 

estudios aplicados a este tipo de implementaciones específicas. Como por ejemplo los 

expuestos por los autores Nawarkarar y Sakar (2018), en su trabajo de electrocoagulación 

por medio de energía solar, o los de Strazzaboso, Kenway y Lant (2019), el cual hace una 

reseña de la adopción de energía solar para plantas de tratamiento en California. 

La utilidad de estas nuevas tecnologías radica en que permiten dar una guía de que aspectos 

importantes facilitan la realización del estudio. Por ejemplo, la necesidad de evaluar la 

capacidad de generación de energía fotovoltaica en el lugar de estudio, o el muestreo y 

recolección de datos.  

Muchos de estos estudios utilizaban la energía solar no como generador de energía 

fotovoltaica para alimentar la planta de tratamiento, sino para favorecer procesos químicos 

que hacen parte de alguna de las etapas del tratamiento de aguas residuales, como en la 

investigación llevada a cabo por Soliu et al. (2019). Es interesante tener en cuenta las otras 

alternativas de generación de energía alternativa útiles para el funcionamiento de una PTAR 

como fue estudiado por Helal, Ghoneim y Halaby (2013), que exponen su evaluación 

teniendo en cuenta no solo la energía fotovoltaica, si no la eólica, la generada por biogás y 

además presentan el buen aprovechamiento de estas mediante el uso de celdas de combustible 

CHP. 
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Ahmed Helal, et al. (2013), realizaron un estudio de factibilidad para una planta 

autosustentable donde evaluaron distintos medios de generación de energía; entre sistemas 

de celdas de combustible, microturbinas, sistema fotovoltaico y turbinas de viento, 

determinando cuál de ellos es mejor teniendo en cuenta además el aspecto económico. Para 

este estudio de factibilidad teniendo en cuenta que se aprovechará la energía fotovoltaica, las 

alternativas se determinarán de acuerdo con el tipo de sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

Las alternativas que serán objeto de estudio en la presente investigación son; el sistema 

convencional de lodos activados, sistema de emisario submarino y el sistema con un 

Biorreactor de Membrana Sumergida (MBR), operadas por medio de energía solar 

fotovoltaica.  

En el Anexo A se encontrará la tabla completa de la revisión literaria.  

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, no cuenta actualmente con una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), por lo que las tuberías domiciliarias del sistema de 

alcantarillado de la ciudad van directamente a la orilla del mar Caribe, sin ninguna clase de 

tratamiento. Produciendo malos olores y convirtiéndose en foco de contaminación y de 

peligro para la salud pública, igualmente causando la destrucción de la fauna y flora del 

entorno a la orilla de la playa. Por otra parte, se ve afectado el turismo, debido a que muchos 

bañistas evitan usar el mar como medio de recreación, por miedo de contraer alguna 

enfermedad o infección producto del contacto con el agua contaminada. 
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El Distrito de Riohacha debido a su ubicación, y su zona mayormente árida, provee un clima 

que brinda un potencial de radiación solar óptima para la explotación de la energía 

fotovoltaica, optando por un sistema que, además de las fotoceldas, utiliza un banco de 

baterías para garantizar la autonomía de este. Se debe tener en cuenta que este sistema evitaría 

los incontables problemas generados por la empresa prestadora del servicio de energía 

eléctrica convencional presente en el departamento de La Guajira.  

En base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta: ¿Es viable el diseño e implementación 

de un sistema de tratamiento de aguas residuales que funcione con energía solar en el Distrito 

de Riohacha, La Guajira? 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

Desde el año 2013, Colombia inició un proceso de adhesión para ser parte de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización con 

aproximadamente 60 años de haberse fundado.  El proceso de adhesión duró cinco años y 

durante este tiempo esta organización hizo una revisión detallada para colocar en marcha una 

reforma que el país debe cumplir para que Colombia estuviera en armonía con la política de 

la organización. Después de este proceso el OCDE invitó al país a afiliarse a la organización 

en el 2018.   

Dentro de esta reforma se encuentra la de gestión de residuos y tratamientos de los recursos 

hídricos.  Colombia se encuentra en el proceso de seguir mejorando los ámbitos que establece 

la OCDE para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en su territorio y 

debe seguir el cumplimiento de las metas propuestas. Dentro de estas se tiene: 

1. Identificar fuentes de contaminación ya sea difusas y puntuales, y evaluar la concentración 

de contaminación, la cantidad y el momento de descarga (OCDE, 2016). 

2. Establecer objetivos y metas de política para lograr y mantener los estándares de calidad 

del agua asignados en los cuerpos de agua, para proteger los usos (OCDE, 2016). 

3. Mejorar los estándares para el establecimiento de objetivos de calidad del agua, basándose 

en los conocimientos científicos más recientes y las tecnologías más rentables, y evaluar 

inversiones que sean necesarias para alcanzar los niveles de calidad de agua adecuada y 

restaurar los ecosistemas afectados por este mismo problema (OCDE, 2016). 

4. Fomentar y aplicar las medidas más rentables para mejorar la calidad de agua, aplicando 

las medidas de control de contaminación lo más cerca posible a la fuente, teniendo en cuenta 

diferentes alternativas rentables (OCDE, 2016). 



25 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ejecutar este proyecto permitirá lograr un avance en el 

cumplimiento de los objetivos que tiene nuestro país por ser miembro del OCDE. 

Según el Banco Mundial se estima que en el mundo el 80% y un poco más del 95% en los 

países desarrollados, el agua residual se vierte al medio ambiente sin ningún tipo de 

tratamiento (Banco Mundial, 2020). 

Las consecuencias de esta mala práctica son preocupantes, ya que dejan grandes fuentes 

hídricas como ríos, lagos (África, Asia y América Latina) y mares en un estado deplorable. 

Cada vez hay más zonas muertas en mares y océanos a causa del vertimiento de aguas 

residuales sin tratamiento, lo cual está afectando los ecosistemas marinos en superficies de 

245.000 km2. También el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos del 2017 cuenta que hasta el 2012 se registraron más de 800.000 muertos 

en el mundo por causas de consumo de aguas contaminadas y por un deficiente saneamiento 

básico (UNESCO, 2017).  

El informe presentando por la UNESCO en el 2017, deja claro que no basta con detectar las 

fuentes de contaminantes si no que se deben implementar sistemas de tratamiento de agua 

residual no solo para evitar esta fuente de contaminación sino también para reusar estas aguas 

en otras actividades como la agricultura. 

El informe mundial sobre el desarrollo de los recursos Hídricos del 2019 que lleva como 

título “No dejar nadie atrás”, implementó estrategias para lograr el objetivo de la Agencia 

2030 para el desarrollo sostenible, logrando llegar hasta los sitios más vulnerables. Según el 

informe, casi un tercio de la población mundial no tiene acceso a servicios de agua potable y 

solo dos tercios de la población mundial tienen acceso de servicios de saneamiento básico 

(UNESCO, 2019).  
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Es por esta razón que estas entidades no desean dejar a ningún país fuera de la posibilidad de 

desarrollar tecnologías sostenibles para garantizar una calidad de agua mejor y que cada 

persona cuente con servicio de saneamiento óptimo.  

También un estudio realizado por la UNICEF determinó que, “menos de la cuarta parte de 

los municipios de 21 departamentos del país analizados, cuentan con una planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 

Referente al Distrito de Riohacha, la universidad de la costa CUC realizó una tesis 

investigativa acerca de la evaluación de la calidad sanitaria del agua a 19 playas (como son 

las playas de Dibulla, Palomino, Manzanillo, Las Boquillas, Riohacha entre otras) del Caribe 

Norte Colombiano realizada por (Zamora & Delgado, 2019),  esta tesis presentó como 

resultados que las playas con mayores afectaciones en su calidad de agua corresponden a las 

ubicadas en Crespo, Punta Arena y Riohacha, en donde la playa del Distrito de Riohacha 

cuenta con un índice de coliformes fecales mayor a 250 UFC/100 Ml el cual no está 

cumpliendo las normas colombianas ni tampoco con las metas que como país se deben 

cumplir por ser miembro de la OCDE. Además, esta investigación afirma que esto va 

directamente relacionado con la contaminación por vertimientos de aguas residuales sin 

previo tratamiento ante la falta de un sistema de alcantarillado adecuado y la cercanía a un 

cuerpo de agua receptor (Zamora & Delgado, 2019).  

Un artículo científico sobre las fuentes de contaminación en la zona costera de La Guajira, 

Colombia dice que: “las principales fuentes de contaminación de zona costera de Riohacha 

y el cauce del rio ranchería son principalmente causadas por los residuos domésticos, 

líquidos y sólidos, por su inadecuado manejo” (Doria & Vivas , 2016).  
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Otra investigación muestra información sobre la contaminación de las playas de Riohacha a 

causa de presencia de indicadores de materia fecal en la arena como consecuencia del 

vertimiento de las aguas residuales en esta. Este articulo cita que: “las playas de Riohacha 

muestran la presencia de FIB en la arena de la playa de este Distrito. Excluyendo los 

enterococos en los sitios VC y ED, los valores de los demás grupos bacterianos estuvieron 

por debajo de los niveles de Mendes, Nascimento, & Oliveira (1993). Este factor puede 

indicar posiblemente la presencia de otros patógenos como mohos, bacterias, levaduras y 

virus lo que representa un alto riesgo para la salud de los usuarios de la playa, especialmente 

de aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo en la arena” (Diaz, Márquez, Gutierrez, 

& Rosado, 2018). 

También la Defensoría del Pueblo (2014), publicó en su portal web que “solicitó a la Alcaldía 

de Riohacha y a la Corporación Autónoma Regional (Corpoguajira), que ordenen el cierre 

de un vertimiento de aguas sucias que llega al mar en el suroriente de la ciudad, debido a que 

funcionarios de este ente comprobaron el grave daño ecológico que ocasiona la salida de los 

desechos humanos de los 180.000 habitantes de Riohacha por el emisario final hacia el mar 

Caribe. Según líderes de la comunidad que hablaron con el equipo de la Defensoría, la 

situación tiene a niños y mujeres enfermos, quienes presentan cuadros de gripas, ronchas en 

la piel, vómito, diarrea, entre otros síntomas permanentes”.  Un artículo publicado por el 

medio informativo La Guajira Hoy.com (2017) afirma que “Los habitantes de las comunas 3 

y 4 de Riohacha se encuentran preocupados por varios problemas que, hasta la fecha, las 

autoridades tanto Departamental como Distrital no le han dado solución, como es el caso del 

vertimiento de aguas residuales al mar Caribe…”. Por lo tanto, este proyecto surge como una 

necesidad que está presente desde hace varios años y aún hoy no ha sido resuelta.  
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1.7 DELIMITACIÓN  

El presente trabajo de investigación se enfocará en un estudio de factibilidad de diferentes 

alternativas de sistemas de tratamiento y/o vertimiento de agua residual para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores del Distrito de Riohacha y los ecosistemas afectados por el 

vertimiento de estas aguas a orillas de la zona costera del Distrito. Entre las alternativas que 

se analizarán está un sistema de lodos activados (planta convencional), tratamiento por medio 

de un Biorreactor de membrada sumergidos y un emisario submarino. Para esto se utilizará 

términos técnicos como son; degradación de materia orgánica por medio de microorganismos 

aeróbicos, sistema de membranas sumergidas como etapa de filtración para una remoción de 

carga orgánica más efectiva, reúso del agua tratada para actividades agrícolas y riego de 

jardines de la ciudad beneficiada, por lo que este proyecto se enmarca en el área de 

tratamiento de aguas residuales. 

La normativa aplicada para este trabajo será colombiana. Una de las normas a utilizar es la 

resolución 0883 de 2018, que establece los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpo de aguas marinas. El área de estudio está 

delimitada en la zona costera del Distrito de Riohacha, lugar afectado por el constante 

vertimiento de aguas residuales sin tratamiento alguno.  

La delimitación temporal será desde el mes de agosto de 2019 al mes de mayo de 2021, con 

una duración de 21 meses aproximadamente. En este período se evaluará las condiciones 

actuales del agua residual vertida en las playas de la capital guajira, por medio de la 

realización de pruebas de laboratorio de caracterización fisicoquímica y microbiológica de 

estas. Posteriormente con la información obtenida de los laboratorios se hará un exhaustivo 

análisis literario para determinar cuál de los diferentes sistemas se puede aplicar para este 



29 

 

caso teniendo en cuenta el tipo de agua a tratar y el grado de concentración de contaminantes. 

Después se procederá a evaluar y diseñar las tres mejores alternativas seleccionadas 

anteriormente, por medio de estudio de impacto ambiental, análisis económicos (CAPEX 

OPEX), análisis técnicos y socioculturales. Luego se elegirá la alternativa por medio de un 

análisis con la matriz DOFA donde se analizarán las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas de cada alternativa. Lo cual determinará cuál de estas alternativas es la más 

viable tomando los tres aspectos de la sostenibilidad: lo ambiental, la parte económica y la 

influencia en lo social. 

Por último, se realizará una investigación que involucra el cálculo de la cantidad de paneles 

solares necesarios para la posterior operación de la alternativa seleccionada, para garantizar 

su operación las 24 horas del día todos los meses del año y reducir el costo de operación de 

este. También el análisis del área necesaria y algunos otros aspectos técnicos relevantes con 

este proceso de suministro de energía limpia. 

1.8 MARCOS DE REFERENCIAS 

1.8.1 Marco conceptual  

El sistema de tratamiento de aguas residuales pensada para este proyecto contará con una 

alimentación de electricidad que consta de un campo fotovoltaico que permitirá captar 

energía solar y transformarla en energía eléctrica de corriente directa (DC). Dicha 

electricidad deberá pasar por un regulador de carga que proporcionará el voltaje adecuado 

para realizar la carga del banco de baterías que garantizará la autonomía del sistema. De día, 

el regulador transmitirá la electricidad a un inversor que transformará la corriente directa en 

corriente alterna (AC), la cual será utilizada para alimentar los aparatos eléctricos del sistema 

de tratamiento de agua residual. De noche, las baterías llevarán la energía al inversor que 
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alimentará con corriente alterna a la planta. La cantidad de paneles solares utilizados 

dependerá del consumo eléctrico de los equipos necesarios para la operación de la planta. 

La planta de tratamiento de agua residual que se diseñará tiene como objetivo mejorar la 

calidad de agua residual utilizando energía solar. También este sistema brindará los 

siguientes beneficios:  

• No dependerá del sistema tradicional de energía eléctrica, que actualmente tiene 

numerosos cortes y fallos que no hacen continuo su suministro. Esto debido a que la 

fuente de energía eléctrica será proporcionada por la radiación solar y captada en paneles 

solares. A largo plazo este sistema de energía no convencional ahorrará de una manera 

significativa el costo de energía que genere la planta. Además, junto al ahorro en costos 

por utilizar paneles solares, esta tecnología será amigable con al medio ambiente, al no 

emplear combustibles fósiles.  

• Por medio del tratamiento de los lodos recolectados, se generará un abono que se puede 

vender a fincas agrícolas o a empresas mineras, para que sirva como mejoramiento al 

suelo afectado por sus trabajos de explotación.  

• Las aguas tratadas se podrán destinar para riego de cultivos, de jardines, lavado de 

vehículos y el agua sobrante será dirigida al mar con la seguridad de que no contaminará 

las aguas, ya que estará con una reducción significativa de contaminantes físicos, 

químicos y biológicos.  

Para entender de una manera más general el fundamento de esta investigación se debe tener 

claro de que se tratan los tres sistemas a evaluar (Sistema de lodos activados, MBR y emisario 

submarino). A continuación, se presentan algunos conceptos claves:   



31 

 

Afluente: agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o a algún proceso de 

tratamiento (RAS, TITULO E, 2017). 

Agua Residual Doméstica: es el agua que ha sido utilizada por una comunidad y que 

contiene todos los materiales añadidos al agua durante su uso. (Duncan, 2003). 

Agua Residual Municipal: agua residual de origen doméstico, comercial e institucional que 

contiene desechos humanos (Duncan, 2003). 

Agua Residual: agua que tiene material disuelto y en suspensión, luego de ser usada por una 

comunidad o industria (RAS, TITULO E, 2017). 

Aireación: proceso de transferencia de masa, generalmente referido a la transferencia de 

oxígeno al agua por medios naturales o artificiales (agitación mecánica o difusión de aire 

comprimido) (Romero Rojas, 2002). 

Bacteria: grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos carentes de clorofila, que 

desempeñan una serie de procesos de tratamiento que incluye oxidación biológica, 

fermentaciones, digestión, nitrificación y desnitrificación (Duncan, 2003). 

Batimetría: la carta batimétrica tiene como finalidad el representar la topografía de los 

fondos marinos por medio de líneas que unen puntos de igual profundidad (CIOH, 2019). 

Carga: es el producto de la concentración promedio por el caudal promedio determinado en 

el mismo sitio; se expresa en Kilogramos por día (Kg./d) (Reynolds R. , 1996). 

Carga Orgánica: producto de la concentración medio de DBO por el caudal medio 

determinado en el mismo sitio (Reynolds R. , 1996). 

Caudal máximo horario: caudal a la hora de máxima descarga (RAS, TITULO B sistema 

de Acueducto, 2017). 

Dilución: parámetro que permite conocer el valor de concentración del contaminante en los 

vertidos en un medio receptor (Revilla, 2002).  

Coliformes: Las bacterias coliformes se utilizan como indicador bacteriano para detectar la 

presencia de material fecal en las aguas y alimentos (Duncan, 2003).  
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Demanda Bioquímica de Oxígeno: cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la 

materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos en 

condiciones de tiempo y temperatura especificados (Duncan, 2003). 

Demanda Química de Oxígeno: medida de la cantidad de oxígeno requerido para la 

oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando oxidantes sales 

inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas 

(Duncan, 2003). 

Desarenadores: cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de sólidos 

minerales (arena) (RAS, TITULO E, 2017). 

Desinfección: destrucción de bacterias y virus de origen fecal en las aguas residuales, 

mediante un agente desinfectante (Duncan, 2003). 

Diagnóstico ambiental: tiene como propósito a la autoridad ambiental competente, la 

información necesaria que le permite evaluar y comparar diferentes alternativas de un 

proyecto o actividad (Minambiente & Anla, 2018).  

Eficiencia del tratamiento: relación entre la masa o concentración removida y la masa o 

concentración en el efluente para un proceso o planta de tratamiento y un parámetro 

específico, normalmente se expresa en porcentaje (RAS, TITULO E, 2017). 

Efluente final: líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales (RAS, 

TITULO E, 2017). 

Efluente: líquido que sale de un proceso de tratamiento (RAS, TITULO E, 2017). 

Emisario: los emisarios submarinos como conductos o tuberías instaladas sobre el lecho 

marino con la finalidad de transportar el agua residual domesticas que proviene del sistema 

de alcantarillado de una población a una distancia y profundidad determinada (RAS, 

TITULO E, 2017) y (BOE, 1993).  

Energía solar: energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol 

(Perpiñan, 2020).  
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Lechos de secado: disposición que eliminan una cantidad de agua suficiente de los lodos 

para que estos puedan ser manejados como material sólido (Reynolds R. , 1996). 

Licor mixto: mezcla de lodo activado y aguas residuales en el tanque de aireación que es 

recirculado (Reynolds R. , 1996). 

Lodos activados: proceso de tratamiento biológico de aguas residuales en ambiente químico 

aerobio, donde las aguas residuales son aireadas en un tanque que contiene una alta 

concentración de microorganismos degradadores (Reynolds R. , 1996). 

Marea: Son cambios periódicos del nivel del mar, representados por ascensos y descensos 

del nivel del medio que se repite cada 12 horas. 

Muestra puntual: muestra tomada al azar en un cuerpo receptor y en una hora determinada 

para el examen de un parámetro que normalmente no puede preservarse (RAS, TITULO B 

sistema de Acueducto, 2017). 

Oxígeno disuelto: concentración de oxígeno medida en un líquido, por debajo de la 

saturación (Judd, 2006). 

Planta de tratamiento (de agua residual): conjunto de obras, instalaciones y procesos para 

tratar las aguas residuales (RAS, TITULO E, 2017). 

Pretratamiento: procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento primario (RAS, 

TITULO E, 2017). 

Sedimentación: proceso de clarificación de las aguas residuales mediante la precipitación 

de la materia orgánica o la materia putrescible (Romero Rojas, 2002). 

Tanque de aireación: cámara usada para inyectar aire adentro del agua (Reynolds & 

Richards, Activated sludge, 1996). 

Tiempo de retención hidráulico: tiempo medio que se demora las partículas de agua en un 

proceso de tratamiento (Romero Rojas, 2002). 
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Tratamiento primario: tratamiento en el que se remueve una porción de los sólidos y de la 

materia orgánica del agua residual.  Esta remoción normalmente es realizada por operaciones 

físicas como la sedimentación (Reynolds & Richards, Activated sludge, 1996). 

Tratamiento secundario: es aquel directamente encargado de la remoción de la materia 

orgánica y los sólidos suspendidos (Reynolds & Richards, Activated sludge, 1996) 

Reactor de membrana sumergida: este proceso incorpora el tratamiento biológico 

convencional como son los lodos activados, con la tecnología avanzada de la separación por 

membranas. Utilizando la estructura de las membranas para retener bacterias aeróbicas y 

anaeróbicas en el reactor, logrando aumentar la eficiencia de degradación de la materia (Judd, 

2006). 

1.8.2 Marco teórico  

Alrededor del mundo, es muy común que las aguas residuales sean vertidas a los cuerpos de 

aguas superficiales como: lagos, arroyos, ríos y océanos. Esta práctica, a pesar de ser muy 

negativa, se ejecuta sin ningún tratamiento previo y es muy común que lleguen a las masas 

de agua generando impactos negativos al medio ambiente, a la fauna, a la actividad pesquera, 

salud publica entre otros.  

Según la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial, el 80% de las aguas 

residuales regresan al ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas, lo que contribuye a una 

situación en la que alrededor de 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua 

potable contaminada con heces, lo que las pone en riesgo de contraer cólera, disentería, fiebre 

tifoidea y poliomielitis (ONU, 2021). 

El vertimiento de aguas residuales sin tratar a cuerpos de aguas ha afectado a países en vía 

de desarrollo de los continentes de África, Asia y Latinoamérica (UNEP, 2016).  
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A pesar de que muchas de estas naciones no cuentan con un manejo adecuado de las aguas 

residuales como en el caso de Chile, México, Costa Rica, Brasil, el Salvador, 

Colombia, Honduras, Perú, Nicaragua, Paraguay y Bolivia (Escobar, 2002) , en los últimos 

años se han concientizado de los graves problemas que se han ocasionado por esta práctica, 

por lo que se ha decidido tomar cartas en el asunto para minimizar en lo posible los impactos 

que generan estos vertimientos.  

Hoy en día países como Irlanda en Europa y Uruguay en Suramérica han iniciado a invertir 

recursos en la implementación de proyectos novedosos y vanguardistas como son los 

sistemas de tratamientos de aguas residual operados con energías renovables haciendo que 

estas sean amigables con el medio ambiente y a la vez buscar independencia a la energía 

convencional (Tanks, 2015). 

A continuación, se presentarán proyectos exitosos a nivel mundial que han implementado 

plantas de tratamiento de agua residual operadas con energía solar:  

1 Uno de estos proyectos que ha tenido gran existo a nivel mundial es La planta de 

tratamiento de agua residual de Archena en Murcia (España), ha utilizado las energías 

renovables para disminuir en un 30% en el consumo energético de la misma y también 

con esto se está disminuyendo el costo del tratamiento de aguas residuales a un 24%  

(Renewable energies, 2016). 

2 El municipio de Caldewel de New Jersey ha sido una muestra clara de los avances no 

solo tecnológico si no de innovación y sostenibilidad, ya que ha logrado implementar 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que opera con un sistema de paneles 

solares, el cual es una alternativa de generación de energía amigable con el medio 

ambiente.  
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El sistema de energía solar de esta planta cuenta con 2.682 paneles solares y un 

sistema de baterías de 250 kilovatios / 1 megavatio-hora.  (Cleanenergygroup 

innovation in finance, 2017). 

3 En los Estados Unidos se siguen haciendo inversiones para solucionar el problema de 

aguas residuales vertidas a los cuerpos de aguas por medio de proyectos novedosos. 

La ciudad de Hollister en California aprobó un proyecto de una nueva planta de 

tratamiento de aguas residuales utilizando energías alternativas para su 

funcionamiento. Esta planta cuenta con un sistema fotovoltaico de 1,16 MW con más 

de 5.000 celdas o paneles solares. (Businnes Wire, 2010).  

4 Otro proyecto similar se ejecutó en Nogales, Sonora (México). Esta planta de 

tratamiento de aguas residuales llamada Los Alisos opera con energía fotovoltaica y 

cuenta con una capacidad de tratar 220 litros de aguas residuales por segundo. Esta 

planta consta de con 3.900 celdas fotovoltaicas que fueron instaladas en un área de 

15.000 m2 (Daily, Mexico News, 2016). 

5 En Colombia en el municipio de Venadillo Tolima, por medio de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), se les entregó a pobladores del 

barrio Pavimentos Colombia, una planta de tratamiento de aguas residuales que 

función con energía solar, que ayudara a la descontaminación de la quebrada Galapo 

contaminada por la descarga de aguas residuales a este afluente. Con la intención de 

resolver esta problemática se implementó la PTAR trayendo consigo la energía solar. 

Este sistema cuenta con doce celdas solares, un banco de dieciséis baterías y tres 

inversores para convertir la corriente continua producida por las celdas solares en 

Corriente alterna que es la que se utiliza para colocar en marcha todo el sistema de la 

planta (Cortolima, 2018). 
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6 En la ciudad de Cartagena de Indias, la empresa Aguas de Cartagena está 

implementando al igual que las anteriores ciudades de diferentes partes del mundo, 

las energías alternativas, específicamente la solar en un proyecto del tratamiento de 

aguas residuales.  

En este caso la empresa encargada del mantenimiento y operación de la 

infraestructura de acueducto y alcantarillado Aguas de Cartagena, le apostó a la 

instalación de paneles solares en la cubierta de la PTAR ubicada en el barrio Paraguay 

con el fin de suministrar energía eléctrica no solo a la planta de tratamiento, que es 

una de las instalaciones que más consume energía en la ciudad, sino también al 

sistema público de energía para beneficiar a la comunidad. Esta planta cuenta con 204 

paneles solares y producirá alrededor de 114,5 megavatios/año por medio de la 

energía solar. (AguasdeCartagena, 2018).  

7 En España en la isla de Lanzarote instalaron su primera planta de tratamiento de aguas 

residual con un reactor Biológico de membrana en el año 2002 y a la actualidad han 

instalado estas tecnologías en otras PTAR. Como la PTAR de Gava Viladecans, la 

Sabadell Riu-sec y San Pedro Pinatar que han sido de gran beneficio para estas 

comunidades (AEDyR, 2020).  

Se puede observar el avance significativo que el país colombiano está teniendo hoy día, antes 

se veía lejano que los distintos proyectos de obras operen parcial o totalmente con energías 

limpias, prevaleciendo no solo el desarrollo que antes estaba desligado a la protección 

ambiental si no encontrando el equilibrio de esta energía renovable y la convencional. 

También esto está ocasionando la independización de la energía convencional haciendo que 

poco a poco se disminuya la utilización de esta.  
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En el Distrito de Riohacha, La Guajira, se puede observar en gran escala las consecuencias 

del vertimiento de las aguas residuales directamente al mar sin ningún tipo de tratamiento 

previo a la disposición final. El impacto que ha traído el verter estas aguas en la zona costera 

ha traído consigo problemas de salud a los habitantes que viven en la zona aledaña al 

vertimiento, deterioros del ecosistema, afectación en la afluencia de turistas, entre otras 

consecuencias. Se nota la urgencia de que se implemente este tipo de proyectos que mezcla 

lo convencional con la innovación, que traen consigo el empleo de las energías limpias. 

Recordemos que el tratamiento de agua residual consiste en un proceso que convierte las 

aguas residuales en unas que cumplan con los parámetros y estándares permitidos por las 

leyes colombianas para su uso.  

Con este tipo de proyecto se puede notar un paso significativo hacia el avance a obras vistas 

desde un punto sostenible y eficiente, por esto se hace necesario la implementación en el 

Distrito de Riohacha de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales operada con energía 

solar fotovoltaica. 

1.8.3 Marco normativo 

El marco normativo en Colombia y a nivel mundial para el manejo de aguas residuales y las 

energías renovables se ha establecido y adaptado en su mayoría para dar una orientación y 

parámetros de cómo se deben aprovechar estos recursos y cómo se deben manejar, de tal 

manera que sea provechoso para el medio ambiente y para la población en general.  

Dentro de la normatividad que regula el sector de tratamiento de aguas residuales y energías 

renovables se pueden citar las siguientes: 
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1.8.3.1 Normativas internacionales  

• LEY DE AGUAS LIMPIAS EE. UU. (EPA) “La ley de aguas limpias es una ley 

federal de los EE. UU. que regula la descarga de aguas contaminadas en los cuerpos 

de agua. Esta ley es administrada por la EPA (Enviromental Protection Agency)”. 

• BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ESPAÑA DE 27 DE JULIO DE 1993 

“esta norma regula el vertimiento de agua residual al mar desde tierra por medio de 

emisario submarino. También presenta recomendaciones y formulas a aplicar para el 

diseño de este sistema.” (BOE, 1993) 

1.8.3.2 Normativas nacionales  

• LEY 1715 DE 2014 “por medio de esta ley se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al sistema energético nacional.” Esta ley dictamina en 

el artículo 4 la promoción para estimular e incentivar al desarrollo e instalación de las 

fuentes no convencionales en entidades públicas, privadas y público en general. En el 

capítulo III se presentan los incentivos a las inversiones en proyectos de fuentes no 

convencionales de energía (Congreso, 2014).  

• DECRETO 3930 DE 2010 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. “Por 

el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto 

a usos del agua y residuos líquidos, y se dictan otras disposiciones”, donde resuelve: 

“Artículo 1. Objeto. El presente decreto establece las disposiciones relacionadas con 

los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos 

al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.” 
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“Artículo 52. Requerimiento del Plan de Cumplimiento. Modificado por el art. 4, 

Decreto Nacional 4728 de 2010 Tratándose de vertimientos existentes sin permiso de 

vertimiento a la entrada en vigencia del presente decreto, si de la evaluación de la 

información proveniente de la caracterización del vertimiento, así como de la 

documentación aportada por el solicitante, de los hechos y circunstancias deducidos 

de las visitas técnicas practicadas por la autoridad ambiental competente y del informe 

técnico, se concluye que no es viable otorgar el permiso de vertimiento al cuerpo de 

agua o al suelo, la autoridad ambiental competente exigirá al usuario la presentación 

de un Plan de Cumplimiento, siempre y cuando el vertimiento no se realice en cuerpos 

de agua Clase 1 de que trata el artículo 205 del Decreto 1541 de 1978.” (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

• DECRETO 332 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 “Estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA)” El artículo 2 del presente decreto 

presenta los tratados y convenios internacionales para promover las utilización y 

generación de uso de energías renovables.  En el artículo 3, se presenta los diferentes 

tipos de energías no renovables que existen.  

• RAS – 2000 TÍTULO D. CAPITULO 2. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Allí se encuentran todas las 

variables, condiciones de diseño, población entre otros. para formular el marco del 

diseño de todo lo concerniente al dimensionamiento de sistemas de tratamiento de 

aguas negras. 

• TITULO E. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. En este título se 

encuentra los criterios básicos mínimos requeridos para el diseño, construcción, 
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supervisión, puesta en marcha y operación de distintas alternativas a analizar como 

son el sistema de lodos activados (E.7.3) y emisario submarino (E.5).  

En su última actualización que es la RESOLUCIÓN 0330 DE 2017, el RAS redefine 

los parámetros de diseño para todas y cada una de las CONSIDERACIONES PARA 

EL DISEÑO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS MUNICIPALES en el 

CAPITULO 2, las cuales están establecidas para cada tipo de tecnología 

estandarizada en el marco normativo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2017). 

• RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 

“Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones” 

y resuelve: “Artículo 1. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV. Es el 

conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 

inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 

vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario 

como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de 

calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o 

cuerpo de agua., hará parte de la respectiva Licencia Ambiental” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014). 

Particularmente aplica en este proyecto ya que corresponde a aguas servidas del 

municipio de Riohacha, en cuanto a índices de calidad y disposición final del agua 

tratada.  
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• RESOLUCIÓN 1207 DE 2014 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 

“Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales 

tratadas”. Resuelve: “Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente 

resolución tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con el uso del 

agua residual tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o acondicionador 

de suelos.”   (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer 

la Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas está sujeto a la disponibilidad 

definida por parte del usuario generador. Así mismo, esta resolución nos permite 

establecer a futuro cuál será la mejor medida con respecto a la disposición final de 

esta agua tratada, en donde cualquier solución planteada cumpla con estos requisitos 

de ley. 

• RESOLUCIÓN 0631 DE 2015. Este es un importante marco regulatorio dentro del 

proyecto, ya que a partir de este se establecen los parámetros fisicoquímicos y sus 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales 

domésticas en los cuales se deben permanecer y garantizar la operatividad del sistema 

como lo son la DBO, DQO, SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SOLIDOS DE 

SEDIMENTABLES entre otros. De aquí se extraen las VARIABLES QUE 

INTERVIENEN EN PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LA MATERIA 

ORGÁNICA en los biorreactores de membrana y por tanto se convierten en 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO. Justificando la importancia de este 

documento legal para la realización del proyecto. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2015). 
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• RESOLUCIÓN 0883 DE 2018 Es el principal marco regulatorio dentro de la 

investigación, que a partir de este se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y 

dicta otras disposiciones. En el artículo 8 establece los parámetros fisicoquímicos y 

sus valores límites máximos permisibles para los vertimientos de las aguas residuales 

domesticas en los cuerpos marítimos. 

• RESOLUCIÓN 060 DE 2019 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG): “Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento 

de Operación para permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y 

eólicas en el SIN, y se dictan otras disposiciones”. También esta resolución permite 

la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN. 

• LEY 1715 DE 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.", que busca, además, 

promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia 

energética como la respuesta de la demanda 

• RESOLUCIÓN UPME 703 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 “Por la cual se 

establecen el procedimiento y los requisitos para obtener la certificación que avala 

los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE)”. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se hace con el fin de conocer la viabilidad de la implementación 

de un sistema de Tratamiento de Aguas Residuales que opere con energía solar en el Distrito 

de Riohacha por medio de un estudio de factibilidad. Los pasos por seguir son los siguientes: 

• Inicialmente se hará una investigación de información primaria como encuestas y 

secundaria del tema a investigar con el fin de saber si en otros lugares del mundo ya 

se han implementado este tipo de proyecto, observando los resultados y beneficios 

traídos a estos países. Se revisará desde un punto de vista ambiental, social, técnico 

y económico para llegar a un mejor y más detallado resultado. 

• Para conocer a mayor profundidad la problemática del vertimiento de aguas 

residuales a las playas de Riohacha desde el punto de vista social, se estará aplicando 

una encuesta a una muestra de la población del Distrito de Riohacha. Con estas 

encuestas se espera obtener como los Riohacheros están percibiendo el problema de 

vertimiento de aguas residuales sin tratar a las playas, saber su postura y aceptación 

acerca de una futura implementación de un sistema de tratamiento de agua residual 

en la comunidad.  

• El paso siguiente es realizar ensayos de laboratorios para determinar las 

características fisicoquímicas y microbiológicas del agua residual que se está siendo 

vertida en el mar, con el fin de obtener los parámetros iniciales y de contaminación 

que nos permitan hacer el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residual para 

cumplir con la normatividad colombiana de vertimiento de aguas residuales a 

cuerpos de agua. 
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• Después de analizar la caracterización del agua se evaluará las diferentes 

alternativas de tratamiento y vertido de agua residual que existen en la actualidad 

para seleccionar cuál de estos se ajusta a las condiciones de implementación y pueda 

llegar a solucionar la problemática planteada. Esto se hará con ayuda de la revisión 

de literatura, investigando estudios previos similares a lo que se quiere lograr y 

consultando a expertos en el área. 

• Posteriormente se estará realizando el diseño de las alternativas seleccionadas en el 

punto anterior y se hará un análisis técnico, económico y ambiental, con la finalidad 

de obtener el comportamiento de los sistemas en estos aspectos tan importantes a la 

hora de elegir una alternativa que solucione la problemática. 

• Por último, se estará evaluando por medio de una matriz DOFA la viabilidad de la 

implementación de la alternativa seleccionada operada con energía solar para el 

Distrito de Riohacha, de acuerdo con las características del diseño dadas al modelo, 

analizándolo la parte técnica, económica, social y medioambiental. Después de la 

elección de la alternativa se procederá a calcular el número de paneles solares 

requeridos para el funcionamiento energético del sistema, el costo de los mismos y 

la posible localización del parque fotovoltaico.  

En el Figura 3. Metodología de investigación se podrá encontrar el paso a paso de la 

metodología de investigación de una manera resumida. 
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Figura 3. Metodología de investigación 

Fuente: propia, 2020 

2.1 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  

En el estudio de la factibilidad de este trabajo investigativo se realizará el análisis detallado 

de los objetivos establecidos, con el fin de evaluar la forma más viable de cumplir el objetivo 

principal. 

Para efectuar la realización de estos objetivos se realizará un análisis de alternativas. Al 

analizar diferentes alternativas se tiene como objetivo principal buscar las posibles 

soluciones y establecer cuál de estas es la que mejor se ajusta a los ámbitos ambiental, 

económico, técnico y social de Riohacha. De acuerdo con lo anterior se establecerá una 

alternativa viable.  

Para la selección de los diferentes sistemas de tratamiento y/o vertimiento de agua residual 

se tuvieron en cuenta los siguientes criterios dentro de las dos etapas del proceso:   
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Figura 4. Criterios para la selección de un sistema de tratamiento de agua Residual. 

Fuente: Propia, 2021 

Para la ejecución de la etapa I, se inició analizando la caracterización fisicoquímica y 

microbiológica del agua residual doméstica del Distrito de Riohacha, realizada en el 

laboratorio de la Universidad del Norte, complementada con la información proporcionada 

por la empresa encargada del servicio de acueducto y alcantarillado del Distrito de Riohacha. 

Se verificaron los parámetros que contribuyen principalmente a la contaminación y que no 

estén cumpliendo con los límites máximos permisibles de vertimiento expuestos en la 
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resolución 883 del 2018 en el Capítulo V - Articulo 8. También gracias a la información 

proporcionada por la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado ASAA del 

Distrito de Riohacha, se obtuvieron los caudales mensuales del efluente vertidos a la playa 

desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2019.    

Con la revisión de distintas literaturas, consultas a expertos y la información basada en la 

experiencia de otras ciudades a nivel mundial y nacional que han aplicado diferentes sistemas 

de tratamiento con características similares tanto de la carga orgánica como en la del clima, 

se lograron seleccionar tres alternativas que son; sistema de lodos activados, biorreactor de 

membrana sumergida y emisario submarino.  

Para determinar estas tres alternativas también se analizó el tipo de contaminación que 

presenta, es decir, si presentan contaminación orgánica, contaminación por metales pesados 

o contaminación mineral, esto teniendo en cuenta que el tipo de contaminante que presenta 

el efluente requiere de un proceso determinado para su depuración, ya sea por tratamiento 

físico, biológico, químico o combinado. 

Además, se contempló el clima de la ciudad donde se va a implementar el sistema que es un 

factor de gran importancia a la hora de seleccionar un tratamiento, debido a que influye en la 

efectividad del proceso.  La temperatura afecta la velocidad de reacción de la mayoría de las 

sustancias químicas y procesos biológicos. La variación de la temperatura puede afectar el 

funcionamiento físico de la instalación, por ejemplo; las temperaturas altas pueden acelerar 

la generación y propagación de malos olores (Markov, Dimitrovski, & Jovanoski, 2017) .  

Después de elegir estas alternativas con base en las pautas descritas en el Figura 3. 

Metodología de investigación se pasa a la etapa II.  
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La etapa II, consiste en el diseño técnico de cada una de las fases de las alternativas elegidas, 

el análisis económico por medio de cálculo de la inversión inicial (CAPEX) y el cálculo de 

gastos de mantenimiento y operación de la planta (OPEX). Finalmente, para garantizar que 

el proyecto tenga una sostenibilidad ambiental y se rija dentro de las normativas legales se 

realizará un análisis de impacto ambiental por medio de la matriz de Leopold.  

2.1.1 Caracterización del agua residual 

La caracterización de agua residual se basa en la identificación y cuantificación de las 

propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del agua a tratar.  

Dentro la caracterización física se analiza el color, olor, la turbidez, la salinidad, 

conductividad eléctrica y la presencia de plantas en el agua. En la caracterización química se 

toma el pH para medir la concentración de iones de hidrógeno en el agua y así determinar el 

nivel de acides o alcalinidad del agua residual, la demanda biológica de oxígeno (DBO) da 

la información de la cantidad de materia orgánica biodegradable presentes en la muestra 

tomada, la demanda química de oxígeno (DQO) determina la cantidad de oxígeno requerido 

para oxidar la materia orgánica de la muestra tomada. También se analizan aceites y grasas, 

fenoles, metales, nitratos, nitritos entres otros parámetros dependiendo del tipo de agua 

residual que se tenga ya se aguas residual doméstica, industrial o urbanas. En la 

caracterización microbiológica se analiza si hay presencia de coliforme totales y coliformes 

termo tolerantes.  

Para esta investigación se tomaron los análisis físicos, químicos y microbiológicos de todo 

el año 2019 proporcionado por la empresa de acueducto y alcantarillado ASAA del Distrito 

de Riohacha y la caracterización realizada en el mes de marzo del año 2020 en el laboratorio 

de la Universidad del Norte para verificar los datos proporcionados por la entidad.  
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La caracterización de agua tomada en el mes de marzo del año 2020 se tomó con base en la 

siguiente normativa: 

Tabla 2. Ficha para toma de muestras 

CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

RIOHACHA, LA GUAJIRA 

SITIO TOMA DE MUESTRA Zona Costera del Distrito de Riohacha 

FECHA TOMA DE MUESTRA 02 de marzo de 2020 

A
N

Á
L

IS
IS

 F
IS

IC
O

-Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Análisis 

Volum

en 

Mínim

o de la 

Muestr

a (ml) 

Preservaci

ón de la 

Muestra 

Muest

ra P* 

y/o C* 

Tiempo 

máximo de 

conservació

n/ 

Regulatorio 

Lugar 

Normati

va 

(Standar

d 

Methods

) 

DBO5 1000 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 6h/48h 

Laboratori

o de 

Uninorte 

5210 - B 

DQO 100 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 7d/28d 

Laboratori

o de 

Uninorte 

5220 - D 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

1000 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 7d 

Laboratori

o de 

Uninorte 

2540 - D 

Sólidos 

sedimentables 
2000 

Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 7d 

Laboratori

o de 

Uninorte 

2540 - F 

Aceites y 

Grasas 
1000 

Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 28d -  5520 - B 

pH 50 Inmediato P Inmediato In situ 4500 - H 

Temperatura N/A Inmediato P Inmediato In situ 2250 - B 

Fosfóro Total 100 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 28d 

Laboratori

o de 

Uninorte 

4500 – P 

E 

Cloruros 100 

No requiere 

preservación

, ni 

refrigeración 

P 28d 

Laboratori

o de 

Uninorte 

4500 – Cl 

-B 
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Nitrato 300 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 48h 

Laboratori

o de 

Uninorte 

4500 – 

NO3 -B 

Nitrito 300 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 24h / 48h 

Laboratori

o de 

Uninorte 

4500 – 

NO2 - B 

Conductividad 500 Inmediato P 

Si se hace 

en 

laboratorio 

de 7d 

In Situ 2510 - B 

Dureza 100 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 6 meses 

Laboratori

o de 

Uninorte 

3500 – ca 

-B 

Alcalinidad 500 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 24h/14d 

Laboratori

o de 

Uninorte 

2320 - B 

Color Real 500 
Refrigerar 

≤ 6 °C 
P 24h/48h 

Laboratori

o de 

Uninorte 

2120-C 

A
N

Á
L

IS
IS

 

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

Coliformes 

Totales 
  P  

No se 

aplicaron 
 

Coliformes 

Termotolerante

s 

  P  
No se 

aplicaron 
 

 

Se debe aclaran que por razones de la pandemia del COVID - 19 el plan de tomar cuatro 

muestras en diferentes épocas del año de muestras no se pudo llevar a cabo. Solo se pudo 

tomar una muestra del mes de marzo semanas antes de que el país decretara la cuarentena 

total. Como ya es de conocimiento general esta pandemia aún persiste en el presente año. Y 

se tomó la decisión que para avanzar con la investigación se tomarían las caracterizaciones 

de aguas residual domiciliarias proporcionadas por la empresa ASAA en el 2019 (ver Tabla 
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3. Caracterización de agua residual municipal del Distrito de Riohacha), ya que solo una 

muestra tomada en el año 2020 no se considera una muestra representativa.   

2.1.2 Localización de la toma de muestra y registro fotográfico 

Las muestras tomadas en el mes de marzo del 2020 se recolectaron en la zona costera del 

Distrito de Riohacha en el punto de vertimiento en las coordenadas 11°32'30.53"N (latitud 

Norte) y 72°55'58.81"O (de longitud Oeste), 0 m.s.n.m. 

  

Figura 5.  Coordenadas. 

 Fuente: Google Earth 
Figura 6. Punto de recolección de la muestra. 

Fuente: Propia 

  

Figura 7. Toma de muestras. 

Fuente: Propia 

Figura 8. Recolección de muestras. 

Fuente: Propia 
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Figura 9. Realización de laboratorio 

Fuente: Propia 

Figura 10. Realización de laboratorio 

Fuente: Propia 

  

Figura 11. Realización de laboratorio 

Fuente: Propia 

Figura 12. Realización de laboratorio 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 5.  Coordenadas. se muestran las coordenadas en donde se tomarán las 

muestras. En la Figura 6. Punto de recolección de la muestra. se puede apreciar el emisario 

o tubería por donde se vierte el agua residual en la playa. Y en la Figura 7, y 8 se muestra la 

recolección de las muestras. En las Figuras 9, 10, 11, y 12, se parecía la realización de los 

respectivos laboratorios.  
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Para el diseño de las diferentes etapas de las alternativas se tomará la siguiente información de los parámetros de la caracterización 

proporcionada por ASAA y verificada en el laboratorio de la Universidad del Norte:  

Tabla 3. Caracterización de agua residual municipal del Distrito de Riohacha 

CARACTERIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA  
METODO Standard Methods  

SITIO TOMA DE MUESTRA 
Vertimiento 

al mar  

Vertimiento 

al mar  

Vertimiento 

al mar  

Vertimiento 

al Mar 

Vertimiento 

al Mar 

Vertimiento 

al Mar 

Vertimiento 

al Mar 

Vertimiento 

permitido por la 

ley 883 de 2018 

 

Fecha Toma de Muestra 21/01/2019 6/02/2019 12/03/2019 8/04/2019 14/05/2019 11/06/2019 2/03/2020    

A
N

Á
L

IS
IS

 F
IS

IC
O

-Q
U

ÍM
IC

O
S

 

DBO
5
 (mg/L) 134 165 115 155 192 205 281 90  

DQO (mg/L) 212 0 217 347 316 342 371 180  
Sólidos Suspendidos 

Totales 
(mg/L) 78,6 84,0 70 92 80 52 98 90  

Sólidos sedimentables (mg/L) 0,6 0,1 <0,1 1,0 0,6 0,3 2 5  
Aceites y Grasas (mg/L) <9,0 15,5 9,4 <9,0 9.7 <9,0   20  

pH (U) 7,15 7,10 7,29 7,28 6,86 7,2 7,1 6 a 9  

Temperatura (°C) 
No 

reportada 

No 

reportada 

No 

reportada 

No 

reportada 

No 

reportada 

No 

reportada 
30    

Conductividad (ⴑs)             12120    

Compuestos 

semivolátiles fenólicos 
(mg/L) <5,0 <5,0 0.11 <0,005 0,05 <0,005      

Fenoles Totales (mg/L) <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,002      
Hidrocarburos 

aromáticos 

polinucleares 
(ug/L) <0,100 <0,100 0,07 <0,00010 0,07 0,15      

Tensoactivos 

Aniónicos 
(mg/L) 4,83 18,4 7,85 12,27 8,1 9,05      

Ortofosfatos (mg/L) 2,53 3,97 3,65 3,83 3,61 4,0      
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Fósforo Total (mg/L) 3,24 7,40 7,55 5,37 5,68 6,1      

Fósforo  (mg/L)             29,29    
Nitrato (mg/L) 0,57 <0,20 0,59 <0,50 0,5 <0,50 0,42    
Nitrito (mg/L) <0,010 <0,0100 <0,0100 0,027 0,01 <0,010 0,211    

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 9,69 15,95 13,2 55,1 52,2 62,5      
Nitrógeno Total (mg/L) 13,29 22,67 46,7 58,03 62,01 71,41      
Nitrógeno total 

Kjeldahl 
(mg/L) 12,71 22,46 46,1 57,5 61,5 70,9      

Acidez (mg/L) <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0      
Alcalinidad (mg/L) 248,60 235,6 212,3 213,6 272 282,6     

Color Real 436 nm (m
-1

) 1,48 2,16 2,56 1,84 1,62 1,9      

Color Real 525 nm (m
-1

) 0,68 0,98 1,08 0,8 0,64 0,84      

Color Real 620 nm (m
-1

) 0,6 0,52 0,68 0,5 0,44 0,58      

A
N

Á
L

IS
IS

 

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

Coliformes Totales 
(NMP/100 

mL) 
4,9 x 10

7
 2,1 x 10

7
 4,90 x 10

7
 4,90 x 10

7
 7,90 x 10

7
 1,30 x 108      

Coliformes 

Termotolerantes       
(NMP/100 

mL) 
3,3 x 10

7
 1,1 x 10

7
 3.30 x 10

7
 3,30 x 10

7
 1,40 x 10

7
 1,30 x 108      

En la Tabla 3. Caracterización de agua residual municipal del Distrito de Riohacha se observa que DBO, DQO, SST, Nitratos, Nitritos, 

coliformes fecales y la alcalinidad no están cumpliendo con la ley 883 de 2018, la cual establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas. 
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2.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE CADA ALTERNATIVA 

2.2.1 Proyección de la población 

Para calcular la proyección de la población se siguieron los pasos propuestos en el reglamento 

técnico del sector de aguas potables y saneamiento básico RAS 2000 y la actualización de 

este por medio de la resolución 0330 del 2017. 

La población actual del Distrito de Riohacha es de 201.839 habitantes según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Con esto se procede a definir el nivel de 

complejidad y el período de diseño.  

• Nivel de complejidad  

El nivel de complejidad se tomó con referencia a la tabla A.3.1 título A del RAS 2017.  

Tabla 4. Asignación del nivel de complejidad. 

Fuente: Titulo A “tabla A.3.1” (Ras, 2017) 

Nivel de 

complejidad 

Población en la zona urbana 

(Habitantes) 

Capacidad económica de 

los usuarios 

Bajo <2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio Alto 12501 a 60000 Medio 

Alto >60000 Alta 

 

El nivel de complejidad determinado para el diseño de los sistemas de tratamiento de aguas 

residual del presente diseño es de Medio Alto, ya que la capacidad económica de los usuarios 

es Media incluyendo la de población flotante del distrito.  

• Período de diseño  

El período de diseño se eligió con base en la tabla B.4.2 título B del RAS 2017. En Tabla 5.  

Periodo de diseño según el nivel de complejidad del sistema para captaciones superficiales 

se relaciona el nivel de complejidad con respecto al periodo de diseño.  
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Tabla 5.  Periodo de diseño según el nivel de complejidad del sistema para captaciones superficiales 

Fuente: Titulo B “Tabla B.4.2”  (Ras, 2017) 

Nivel de complejidad del Sistema Periodo de Diseño 

Bajo, Medio y Medio Alto 25 años 

Alto 30 años 

El período de diseño tomado es el de 25 años para un nivel de complejidad Medio alto 

determinado para el Distrito de Riohacha.  

• Cálculo de la proyección de la población  

Para realizar la proyección de la población hasta el periodo de diseño de 25 años se tomará 

en cuenta la última proyección proporcionada por el DANE del 2018. El método que se 

utilizará para realizar la proyección se calculará con base en la tabla B.2.1 “Métodos de 

cálculo permitidos según el nivel de complejidad del sistema para proyección de la 

población” descrito en el titulo B del RAS 2017. Según esta tabla, el método que mejor se 

ajusta teniendo en cuenta varios parámetros entre ellos el nivel de complejidad que para este 

caso es nivel medio alto es el método geométrico. 

El método geométrico es útil cuando la población muestra una importante actividad 

económica y un futuro desarrollo y posee una expansión importante con la posibilidad de ser 

dotados de servicio público (Ras, 2017). A continuación, se presenta la Ecuación 1. 

Proyección de la población por el método geométrico., que permite realizar la proyección de 

la población a los 25 años definidos: 

 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐 (1 + 𝑟)𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐  

Ecuación 1. Proyección de la población por el método geométrico. 

Fuente: (RAS, TITULO B sistema de Acueducto, 2017) 

Donde: 
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r: Tasa de crecimiento anual  

𝑃𝑓 : Población correspondiente al año para el se quiere realizar la proyección  

𝑃𝑢𝑐: Población correspondiente a la proyección del DANE  

𝑇𝑢𝑐: Año correspondiente al último año proyectado por el DANE  

𝑇𝑓: Año al cual se quiere proyectar la información 

𝑃𝑓 =  201839 (1 + 0,025)25 =  374198 ℎ𝑎𝑏 

La proyección de la población de Riohacha hasta el 2025 es de aproximadamente de 374.198 

habitantes.  

• Caudal de diseño  

Según el DANE el Distrito de Riohacha solo el 55.2% de la población cuenta con servicio de 

alcantarillado (DANE, Resultados Censo Nacional de Poblacion y Vivienda , 2019). Para el 

cálculo del caudal de diseño se realizará una proyección de este y se asumirá que para el año 

2025 la totalidad de la población a la fecha proyectada contará con una cobertura del cien por 

ciento en este servicio, ya que este distrito se encuentra en vía de desarrollo. 

Para el cálculo del caudal de diseño se procede a determinar la dotación neta máxima 

dependiendo de la ubicación geográfica donde se pretende implementar el sistema en base 

en la Tabla 6. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de 

la zona atendida:  

Tabla 6. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida 

Fuente: (Ras, 2017) 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL 

DEL MAR DE LA ZONA ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

(L/HAB*DÍA) 
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>2000 m.s.n.m 120 

1000 – 2000 m.s.n.m 130 

<1000 m.s.n.m 140 

 

Se determina por medio del nivel de complejidad del sistema el coeficiente de retorno según 

lo establecido en el RAS 2017:  

Tabla 7. Coeficiente de retorno de agua residual domesticas 

Fuente: Título D “Tabla D.3.1” (Ras, 2017) 

Nivel de Complejidad del Sistema Coeficiente de retorno 

Bajo y Medio 0,80 

Medio alto y alto 0,85 

 

La empresa encargada del servicio de alcantarillado y acueducto del Distrito de Riohacha 

proporciono la siguiente información de los caudales mensuales generados actualmente.  

Tabla 8. Caudales de agua domesticas de Riohacha del año 2019 

Fuente: Empresas de acueducto y alcantarillado ASAA 

Caudales 

Mes Caudales m3/mes Caudales m3/día 

Enero 392312 12897,787 

Febrero 388405 12769,34 

Marzo 385934 12688,102 

Abril 387169 12728,704 

Mayo 395974 13018,181 

Junio 393291 12929,973 

Julio 395656 13007,726 

Agosto 401227 13190,88 

Septiembre 391252 12862,938 

Octubre 399660 13139,363 

Noviembre 391746 12879,179 

Diciembre 382878 12587,632 

Total 4705504 154699,81 

 

El caudal que se utilizará para los diseños de las alternativas planteadas será el del mes de 

agosto proyectado para un periodo de diseño de 25 años que es el recomendado por el RAS 
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2017 según el nivel de complejidad. Se toma el caudal del mes de agosto por ser el más alto 

que se presenta en el transcurso del año.  

• Cálculo del caudal de diseño proyectado 

Qdiseño proyectado =  
Pf ∗ Dneta

1000
∗ Cr 

Ecuación 2. Proyección del caudal de diseño 

Fuente: (RAS, TITULO B sistema de Acueducto, 2017) 

 

Qdiseño proyectado =  
374198 ∗ 119

1000
∗ 0.85  

Qdiseño proyectado =  37.850,2 
m3

dia
   

El caudal proyectado a 25 años para el diseño de las alternativas es de 37.850,2 m3/día.  

Resultado final de los cálculos realizados para la proyección de la población y el caudal de 

diseño:  

Tabla 9. Resultado de final del caudal de diseño 

Parámetro Valor Unidad Recomendación 

1. Datos Básicos 

Población Actual 

(2020) 
201839 Hab DANE 2018 

Proyección de la 

población 
374198 Hab 

RAS2000 turulo B- Método Geométrico 

(Proyectado a 25 años) 

Caudal de Diseño 37850,2 m3/día 

Teniendo en cuenta el caudal 

proporcionado por ASAA y el título B del 

ras (Dotación por Hab*día), complejidad 

alta (>60.000hab y <m.n.s 1000 

Caudal de Diseño 

por Hora 
1577,1 m3/h  

 

2.2.2 Sistema de lodos activados 

El proceso de lodos activados utiliza un crecimiento mixto fluidificado de microorganismos 

en condiciones aeróbicas para utilizar los materiales orgánicos de las aguas residuales como 



61 

 

 
 

sustratos, eliminándolos así por respiración y síntesis microbiana (Reynolds & Richards, 

Activated sludge, 1996). 

Figura 13. Sistema de lodos activados 

Fuente: Propia 

 

2.2.2.1 Diseño de pretratamiento  

Es la primera línea de defensa que tiene un sistema de tratamiento de agua residual antes de 

llegar al proceso principal. El pretratamiento permitirá eliminar los contaminantes que estén 

presente en el afluente de la planta.  

Canal de entrada  

El agua residual a trata debe ingresar por un canal un canal de entrada o de aproximación. 

Para el pre-dimensionamiento de este canal se debe seguir la siguiente metodología:  

• Cálculo del área 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑉 ∗ 𝐴 

𝐴 =
𝑄𝑚𝑑

𝑉
 

Ecuación 3. Área del canal 

• Cálculo del ancho del canal  

A = b ∗ p 

A = 1,5b ∗ b 
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b = √
A

1,5
 

Ecuación 4. Ancho del canal 

• Cálculo del tirante de agua 

P = 1,5b = 1,5(0,69m) = 1,03 m  

Ecuación 5. Tirante del agua 

 

Diseño de rejillas  

El cribado es el primer proceso de pretratamiento que se debe realizar en una planta para 

eliminar materiales solidos de acuerdo con su tamaño. Existen varios tipos de rejillas como 

son; Rejilla con limpieza manual, Rejilla con limpieza mecánica y Rejilla en forma de 

canasta. 

Para este sistema se van a utilizar las rejillas de limpieza mecánica que, a diferencia de las 

rejillas manuales, estás tienen la capacidad de realizar un proceso de limpieza de forma 

automática, haciendo que se reduzca la posibilidad de rebose del agua a causa de la 

acumulación de sólidos, ya que este sistema de recolección programado en un intervalo de 

tiempo pequeños que ayudan a solucionar este tipo de inconveniente. 

• Ancho de las rejillas:  el ancho de la rejilla se tomará el ancho del canal de 

aproximación.  

• Numero de barras: para el cálculo del número de barras que se requieren las rejillas 

para su optima eficiencia se debe aplicar la Ecuación 6. Numero de barras de rejillas.  

𝑁° =  
𝑏

(𝑎 + 𝑠 )
 

Ecuación 6. Numero de barras de rejillas 
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Donde: 

b: es el ancho de las rejillas. 

a: área de los barrotes. 

s: espaciamiento. 

• Ancho efectivo del canal 

𝑏𝑒 = 𝑏 − (𝑛 ∗ 𝑎) 

Ecuación 7. Ancho efectivo del canal 

Donde: 

b: es el ancho de las rejillas. 

a: área de los barrotes. 

n: número de barras  

• Pérdida de carga 

Para calcular la perdida de energía de la rejilla se puede hacer con la  Ecuación 8. Perdida de 

energía de Kirschmer: 

∆ℎ = 𝛽 ∗ (
𝑒

𝑑
)

4
3

∗
𝑉2

2𝑔
∗ 𝑆𝑒𝑛 ∝ 

Ecuación 8. Perdida de energía de Kirschmer 

Donde: 

∆ℎ: Perdida de energía  

𝛽: Factor de forma de las barras  

e: Anchura de las barras (m) 

d: Separación entre barras (m) 

V: Velocidad de aproximación en el canal de las rejillas (m/s) 
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g: Gravedad (m/s2) 

∝: Ángulo de rejillas con la horizontal  

En la Tabla 10. Coeficientes de pérdida para rejillas, se presentan los coeficientes de perdida 

para la rejilla según la sección transversal de los barrotes, para el cálculo de la perdida de 

energía: 

Tabla 10. Coeficientes de pérdida para rejillas 

Fuente: Tabla 3 (RAS, TITULO E, 2017) 

Sección transversal 

Forma A B C  D E F G 

𝜷 2,42 1,83 1,67 1,035 0,92 0,76 1,79 

 

Para ver las especificaciones de las rejillas ver Anexo B. 

2.2.2.2 Sedimentador primario  

El sedimentador primario tiene como objetivo la remoción de los sólidos suspendidos y DBO 

en las aguas residuales, mediante el proceso físico de asentamiento en tanques de 

sedimentación (Ras, 2017).  

El sedimentador es usado principalmente para eliminar lo siguiente:    

• Remoción de arenilla o arena y limo. 

• Remoción de sólidos en suspensión en clarificadores primarios 

• Eliminación biológica de flóculos en clarificadores finales de lodos activados 

Para el diseño del sedimentador primario se debe tener en cuenta los datos de entrada de la 

Tabla 11. Información básica:   

Tabla 11. Información básica 
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Sedimentador primario 

Datos de entrada Valor Unidad Recomendación 

Caudal de diseño 1530 m3/h  

Temperatura del agua 30 °C 

Esta temperatura se tomó en la 

caracterización de agua residual 

de Riohacha. 

Gravedad 9,81 m/s2  

Peso específico de la partícula 2650 kg/m3 A temperatura de 30°C 

Peso específico del agua 998 kg/m3 A temperatura de 30°C 

Densidad del agua 998 kg/m3  

Viscosidad cinemática (30°) 0,001 m2/s  

Diámetro de la Partícula 0,00001 m 
Se tomó como referencia el 

diámetro de la Arena fina 

 

Velocidad de sedimentación 

La velocidad de sedimentación hace referencia a la velocidad de descenso a la que una 

partícula que para este caso es arena fina, se deposita dentro de una mezcla.  

Para el cálculo de la velocidad de sedimentación se aplicará de la ley de Stokes. Para esto se 

debe tener en cuenta los siguientes criterios 

1. Para Re < 2 (flujo laminar) se debe aplicar la siguiente expresión matemáticas para 

calcular el coeficiente de arrastre y la velocidad de sedimentación (Crittenden, 

Trussell, Hand, Howe, & Tehobanoglous, 2012): 

𝐶𝑑 =  
24

𝑅𝑒
 

Ecuación 9. Coeficiente de arrastre flujo laminar 

Donde:  

𝐶𝑑 : Coeficiente de arrastre  

𝑅𝑒: Numero de Reynolds  
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𝑉𝑠 =  
𝜌𝑝  −  𝜌𝑤  

18 𝜇
𝑔 𝑑𝑝2 

Ecuación 10. Velocidad de sedimentación flujo laminar 

Donde: 

𝑉𝑠 : Velocidad de sedimentador (m/s) 

𝜌𝑝  : Densidad de la partícula (g/cm3) 

𝜌𝑤  : Densidad del agua (g/cm3) 

𝜇: Viscosidad cinemática (cm2/s) 

g: Gravedad (cm/s2) 

𝑑𝑝: Diámetro de la partícula (cm) 

2. Para Re 1 a 1000 (flujo transitorio) se debe aplicar la siguiente expresión matemáticas 

para calcular el coeficiente de arrastre y la velocidad de sedimentación (Crittenden, 

Trussell, Hand, Howe, & Tehobanoglous, 2012): 

𝐶𝑑 =  
18,5

𝑅𝑒
0,6  

Ecuación 11. Coeficiente de arrastre flujo transitorio 

𝑉𝑠 = √
4𝑔 (𝜌𝑝  −  𝜌𝑤 )

3 𝐶𝑑𝜌𝑤 
 

Ecuación 12. Velocidad de sedimentación flujo transitorio 

 

3. Para Re 500 ≤ 2x105 (flujo turbulento) se debe aplicar la siguiente expresión 

matemática para calcular el coeficiente de arrastre y la velocidad de sedimentación  

(Crittenden, Trussell, Hand, Howe, & Tehobanoglous, 2012): 

𝐶𝑑 =  0,44 
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Ecuación 13. Coeficiente de arrastre flujo turbulento 

Tiempo de sedimentación  

El tiempo de sedimentación es el tiempo que tarda una partícula en descender ya sea a un 

fondo de un cuerpo de agua o un tanque de sedimentación.  Para calcular este tiempo se aplica 

la siguiente expresión matemática:  

𝑇𝑠 =  
𝑃

𝑉𝑠
 

Ecuación 14. Tiempo de sedimentación 

Donde:  

𝑃: Profundidad del tanque 

𝑉𝑠: Velocidad de sedimentación (m/s) 

• Área 

𝐴 =  
𝑄

𝑉𝑠
 

Ecuación 15. Área sedimentador primario 

𝑄: Caudal de diseño (m3/s) 

𝑉𝑠: Velocidad de sedimentación (m/s) 

• Volumen del tanque 

𝑉 =  𝑄 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

Ecuación 16. Volumen del sedimentador primario 

Donde:  

𝑄:  Caudal de diseño (m3/s) 

𝑇𝑅𝐻: Tiempo de retención hidráulica (seg) 
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• Radio del tanque 

𝑅 =  √
𝑉

𝛱 ∗ 4
 

Ecuación 17. Radio del sedimentador primario 

2.2.2.3 Tanque de lodos activados  

El tanque de lodos activados es donde se procede la degradación de la materia orgánica con 

ayuda de microrganismos. El agua residual al entran en contacto con los microorganismos 

hace que estos actúen alimentándose de la materia orgánica que contiene el afluente. La 

combinación del agua residual y los microorganismos se le llama licor de mezcla o licor 

mezclado.  

Para el cálculo del tanque de lodos activado se debe tener en cuenta los parámetros de la 

Tabla 12. Parámetros de caracterización de agua Estos datos se obtienen por medio de la 

caracterización del agua de la Tabla 3. Caracterización de agua residual municipal del 

Distrito de Riohacha.  

Tabla 12. Parámetros de caracterización de agua proporcionados por la empresa ASAA   

Parámetros de caracterización de agua 

Parámetros Valor Unidad 

Caudal de diseño Q 37850,20 l/s 

Caudal de diseño Q 26284,86 l/mn 

DQO in 242,90 mg/l 

DQO soluble 177,38 mg/l 

DQO no biogr 48,58 mg/l 

DBO in  134,4 mg/l 

bnVSS 47,68 mg/l 

bCOD 194,32 mg/l 

bpcod/pcod 0,8 mg/l 

Total de solidos suspendido (TSS) 92 mg/l 

solidos suspendidos volátiles (VSS) 73,6 mg/l 

TKN (concentración Nitrógeno total 

Kjeldahl) 

70,9 mg/l 
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FS (TKN /ave factor) 1,57 
 

pH 7,29 mg/l 

Temperatura 30 °C 

Conductividad eléctrica 12120 us/cm 

Parámetros supuestos 

Ks 40 mg/l 

Ke 0,080 dia-1 

Umax 5 dias-1 

ka 0,650 
 

kb 0,067 
 

Y 0,610 
 

Fd 0,150 
 

 

En la Tabla 12. Parámetros de caracterización de agua, se encuentran los paramentos de 

caracterización de agua después de que pasa el agua residual por el sedimentador. Para este 

caso se estimó que hubo una reducción del 30% del DBO y DQO del afluente.  

También se encuentran los coeficientes típicos de lodos activados para aguas domésticas y 

municipales de la tabla 15.7 del libro (Reynolds & Richards, Activated sludge, 1996). 

• Corrección del DBO de salida (Sec) 

𝑆𝑒𝑐 =  𝑆𝑒  −  0.63𝑆𝑆𝑇𝑒 

Ecuación 18. Corrección del DBO de salida 

Donde: 

𝑆𝑒𝑐  : DBO saliente corregido (mg/l) 

𝑆𝑒 : DBO del efluente (mg/l) 

𝑆𝑆𝑇𝑒: Solidos suspendidos totales en el efluente (mg/l) 

• Cálculo de la Biomasa (Xv) 
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𝑋𝑣  =  
𝑌𝜃𝐶𝑄(𝑆0 − 𝑆𝑒𝑐)

1 + 𝐾𝑑𝜃𝐶
 

Ecuación 19. Cálculo de Biomasa 

Donde: 

𝑋𝑉  : Biomasa (𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉) 

𝜃𝐶: Edad de lodos (días) 

Q: Caudal (L /d) 

𝑆0: DBO del efluente (mg/l) 

𝑆𝑒𝑐: DBO del efluente corregido (mg/l) 

𝐾𝑑: Coeficiente decaimiento endógeno (días -1) 

• Volumen de la biomasa  

𝑉 =  
𝑋𝑣

𝑋1
  

Ecuación 20. Volumen de la biomasa 

Donde: 

𝑋𝑣: Biomasa  (
𝑠𝑠𝑣𝑔

𝑙
 𝑚3 ) 

𝑋1: Concentración de solidos suspendidos volátiles en el reactor  (
𝑠𝑠𝑣𝑔

𝑙
) 

V: Volumen (m3) 

Con el volumen calculado se puede definir las dimensiones del tanque o reactor de lodos 

activados.   

• Tiempo de retención (TR) 
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𝑇𝑅 =  
𝑉

𝑄
  

Ecuación 21. Tiempo de retención 

TR: Tiempo de retención (días) 

V: Volumen (L) 

Q: Caudal (L/min) 

• Producción de lodos (Px) 

𝑃𝑥 =  
𝑋𝑣

𝜃𝐶
 

Ecuación 22. Producción de lodos 

Donde:  

𝑃𝑥: Producción de lodos (kg SSV/día) 

𝑋𝑣: Biomasa (kg SSV) 

𝜃𝐶: Edad de lodos (días) 

• Lodo seco 

𝐿𝑠 =  
𝑃𝑥

0.8
 

Ecuación 23. Lodo seco 

Donde:  

𝐿𝑠: Carga de lodos secos (kg/día) 

𝑃𝑥: Producción de lodos (kg/día) 

• Caudal Desechos 
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𝑄𝑤 =  
𝐿𝑠

𝑋2
 

Ecuación 24. Caudal de deseño lodos activados 

Donde: 

𝑄𝑤 :  Caudal de desechos (L/día)  

𝑋2 : Solidos suspendidos volátiles en el sedimentador (mg/l) 

𝐿𝑠: Carga de lodos secos (kg/día) 

• Caudal de recirculación 𝑸𝒓 

𝑄𝑟 =  
𝑄  𝑋1

𝑋𝑅 −  𝑋1
  

Ecuación 25. Caudal de recirculación 

Donde: 

𝑄𝑟: Caudal de recirculación (L/mn) 

𝑋1: concentración de solidos suspendidos volátiles en el reactor ( 
𝑠𝑠𝑣𝑔

𝑙
) 

𝑋𝑟: El 80% de solidos suspendidos volátiles en el sedimentador (mg/l) 

• Déficit de oxígeno DO 

𝐷𝑂 =  1,5 𝑄 (𝑆0 − 𝑆𝑒𝑐) −  1,42 𝑄𝑤 𝑋𝑟  

Ecuación 26. Déficit de oxígeno DO 

Donde: 

DO: Déficit de oxígeno (kg/d O2) 

𝑄: Caudal (L/min) 
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𝑋𝑟: El 80% de solidos suspendidos volátiles en el sedimentador (mg/l) 

𝑆0: DBO del efluente (mg/l) 

𝑆𝑒𝑐: DBO del efluente corregido (mg/l) 

• Cantidad de Lodos producido en el tiempo de retención del lecho de secado  

𝐿𝑜𝑑𝑜 = 𝑃𝑥 𝜃𝑙𝑜𝑑𝑜   

Ecuación 27. Producción de lodos 

𝑃𝑥: Producción de lodos (kg/día) 

𝜃𝑙𝑜𝑑𝑜: Tiempo de retención de lodos (días)  

• Volumen de lodo 

𝑉𝐿 =  
𝐿𝑜𝑑𝑜

𝑃𝐻20 (
𝑃𝑠 (%) 

100
)  𝑆𝐿 

 

Ecuación 28. Volumen de lodos 

Donde:  

𝑉𝐿: Volumen de lodo (m3) 

Lodo:  Lodo producido en el tiempo de retención en el lecho de secado (kg) 

𝑃𝐻20 : Densidad del agua a 30°c (kg/m3) 

𝑃𝑠 : Porcentaje del peso del solido (%) 

SL: Densidad relativa del solido 
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2.2.2.4 Sedimentador secundario 

El sedimentador secundario tiene como función la separación de los lodos activados del 

líquido de mezcla.  

Para el diseño del sedimentador secundario se recomienda tener en cuenta los parámetros de 

la Tabla 13. Parámetros de diseño de sedimentador secundario:  

Tabla 13. Parámetros de diseño de sedimentador secundario 

Fuente: (Romero Rojas, 2002) 

Tipo de 

tratamiento 

Carga superficial 

(m/día) 

Carga de solidos 

(Kg/d-m2) 

Profundidad 

(m) 

Caudal 

promedio 

Caudal 

pico 

Caudal 

promedio 

Caudal 

pico 

Sedimentación 

después de lodos 

activados 

16 -32 41 - 49 98-147 245 3,7 – 4,6 

 

• Área del sedimentador para caudal promedio afluente de la planta 

𝐴 =  
𝑄𝑑

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Ecuación 29. Área del sedimentador para caudal promedio 

• Área del sedimentador para carga de solidos  

𝐴 =  
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑆𝑆𝐿𝑀

𝑄𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Ecuación 30. Área del sedimentador para carga de solidos 

• Área de diseño 

𝐴𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  
𝑄𝑑

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜
 

Ecuación 31.  Área de diseño 

• Cálculo del diámetro del sedimentador  
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𝜃 =  √
4 ∗ 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝛱
 

Ecuación 32. Diámetro del sedimentador 

• Volumen del sedimentador secundario  

𝑉 =  𝐴𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗  𝑃 

Ecuación 33. Volumen del sedimentador secundario 

• Carga de rebose sobre el vertedero perimetral 

𝐶𝑉 =  
𝑄𝑑 ∗ 1000

𝛱 ∗ 𝜃 ∗ 86400 
   

Ecuación 34. Carga de rebose sobre el vertedero perimetral 

• Tiempo de retención  

𝑇𝑟 =  
𝑉

𝑄𝑑 
   

Ecuación 35. Tiempo de retención 

2.2.2.5 Tanque de almacenamiento  

El tanque de almacenamiento es una estructura encargada de almacenar el agua que sale del 

sistema de tratamiento de aguas residual de lodos activados.  

• Cálculo del volumen: 

𝑉 = 𝑄𝑑 ∗ 𝑡 

Ecuación 36. Volumen del tanque almacenamiento 

Donde:  

Q: es el caudal de Diseño 

T: Tiempo de retención  

• Pre-dimensiones del tanque almacenamiento 
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Radio:  

𝑅 =  √
𝑉

𝛱 ∗ 𝑡
 

Ecuación 37. Radio del sedimentador 

2.2.3 Biorreactor de membrana sumergida 

Este proceso incorpora el tratamiento biológico convencional como son los lodos activados, 

con la tecnología avanzada de la separación por membranas. Utilizando la estructura de las 

membranas para retener bacterias aeróbicas y anaeróbicas en el reactor, logrando aumentar 

la eficiencia de degradación de la materia (Judd, 2006). 

Figura 14. Biorreactor de membrada sumergida 

Elaborado: AutoCAD (2020) 

2.2.3.1 Pretratamiento 

Para el sistema MBR se tendrá como pretratamiento un proceso de cribado para eliminar los 

sólidos que trae el afluente. También se diseñará un tanque ecualizador para mantener el 

caudal y la carga orgánica de la planta con niveles constantes y evitar posibles daños en el 

posterío proceso. Ya que la esta clase de sistema no se utiliza clarificadores o tanques de 

sedimentación.   
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Para el diseño del canal y las rejillas se aplicará el proceso realizado para el diseño del 

pretratamiento de lodos activados.  

2.2.3.2 Tanque de ecualizador 

Los ecualizadores son aquellos que cumple la función de mantener el caudal y la carga 

orgánica en una planta a niveles consistentes. El ecualizador también es importante para 

mantener un nivel óptimo de tratamiento biológico.  

El diseño del ecualizador se realizará para que cumpla múltiples propósitos. Este tipo de 

tanque va a trabajar como un ecualizador y desarenador a la vez, con la finalidad de reducir 

costos de construcción y operación de la planta. 

Para realizar el cálculo del ecualizador se deben aplicar las siguientes formulas:  

• Volumen de ecualizador: 

𝑉 = 𝑄𝑑 ∗ 𝑡 

Ecuación 38. Volumen del ecualizador 

Donde:  

𝑄𝑑: es el caudal de Diseño (m3/h) 

T: Tiempo de retención (h) 

• Dimensiones del tanque 

Radio:  

𝑅 =  √
𝑉

𝛱 ∗ 4
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Altura: Se recomienda una altura de 4 m, con un borde libre de 0.5 m. 

• Sistema de Aeración para el ecualizador  

 Los métodos más usados para un ecualizar son; Distribución hidráulica del flujo de entrada 

mediante el uso de bafles o deflectores, Mezcla con turbina, Aireación difusa y Agitación 

mecánica.  

Para el sistema de aeración del tanque se analizaron el sistema de aeración con difusores. Se 

elegio el sistema de aeración difusa debido que entre los sistemas mencionados anteriormente 

este sistema tiene una alta eficiencia de la aireación, el requerimiento de energía en menor si 

se compara con un sistema de mezcla con turbinas y tiene una muy alta eficiencia en la 

transferencia de oxígeno.  

Sistema de aireación con difusores   

Para el sistema de aireación del tanque donde estarán las membranas y el licor mixto se utilizó 

Rango ideal de aeración recomendado en el libro de (Reynolds & Richards, Unit operations 

and processes in environmental engineering, 1996). 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 =  0,0374 − 1,5 
𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

• Volumen de Aire 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =  0,0374 
𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
∗ V 

Ecuación 39. Volumen de aire 

• Caudal de Aire 
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𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =  
V𝑎𝑖𝑟𝑒

t
 

Ecuación 40. Caudal de aire 

Donde:  

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒: Caudal de aire requerido (m3/s) 

V𝑎𝑖𝑟𝑒: Volumen de aire (m3) 

t: es el tiempo de retención del ecualizador (seg) 

2.2.3.3 Tanque MBR 

Datos de la carga contaminante del Afluente que entra al MBR 

El agua residual que entra al MBR, tiene una carga contaminante diferente a los parámetros 

tomados en el laboratorio, debido que cuando el agua paso por pretratamiento disminuye su 

carga aproximadamente un 30% aproximadamente, donde se quedó los sólidos gruesos, 

arenas, grasas y aceites. En la Tabla 14. Parámetros de diseño para el MBR se muestra los 

parámetros con que se va a diseñar el biorreactor:  

Tabla 14. Parámetros de diseño para el MBR 

Parámetros de diseño Unidad valor 

DQO in mg/l 242,9 

DQO soluble mg/l 177,317 

DQO nb mg/l 48,58 

bnVSS mg/l 47,68 

bCOD mg/l 194,32 

bpcod/pcod mg/l 0,8 

DBO mg/l 134,4 

DBO soluble mg/l 98,112 

Total de solidos suspendidos (TSS) mg/l 298 

solidos suspendidos volátiles (VSS) mg/l 238,4 

TKN (concentración Nitrógeno total 

Kjeldahl) 
mg/l 70,9 

pH mg/l 7,29 

Temperatura °C 30 
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Conductividad eléctrica us/cm 12120 

Caudal m3/día 13132,8 

 

• Parámetros asumidos  

Los parámetros que se asumieron para el diseño del MBR, se basan en apéndice B del libro 

MBR- Book de Simón Judd (Judd, 2006), donde se encuentra los siguientes parámetros para 

ser tomados según el tipo de agua que se esté tratando (en este caso agua Municipal), la 

temperatura del agua, el rango de la DBO, DQO y el tiempo de residencia celular. 

Tabla 15. Parámetros asumidos para el diseño del MBR 

Fuente: The MBR book “Principles and applications of membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment” – 

Simon Judd 

Parámetros Valor Unidad Recomendación 

Ks 40 mg/l Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Ke 0,08 mg/l Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Umax 5 dias-1 Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Ka 0,65  Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Kb 0,067  Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Y 0,61 mVSS/mDBO Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Fd 0,15  Datos tomados del apéndice B del libro MBR. 

Ver Anexo C. Parámetros asumidos para el diseño del MBR. 

• Tiempo de retención celular (TRC) 

El tiempo de retención celular o edad de lodos es el tiempo que la biomasa permanece en el 

tanque o reactor antes de ser desechada.   

𝑇𝑅𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1

μn
 

Ecuación 41. Tiempo de retención celular teórica 

𝐹𝑆 =
𝑇𝐾𝑁

TKN average
 

Ecuación 42. Factor de seguridad 

𝑇𝑅𝐶𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑅𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐹𝑆 
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Ecuación 43. Tiempo de retención celular de diseño 

Donde:  

TKN: Concentración Nitrógeno total Kjeldah. 

TKN average: Concentración Nitrógeno total Kjeldah promedio. 

𝑇𝑅𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜: Tiempo de retención celular teórico. 

FS: Factor de seguridad. 

Datos de salida del efluente  

• Cálculo de DBO de salida  

Para determinar el DBO de salida se calculará por medio de la ecuación de Monod. Esta 

ecuación permite calcular el crecimiento microbiano o el sustrato disuelto del efluente. 

𝑆 =  
𝐾𝑆   (1 + 𝐾𝑒 ∗ 𝑇𝑅𝐶)

𝑇𝑅𝐶(μ𝑚𝑎𝑥 −  𝐾𝑒  ) − 1
 

Ecuación 44. sustrato disuelto efluente por Monod 

Donde:   

𝐾𝑆   : Coeficiente de saturación (g/m3) 

𝑇𝑅𝐶: Tiempo de retención celular o edad de lodos (días) 

𝐾𝑒: Constante de la tasa de mortalidad 

μ𝑚𝑎𝑥: Tasa máxima de crecimiento especifico (g VSS/ (g VSS/día)) 

• Cálculo de MLSSV 

𝑀𝐿𝑆𝑆𝑉 = 𝑌 (
𝑆𝑖𝑛

1 + 𝐾𝑒𝑇𝑅𝐶
−

𝐾𝑠

𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑇𝑅𝐶 − (1 + 𝐾𝑒𝑇𝑅𝐶)
) 

Ecuación 45. Cálculo de MLSSV 
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Donde:  

𝑀𝐿𝑆𝑆𝑉: Licor de mezcla de solidos suspendidos volátiles  

𝑆𝑖𝑛: Carga orgánica entrante 

• Producción de Biomasa  

𝑃𝑋,𝑏𝑖𝑜  =
𝑄𝑌(𝑆𝑜  −  𝑆) (

1
1000)

(1 +  𝑘𝑑𝑇𝑅𝐶) 
+

𝑓𝑑𝑘𝑑𝑄𝑌(𝑆𝑜  −  𝑆) (
1

1000) 𝑆𝑅𝑇

(1 + 𝑘𝑑𝑇𝑅𝐶)
 

Ecuación 46. Producción de biomasa 

• Producción de biomasa en sólidos suspendidos volátiles 

𝑃𝑋,𝑉𝑆𝑆  =  𝑃𝑋,𝑏𝑖𝑜  +  𝑄 (𝑛𝑏𝑉𝑆𝑆 ∗
1

1000
)  

Ecuación 47. Producción de biomasa en sólidos suspendidos volátiles 

• Producción de biomasa en sólidos suspendidos totales  

𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆 =
𝑃𝑋,𝑏𝑖𝑜

(
𝑉𝑆𝑆𝑜
𝑇𝑆𝑆𝑜)

  +  𝑄 (𝑛𝑏𝑉𝑆𝑆 ∗
1

1000
) +  𝑄(𝑇𝑆𝑆𝑜  −  𝑉𝑆𝑆𝑜) (

1

1000
)   

Ecuación 48. Producción de biomasa en sólidos suspendidos totales 

• Masa de MLVSS 

𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆 =  (𝑃𝑋,𝑉𝑆𝑆) 𝑆𝑅𝑇 

Ecuación 49. Masa de MLVSS 

• Masa de MLSS 

𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑀𝐿𝑆𝑆 =  (𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆) 𝑆𝑅𝑇 

Ecuación 50. Masa MLSS 

• Cálculo de MLSS en el tanque  
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Primero se debe calcular la relación de| masa MLSSV/MLSST. Y luego aplicar la Ecuación 

51. MLSS en el tanque: 

𝑀𝐿𝑆𝑆𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑋

MLSSV
MLSST

 

Ecuación 51. MLSS en el tanque 

• Datos de la membrana  

Para la selección de las membranas se cotizaron diferentes marca y tipos de membranas que 

se aprecian en la Tabla 16. Relación de cotización de membranas que se muestra a 

continuación, eligiendo la membrana de fibra hueca de marca Synopex, por ser la membrana 

que tiene mejor característica de operación y económica en relación con su eficiencia. 

Tabla 16. Relación de cotización de membranas 

 TORAY HINADA Synopex (LG) 

Modelo TSP-50100 
NM-RMBR-

1520 
G-Brane S4 

Tipo Plana Fibra Hueca Fibra Hueca 

Material PVDF PVDF PVDF 

Flux (LMH) 3 a 21 10 a 25 10 a 30 

Área (m2) 0,9 20 40 

Caudal Permeado (m3/d) 0,1 a 0,7 4,8 a 12 28,8 

Tamaño Poro (µm) 0,08 (UF) 0,05 (UF) 0,1 (MF) 

MLSS (mg/L) máx. 18000 máx. 8000 máx. 8000 

TMP (kPa) máx. 20 150 a 350 < 50 (máx. 98) 

Ne 1 1 1 

Temperatura (°C) 5 a 40 5 a 45 máx. 40 

pH 5 a 10 2 a 12 1 a 12 
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Tabla 17. Información de la membrana 

Información general de la membrana de Fibra hueca 

Parámetro Valor Unidad 

Flux, J 0,72 m3/día/m2 

densidad de embalaje del módulo 208,74 m2/m3 

Área de permeado 40 m2 

SADm 
2.663133,30 x 10-06 m3air/min/m2 

membrana 

Área de membrana (Am) 52569,72 m2 

Volumen de membrana (Vm) 251,8 m3 

Flujo de aire de limpieza requerido 0,14 m3/min 

Numero de Módulos 65,7 und 

Ajuste por sobre diseño 67 und 

Vm recalculado 255,68 m3 

 

Las membranas de fibra hueca tienen un excelente comportamiento tratando con aguas 

residuales domésticas. Este tipo de membrana fibra hueca, tiene diferentes beneficios como 

un menor consumo energético y puede trabajar a bajas presiones lo cual protege a la 

membrana de obturaciones, además, por ser una membrana de fibra hueca posibilita la opción 

de retrolavado y menor requerimiento de aireación y posibilita una limpieza automatizada. 

Para ver las especificaciones y el método de operación que da el fabricante de la membrana 

dirigirse al Anexo D. 

Volumen y dimensiones del tanque  

• Volumen del tanque de aeración 

𝑉 =
𝑃𝑋𝑇𝑆𝑆 ∗ 𝑇𝑅𝐶

𝑋
 

Ecuación 52. Volumen tanque de aeración 

Donde:  

𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆: Producción de biomasa en sólidos suspendidos totales  
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𝑇𝑅𝐶: Tiempo de retención celular  

• Volumen de la membrana es de 251,8 m3.  

• Volumen total del tanque más el volumen de la membrana tenemos  

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑉𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  +  𝑉𝑚    

Ecuación 53. Volumen total 

• Dimensionamiento del MBR 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  =  𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎 

Ecuación 54. Área superficial del MBR 

Donde: 

Psumergida: Dato proporcionado por el fabricante de la membrana.  

Longitud del MBR: Se toma relación 1:2  

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  =  1746,88 𝑚3  ∗ 3,4 = 513,79 𝑚2 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 2  

• Purga de lodos  

• Calcula de relación de alimento F:M 

𝐹

𝑀
 =

(
1

𝑇𝑅𝐶) + 𝐾𝑒

𝑌 ∗ 𝐸
 

Ecuación 55. Relación de alimento F:M 

Donde:  

TCR: tiempo de retención celular (días)  

Y: Rendimiento de biomasa (mVSS/mDBO) 
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Ke: Coeficiente de mortalidad 

E: Eficiencia (%) 

• Volumen de la carga de DBO  

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝐵𝑂  =
𝑄 ∗ 𝐷𝐵𝑂𝑖𝑛 ∗

1
1000

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛
 

Ecuación 56. Volumen de la carga de DBO 

• Caudal de lodos 

𝑄𝑤  =
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑅𝐶
 

Ecuación 57. Caudal de lodos MBR 

Demanda de oxígeno y aire del tanque y membranas 

• Flujo de aire por modulo es de 0,14 

• Flujo de aire de todos los módulos  

Qam = 0,14 ∗ 24 ∗ 60 = 201,6
𝑚3

ℎ
  

• Demanda de oxígeno para el tanque  

𝑚𝑜 = 𝐾𝑎 ∗ 𝑘𝑔 𝐵𝑂𝐷 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 + 𝐾𝑏 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛

∗ 𝑀𝐿𝑆𝑆 

Ecuación 58. Demanda de oxigeno 

• Flujo de aire tanque de aireación 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒  =
𝑚𝑜 ∗ 𝑂𝑇𝐸

24 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗  𝜑
 

Ecuación 59.Flujo de aire 

• Sistema de Aireación del MBR 

Para el sistema de aeración del reactor se seleccionó la aeración con difusores con burbujas 

finas. Los difusores con burbujas finas tienen la función de proporcionar y transferir el 
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oxígeno necesario a los microorganismos que se encuentran en el reactor. Unas de las 

ventajas de este sistema es la eficiencia en el transporte de oxígeno, ahorro energético, bajo 

emisiones de olores.  Teniendo en cuenta la demanda de oxígeno y flujo de aire calculados 

en el ítem anterior y el Anexo E, se pueden apreciar la especificación del proveedor y 

dimensiones de sistema de aeración seleccionado.  

2.2.3.4 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento del agua ya tratada que sale del MBR, sirve como un punto de 

muestra para verificar la calidad con la que sale el agua. También sirve como un tanque de 

cloración dependiendo para que se vaya a reutilizar el agua para riego, lavado de autos etc.  

• Cálculo del volumen del Reservorio 

𝑉 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡 

Donde:  

Q: es el caudal de Diseño 

T: Tiempo de retención  

• Dimensiones del tanque 

Radio:  

R =  √
V

Π ∗ t
 

Altura: Se recomienda una altura de 4 m, con un borde libre de 0,5 m. 
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2.2.4 Emisario submarino 

Los emisarios submarinos son conductos o tuberías instaladas sobre el lecho marino con la 

finalidad de transportar el agua residual domesticas que proviene del sistema de 

alcantarillado de una población a una distancia y profundidad determinada. El objetivo de 

este sistema aparte de verter las aguas residuales al cuerpo de agua es tratar de no provocar 

daños a los ecosistemas marinos y terrestre, a las actividades recreativas de la playa, ni a los 

diferentes usos que pueda tener esta (Ras 2017 – título E.5). 

Figura 15. Proceso del agua residual desde su recolección hasta el Emisario Submarino 

Fuente: propia 

 

• Datos del efluente 

Los parámetros necesarios para el diseño del emisario submarino son los que se encuentran 

en Tabla 18. Datos del efluente para el emisario Submarino:   

Tabla 18. Datos del efluente para el emisario Submarino proporcionado por la empresa ASAA 

Datos del Efluente 

Concentración de coliformes totales (NMP/100 ml) 130000000 

Concentración de coliformes 

Termotolerantes 
(NMP/100 ml) 130000000 
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Temperatura °C 30 

Densidad del efluente (kg/ m3) 1000 

Densidad del agua de mar (kg/ m3) 1024 

DBO5 mg/l 205 

DQO 5 mg/l 342 

pH U 7,2 

Conductividad Eléctrica ⴑs 12120 

Solidos Sedimentables mg/l 2 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 298 

Gravedad m/s2 9,81 

Gravedad cm/s2 981 

Peso específico de la partícula g/cm3 2,65 

Peso específico del agua g/cm3 0,981 

Densidad del agua kgf/-kg 1 

Viscosidad cinemática (30°) cm2/s 0,008187193 

Diámetro de la partícula cm 0,01 

 

Estos datos fueron obtenidos de la caracterización del agua residual domestica del Distrito 

de Riohacha de la Tabla 3. Caracterización de agua residual municipal del Distrito de 

Riohacha.  

2.2.4.1 Diseño del emisario submarino 

Existen dos diferentes metodologías para el cálculo de emisarios submarinos como son: 

Método numérico que es el que se hace por medio de un software y método analítico que se 

hace por medio de cálculos. Para este diseño se realizará estos dos métodos. El método 

analítico para determinar el diámetro y longitud del emisario, números difusores y separación 

entre difusores entre otros parámetros de interés. Y el método numérico para realizar una 

comparación de la dilución inicial en el campo cercano y la concentración de coliformes 

fecales en el área de estudio por medio del software Visual Plumes. 
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Visual Plumes es un software libre de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA), que sirve para modelar chorros y plumas para un campo cercano y lejano. 

También tiene la opción de análisis de parámetros de calidad de agua como cargas diarias 

máximas totales, coliformes fecales y otros parámetros de interés (EPA, 2018).  

• Pretratamiento 

Tratamiento primario mínimo: Para este sistema se debe tener al menos la implementación 

de un sistema de tratamientos primario básico para disminuir solidos gruesos hasta por lo 

menos el 60% de DBO5 según el titulo E del RAS 2017, que puedan generar un daño al medio 

ambiente. Es necesario para evitar que solidos de gran tamaño continúen y taponen las 

tuberías de entrega de las aguas residuales. 

• Desarenador 

El Desarenador es una cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de sólidos 

minerales como la arena (RAS, TITULO E, 2017). 

• Velocidad de sedimentación  

𝑉𝑠 =  
𝑔 (𝜌𝑠 −  𝜌)

18 ⴑ
∗ 𝑑2 

Ecuación 60.Velocidad de sedimentación de Hazen y Stokes 

Donde: 

g: es la gravedad (cm/s2) 

𝜌𝑠 : Peso específico de la partícula (g/cm3) 

𝜌: Peso específico del agua (g/cm3) 
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 ⴑ: Viscosidad cinemática (cm2/s) 

d: Diámetro de la partícula  

• Tiempo de sedimentación 

𝑡𝑠 =
𝑃

𝑉𝑠
 

Ecuación 61. Tiempo de sedimentación 

Donde: 

P:es la profundidad (m) 

𝑽𝒔: Velocidad de sedimentación  

• La profundidad de un desarenador: la profundidad del desarenador de flujo 

horizontal es elegida por el diseñador según la siguiente Tabla 19. Tabla E 4.7 

Geometría recomendada para desarenadores de diferente tipo.  

Tabla 19. Tabla E 4.7 Geometría recomendada para desarenadores de diferente tipo 

Parámetros 

Desarenador 

de flujo 

horizontal 

Desarenador 

aireado 
Desarenado tipo vértice 

Profundidad (m) 2 – 5 2 -5 2.5 – 5 

Longitud (m)   8 – 20   

Ancho   2.5 – 7   

Relación largo: Ancho 2,5: 1 – 5:1 3:1 – 5:1    

Relación ancho: 

profundidad 
1:1 – 5:1 1:1 – 5:1    

Diámetro (m)       

Cámara superior     1 – 7 

Cámara inferior      1 – 2 
Fuente: Titulo E, Ras 2017 

• Relación del tiempo de retención/tiempo sedimentación  
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La relación del tiempo de retención entre tiempo sedimentación se tomó según la Tabla 20. 

Numero de Hazen - (O/t) ó (Vs/Vo). La remoción del desarenados según el ras 2017 debe ser 

por lo menos un 60% para este caso se tomará una remoción del de 60%, debido a que el 

sistema también cuenta con rejillas que aumentaría este porcentaje de remoción de solidos 

más gruesos y se contaría con un numero de Hazen n de 1 que indica deflectores son 

deficientes o carecen sin ellos. Por lo que el número de Hazen será de 1,5.  

Tabla 20. Numero de Hazen - (O/t) ó (Vs/Vo) 

Numero de Hazen - (O/t) ó (Vs/Vo) 

Remoción % 

Condiciones deflectores 

(Rendimientos) 
87.5 80 75 70 65 60 55 50 

n=1 7 4 3 2,3 1,8 1,5 1,3 1 

n=3 2,75       0,76 

n=4 2,37       0,73 

Máximo teórico 0,8   0    0,5 
Fuente: (Lopez Cualla, 1999) 

• Periodo de retención hidráulica 

La normativa del Ras 2017 recomienda que el Tiempo de Retención Hidráulica debe estar en 

20 seg a 5 min. Y se recomienda aplicar la Ecuación 62. Tiempo de retención hidráulico: 

𝑇𝑅𝐻 = 𝑡𝑠 ∗
𝜃

𝑡
 

Ecuación 62. Tiempo de retención hidráulico 

• Volumen del tanque  

𝑉 = 𝑄 ∗  𝑇𝑅𝐻 

Ecuación 63. Volumen del desarenador 

Donde:  

Q: Caudal de diseño (cm3/s) 

THR: Tiempo de retención hidráulica (s) 
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• Área superficial del tanque 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝑉

𝐻
 

Ecuación 64. Área superficial del tanque 

• Ancho  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐻
 

Ecuación 65. Ancho del desarenador 

• Largo  

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗  𝐻 

Ecuación 66. Largo del desarenador 

2.2.4.2 Diseño del tramo principal del emisario  

• Cálculo de la velocidad con la Ecuación de Colebrook-White 

Se programo una hoja de cálculo en Excel para calcular la velocidad del flujo dentro del 

emisario con la fórmula de Colebrook-White. El resultado obtenido es de una velocidad de 

1,73 m/s (VER Anexo F. Cálculo de velocidad del emisario con la Ecuación de Colebrook-

White) 

Las velocidades que debe tener los tramos de los difusores no deben ser menores que 0,6 -

0,8 m/s y ni mayores a 5 m/s (BOE, 1993). Teniendo en cuenta este dato se puede decir que 

se estar cumpliendo con la velocidad.  

• Selección del material de la tubería  
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El material de la tubería seleccionado fue el polietileno de alta densidad (HDPE), debido a 

que tiene un largo tiempo de durabilidad, resiste a temperaturas entre -40 °C a 60°C, tiene un 

bajo costo, es de fácil instalación y escaso mantenimiento. Gracias a su bajo costo se ha 

convertido es unas de las tuberías más utilizadas en los proyectos de emisarios submarinos. 

Ya que estas tuberías también esta diseñadas para conducir fluidos a presión según las normas 

ISO 4427:2008. y ASTM F-714: 2012. Este tipo de tuberías son recomendadas para 

transporte de aguas potables, conducciones subacuáticas, conducciones de aguas servidas al 

fondo del mar que es este caso entre muchas más aplicaciones según el proveedor CIDELSA.  

Tabla 21. Propiedades físicas de tubería lisa HDPE 

Propiedades físicas de la tubería (TUBERÍA 

LISA HDPE NORMA ASTM F-714: 2012) 

DN(Pulg) 

DN 

Equiv 

(mm) 

e 

mín.(mm) 

Peso prom. 

Kg/m 

24 609,6 39,3 70,27 

Relación estándar de dimensiones 

SDR 

Presión 

de 

trabajos 

 15,5 

PE-3608 110 

PE -4710 138 

 

Las especificaciones técnicas de la tubería se pueden encontrar en Anexo G.  

• Área de la tubería donde estarán los difusores 

Según BOE de 1993 los difusores corresponderán al 60% del área de la conducción del 

emisario. Esto quiere decir que el área de la tubería donde estarán los difusores corresponde 

a lo siguiente:  

Área de difusor = 60% 
π ∗  DN2

4
 

Ecuación 67. Área de los difusores 
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• Cálculo del área de los difusores 

Según el BOE el diámetro mínimo a utilizar corresponde a 6cm para evitar problemas de 

taponamiento recomienda que como máximo no superen 25cm. 

Área de difusores =  
π ∗  θ2

4
 

• Cálculo del número de difusores  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

Ecuación 68. Numero de difusores 

• Descarga de cada difusor  

𝑄𝑚𝑎𝑥 =  
𝑄𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

𝑁° 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

Ecuación 69. Caudal de descargar de cada difusor 

• Velocidad máxima dentro de los difusores  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥 =  𝑁° 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗   
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑁° 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

Ecuación 70. Velocidad máxima dentro de los difusores 

• Datos topográficos y de batimetría  

Unos de los parámetros importantes para el diseño del emisario submarino es la batimetría. 

La batimetría se refiere al levantamiento topográfico de la superficie del terreno de la masa 

de agua en este caso fondo marino. Con la batimetría se puede lograr saber cuál será la 

profundidad, distancia y la pendiente del emisario submarino.  

Para este diseño se descargó la batimetría obtenida por medio de la plataforma de la Carta 

Batimétrica General de los Océanos GEBCO, se corroboró esta información con la carta 

náutica del mar caribe del centro de investigación Oceanográficas e Hidrográficas CIOH y 
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se complementó con la batimetría obtenidas por Google Earth Pro. Anexo H Se encuentra la 

carta náutica de las aproximaciones a Riohacha. 

En la Figura 16. Perfil del lecho marino Se observa el perfil del lecho marino en donde se 

ubicó el emisario submarino.  

 

 
Figura 16. Perfil del lecho marino 

Fuente: Elaborado en AutoCAD 

• Longitud del tramo difusor 

Según el Boletín del estado (BOE), se establece tres clasificaciones para el tramo de difusor. 

Entre esta clasificación se encuentra; difusores muy cercanos que son los difusores 

separación entre ellos menores a 3% de la profundidad de vertido. Difusores muy separados 

entre ellos, son aquellos que tienen una separación mayor a 20% de la profundidad de vertido 

y difusores próximos cuando la separación se encuentra entre el 3 y 20% de la profundidad 

del vertido este se realiza por un método más sofisticado.  

Para este caso se evaluará una separación de separación mayor de 20% aplicando la siguiente 

expresión matemática:  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡  =  (𝑁°𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 −  1 ) ∗  𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 71. Longitud del tramo difusor 

• Velocidades de las corrientes marinas 
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Las corrientes de la costa de La Guajira especialmente de la zona de Riohacha tienen una 

tendencia al sudoeste. Según las medidas proporcionadas de una boya de Corpoguajira y el 

INVEMAR muestras velocidades de 0,2, 0,3 y 0,45 m/s. (Corpoguajira & Invemar, 2012). 

• Caudal por metro de longitud de tramo difusor 

𝑞 =  𝑄 ∗  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡
−1 

Ecuación 72. Caudal por metro de longitud de tramo difusor 

Q: caudal de diseño 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡
−1: Longitud del tramo de los difusores (-1) 

• Cálculo de gravedad especifica  

𝑔′ =  
𝑔(𝜌𝑎 −  𝜌0)

𝜌0 
 

Ecuación 73. Gravedad especifica 

Donde: 

g: Gravedad 

𝜌𝑎: Densidad del agua de mar (𝑘𝑔/𝑚3) 

𝜌0 ∶ Densidad del agua efluente (𝑘𝑔/𝑚3) 

• Caudal a través del difusor 

𝑄𝑏 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑁° 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Ecuación 74. Caudal a través del difusor 

•   Caudal unitario en el difusor (q) 

𝑞 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

Ecuación 75. Caudal unitario en el difusor 



98 

 

 

2.2.4.3 Dilución en el cuerpo receptor 

Dilución principal 

La dilución principal o inicial es el grado de mezcla que alcanza el agua residual con el medio 

recetor (agua de mar) desde que sale de los difusores hasta que se estabiliza en la superficie 

o una zona de picnoclina (Palao Puche, 2018).  

Esta dilución es de gran importancia y debe cumplir lo que establezca el Ras 2017 y/o otras 

normativas internacionales que sirven de guías; ya que en Colombia no hay muchas leyes 

que regulen el diseño de emisarios submarinos. El Ras 2017 en el titulo E, párrafo E.5.2 nos 

dice que se debe buscar una profundidad tal que garantice una dilución de 1:100.  

Para el cálculo de la dilución principal se debe seguir la siguiente metodología:  

• ancho de la pluma 

𝐵 =  𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ;  0,93 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡 ∗  𝐹−
1
3) 

Ecuación 76. Ancho de la pluma 

• Determinación del espesor de la capa  

ℯ =  
𝑆𝑄

𝐵𝑈𝑎 
 

Ecuación 77. espesor de la capa 

Donde:  

𝑆: Dilución inicial (m) 

𝑄: Caudal de diseño (m3/s) 

𝐵: Ancho de la pluma 

𝑈𝑎: Velocidad de la corriente marina (m/s) 
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• Dilución inicial y de la profundidad del vertido del emisario   

𝑆 = 0,089 ∗ 𝑔′
1
3(𝐻 − 𝑒)

5
3 ∗ 𝑄𝑏

−
2
3  

Ecuación 78. Dilución inicial 

Donde:  

𝑔′: Aceleración reducida por flotabilidad (m/s2) 

𝐻: Profundidad del emisario Submarino (m) 

𝑒: Espesor de la capa de mezcla (m) 

𝑄𝑏: Caudal a través de cada difusor (m3/s) 

Para calcular la dilución inicial se debe tener la profundidad de vertimiento, ya que no 

contamos con esta altura se procede a suponer la disolución inicial como 100 m. Después 

que se tenga la altura se debe volver a recalcular la dilución.   

𝐻𝑣 =  (
𝑆

(0,089 ∗ 𝑔′
1
3 ∗  𝑄𝑏

−
2
3)

)

3
5

+ 𝔢 

Ecuación 79. Profundidad del vertido del emisario 

• Velocidad de ascensional del chorro  

𝑉𝑎 = 6,3 (𝑔′ ∗  𝑄𝑏/𝐻)
1
3 

Ecuación 80. Velocidad de ascensional del chorro 

• Distancia desde el difusor al punto de surgencia Xo 

𝑋𝑜 =
𝐻𝑉

𝑉𝑎
 

Ecuación 81. Distancia desde el difusor al punto de surgencia 

Dilución Secundaria  
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 La dilución secundaria es un transporte de difusión y dispersión. Que es cuando la pluma es 

transportada por acción de las corrientes y se dispersa en la superficie (Macias Ávila, 2020).   

• Coeficiente de autodepuración T90 

Según el RAS 2017 el T90 es el tiempo necesario que necesita el mar para eliminar el 90% 

de coliformes fecales en horas. Se recomiendan tres métodos para su medición: medición in 

situ en mancha artificial, medición in situ en mancha existente y medición en botellones. 

En situaciones en donde no se conoce el valor de T90 suele tomarse, para aguas saladas, un 

T90 1,5 horas. (Verbestel & Etienne, 1981).  

Como no se tiene la posibilidad de realizar ninguno de los métodos anteriores se procede a 

tomar T90 de 1,5 horas.  

• Zona de baño  

𝑍𝑏𝑎ñ𝑜 =  𝐿𝑒𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 −  𝑋𝑜 –  200 

Ecuación 82. Zona de baño 

Donde:  

𝐿𝑒𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜: Longitud del emisario (m) 

𝑋𝑜: Distancia desde el difusor al punto de surgencia (m) 

• Tiempo de viaje de la pluma a la zona de baño  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 =  

𝑍𝑏𝑎ñ𝑜

𝑈𝑎

3600
 

Ecuación 83. Tiempo de viaje 

Donde: 

𝑍𝑏𝑎ñ𝑜: Zona de baño (m) 



101 

 

 

𝑈𝑎: Velocidad de las corrientes del mar (m/s) 

• Distribución horizontal de concentración  

𝜎𝑦 = (
𝐵2

16
+ 2𝐾𝑦𝑡)

1
2

 

Ecuación 84. Distribución horizontal de concentración 

Donde:  

𝜎𝑦: Distribución horizontal de la concentración 

𝐾𝑦: Coeficiente de dispersión turbulenta lateral (m2/s) 

𝐵: Altura de diseño de oleaje en bajamar (m) 

𝑡: Tiempo de viaje de la pluma a la zona de baño 

• Concentración de coliformes fecales en límites de zona de baño Co coliformes  

El cálculo de la concentración de coliformes fecales es un parámetro de gran importancia 

debido que es el dirá cuanto contenido de coliformes están llegando a la zona de baño.  

𝐶𝑡 =
𝐶𝑜

𝑆
∗  

𝑒

𝐻ℎ
∗  

𝐵

√2 𝜋𝜎𝑦

∗ 10 
−

𝑡
𝑇90 

Ecuación 85. Concentración de coliformes fecales en límites de zona de baño 

Donde: 

𝐶𝑡: Concentración de coliformes fecales (NMP/100ml) 

𝐶𝑜: Coliformes fecales (NMP/100ml) 

e:  Espesor de la capa de agua (m) 

𝐻ℎ: Profundidad (m) 

𝜎𝑦:  coeficiente de dispersión turbulento lateral (m2/s) 

T90: Coeficiente de autodepuración (horas) 

t: tiempo que tarda la pluma en llegar a la zona de baño (horas)  
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3. RESULTADOS Y ANALISIS  

3.1 ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO DE ALTERNATIVAS 

3.1.1 Cálculo del sistema de lodos activados 

Diseño del pretratamiento 

Canal: El canal de entrada del agua a la planta y en donde van a estar instaladas las rejillas 

para saber las dimensiones se determinará con los siguientes cálculos: 

• Cálculo del área:  Se utiliza la Ecuación 3. Área del canal. 

𝐴 =
0,42 𝑚3/𝑠

0,6 𝑚/𝑠
= 0,71 𝑚2 

• Cálculo del ancho del canal: Se utiliza la Ecuación 4. Ancho del canal. 

b = √
A

1,5
 

b = √
0.71

1,5
= 0,69 m  

• Cálculo del tirante de agua: Se utiliza la Ecuación 5. Tirante del agua. 

P = 1,5(0,69m) = 1,03 m  

Se asume una altura libre de 0,20 m, según lo recomendado en el RAS-2017 por lo tanto la 

altura del canal es de 1,23 m. 

El espesor de las paredes se determinó según la Titulo C de la norma NSR-10, capitulo C.23 

- Tanques y estructuras de ingeniería ambiental de concreto que dice lo siguiente: 
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C.23-C.14.6.1: El espesor de los muros que no sean de carga cuya estabilidad vertical no se 

derive de curvatura del muro en planta no debe ser menor de 150 mm, ni menor de 1/30 de 

la distancia mínima entre elementos que le proporcionen apoyo lateral (NSR, 2010).  

C.23-C.14.6.2: El espesor mínimo de muros convencional de concreto reforzado construidos 

en sitio que estén en contacto con líquidos y tengan más de 3 m de altura debe ser 300 mm 

(NSR, 2010).  

Con base en lo anterior se planteó un espesor para el canal de 0.15 m, es decir que el ancho 

total de canal será de 1 m. 

En la Tabla 22. Resultado del cálculo del canal de aproximación se presentan los resultados 

del cálculo del canal de aproximación: 

Tabla 22. Resultado del cálculo del canal de aproximación 

2. Canal de Aproximación 

Caudal de Diseño 0,42 m3/s  

Manning 0,0017 Adimensional Correspondiente al concreto 

Pendiente 0,001 %  

Velocidad 0,6 m/s Velocidad recomendada según el RAS 2017 

Área 0,71 m2  

Ancho 0,69 m  

Tirante del agua 1,03 m  

Borde libre 0,2 m Recomendado por el RAS 2017 

Altura del canal 1,23 m  

Espesor de muros 0,15 m Según la NRS-10 

 

Calculo Rejillas  

• Ancho de las rejillas: Se toma el ancho del canal.  

• Lámina de agua: La altura sumergible es de 1,32 m (Cálculo realizado en el punto 

anterior).  
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• Numero de barras 

Para la rejilla de 1”, el número de barra es:  

𝑁° =  
0,75

(0,0254 + 0,03 )
= 13  

Para la rejilla de 2”, el número de barra es:  

𝑁° =  
0,75

(0,0508 + 0,03 )
= 9  

• Ancho efectivo del canal: 

𝑏𝑒 = 0,75 − (13 ∗ 0,0254) = 0,4198 𝑚 

• Pérdida de carga: 

∆ℎ = 1,79 ∗ (
0,0254

0,03
)

4
3

∗
0,62

2(9,8)
∗ 𝑆𝑒𝑛 60° 

∆ℎ = 0,0250 𝑚 

∆ℎ = 1,79 ∗ (
0,0508

0,03
)

4
3

∗
0,62

2(9,8)
∗ 𝑆𝑒𝑛 60° 

∆ℎ = 0,0574 𝑚 

La pérdida de carga de la rejilla es de 0,0574 metros.  

Resultado Final del cálculo del sistema de cribado 

En la Tabla 23. Resultado final de los cálculos del sistema de cribado se pueden observar el 

resumen de lo resultados obtenidos de los cálculos realizados anteriormente.  

Tabla 23. Resultado final de los cálculos del sistema de cribado 

PRETRATAMIENTO 

3.1 Rejillas 
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Velocidad recomendada 0,6 m/s 
Velocidad recomendada de 

aproximación 

Espesor barras 

b1 0,0508 m Rejilla de 2" 

b2 0,0254 m Rejilla de 1" 

Inclinación de rejillas 60 Grados 

Se recomienda esta inclinación para 

evitar que los sólidos atrapados no se 

desprendan y se resuspendan 

Caudal de diseño 0,425 m3/s  

Área 0,708 m2  

Separación 0,03 m Según el RAS -Titulo E 

Ancho 0,69 m  

Área sumergida 1,03 m  

Limpieza Mecánica  

Este tipo de rejillas se limpia 

automáticamente cada 10 a 30 min.  

Las rejillas mecánicas generalmente 

son más pequeñas que las manuales. 

Remoción de solidos 

gruesos 
60 -70 % 

Con separación de rejas entre 25 y 100 

mm y aplicando las 3 rejillas se pueden 

remorder el 100% de los sólidos 

gruesos que pueda traer el afluente 

Separación de barrotes (s) 0,03 m Recomendación según RAS 

w 0,015 m  

Beta 1,79  Se elige según la forma de los barrotes 

Energía de velocidad del 

flujo (hv) 
0,018 m  

Perdida de energía H 0,011 m  

H 0,69   

Longitud de rejilla 1,42 m  

Numero de barras 

requeridos 1” – 2” 
13 - 9 und  

 

También se realizan diferentes cotizaciones de rejillas con limpieza mecánica que cumplen 

las especificaciones de la Tabla 24. Especificación de rejillas: 

Tabla 24. Especificación de rejillas 

ESPECIFICACIONES DE LAS REJILLAS  

Parámetros Unidad Cotizados Diseñados 

Luz de paso mm 10 a 50 30 

Peines de limpiezas und 2 o más  

Ancho del canal mm 400 a 2000 620 
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Angulo de 

inclinación 
grados 60, 75 y 90 60 

 

Las rejillas automáticas inclinadas modelo GVB, se utilizan para la separación de solidos 

gruesos en plantas de aguas residuales municipales e industriales.  

Cálculo de sedimentador primario 

Para el pre-dimensionamiento del tanque de sedimentación primario se hicieron los 

siguientes cálculos teniendo en cuenta el reglamento del RAS 2017:  

• Cálculo de la velocidad de sedimentación 

El cálculo de la velocidad de sedimentación se hará por medio de la ley de Stokes. Para el 

presente caso se procede a utilizar la Ecuación 10. Velocidad de sedimentación flujo laminar 

que corresponde al primer criterio descrito en la metodología. Además, se verificará por 

medio del número de Reynolds si el fluido cumple este criterio de un Re < 2: 

𝑉𝑠 =  
2650 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ − 998 

𝑘𝑔
𝑚3⁄

18  𝑥 0,001 𝑚2
𝑠⁄  

∗ 9,8 𝑚
𝑠2⁄  ∗  0,000012 

𝑉𝑠 = 0,00009 𝑚
𝑠⁄     

Verificación por medio del número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =  
0,00009 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,00001 𝑚

0,001 𝑚2
𝑠⁄  

 

𝑅𝑒 =  0,0009 

El Re < 2 por lo tanto el flujo es un fluido laminar. 
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• Cálculo del coeficiente de arrastre  

𝐶𝑑 =  
24

𝑅𝑒
 

𝐶𝑑 =  
24

0,0009
= 26666,66 

• Cálculo del tiempo de sedimentación  

𝑇𝑠 =  
4 𝑚

0,3241 𝑚2

ℎ⁄  
 =  12,3 ℎ 

El tiempo de sedimentación en el sedimentador primario es de 12,3 horas.  Si se quiere reducir 

este tiempo de sedimentación se recomienda utilizar floculantes que ayuden que la materia 

precipite de una forma rápida reduciendo. 

• Cálculo del área  

𝐴 =  
1800 𝑚3

ℎ⁄

0,3241 𝑚
ℎ⁄  

 =  4719,60  𝑚2  

El área del sedimentador primario es de 4719.60 m2. 

• Cálculo del volumen del tanque 

𝑉 =  1530 𝑚3

ℎ⁄ ∗ 2ℎ =  3056,46 𝑚3  

El volumen del tanque es de 3056,46 m3. 

• Radio del tanque 

𝑅 =  √
3059,46 𝑚3

𝛱 ∗ 4
   =  16 𝑚 

El radio del tanque se sedimentación es de 16 m.  
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Resultados finales de los cálculos realizados se encuentran en la Tabla 25. Resultado de 

cálculo del sedimentador primario:  

Tabla 25. Resultado de cálculo del sedimentador primario 

Dimensiones del tanque 

Velocidad de Sedimentación 0.00009003 m/s Ley de Stokes 

Velocidad de Sedimentación 32,412 cm/h  

Numero de Reynolds 0,00090  

Flujo laminar (Re< 2 

pequeñas partículas a baja 

velocidad) 

CD (Coeficiente de Arrastre) 26710,016   

Tiempo de sedimentación 12,3 h   

Tiempo de retención  2 h   

Velocidad de sedimentación 0,3241224 m/h   

Profundidad 4 m   

Área 4719,600 m2   

Volumen 3059,46 m3   

Radio 16 m | 

Diámetro del tanque 31 m   

Se necesita un sedimentador primario que cuente con un diámetro de 31 metros según los 

cálculos realizados.  

Cálculos del tanque de lodos activados 

• Corrección del DBO de salida (Sec) 

𝑆𝑒𝑐 =  134,4 −  0,63 ∗ 92  

𝑆𝑒𝑐 =  76,44 
𝑚𝑔

𝑙
 

• Cálculo de la Biomasa (Xv) 

𝑋𝑣  =  
0,61 ∗ 15𝑑 ∗ 37850200

𝐿
𝑑

∗ (134,4 
𝑚𝑔

𝐿 − 76,44 
𝑚𝑔

𝐿 )

1 + 0,08 𝑑−1 ∗ 15 𝑑
 

𝑋𝑣  =  9124203621 𝑚𝑔 𝑆𝑆𝑉 =  9124 𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉 

• Cálculo del volumen de la biomasa  
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𝑉 =  
9124203621 𝑚𝑔 𝑆𝑆𝑉 

36,93 
𝑚𝑔

𝐿

 =   247067523 𝐿 

𝑉 =
24706752231 𝐿 

1000
 =  247067,5 𝑚3  

Con el volumen calculado se puede definir las dimensiones del tanque o reactor de lodos 

activados.   

• Tiempo de retención (TR) 

𝑇𝑅 =  
247067523 𝐿

26284,86
𝐿

𝑚𝑛 
 =  9399,6 𝑚𝑛  

𝑇𝑅 =  6,5 𝑑𝑖𝑎𝑠 

• Producción de lodos (Px) 

𝑃𝑥 =  
9124 𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉 

15 𝑑
 = 608,26 

𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉

𝑑
  

• Lodo seco 

𝐿𝑠 =  
608,26 

𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉
𝑑

 

0,8
 =  760,33 

𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉

𝑑
  

• Caudal Desechos 

𝑄𝑤 =  
760,33𝑥103  

𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉
𝑑

 

48,8 
𝑚𝑔

𝐿

=  15578,66
𝐿

𝑑
  

𝑄𝑤 =  10,82 
𝐿

𝑚𝑛
  

• Caudal de recirculación 𝑸𝒓 
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𝑄𝑟 =  
(26284,86 

𝐿
𝑚𝑖𝑛) 9

𝑚𝑔
𝐿

0,8 ∗ 73,6
𝑚𝑔

𝐿 −  36,9 
𝑚𝑔

𝐿  
  

𝑄𝑟 = 44224,16 
𝐿

𝑚𝑛
   

• Cálculo de déficit de oxígeno DO 

𝐷𝑂 =  1,5 ∗ 26284,86
𝐿

𝑚𝑛
∗ (134,4

𝑚𝑔

𝐿
 − 76,44

𝑚𝑔

𝐿
) −  1,42 ∗  10,82

𝐿

𝑚𝑛
∗ 0,8 ∗ 48,8  

𝐷𝑂 =  2284605,993 
𝑚𝑔

𝑚𝑖𝑛
 =  3291,94 

𝑘𝑔

𝑑
𝑂2  

• Cantidad de Lodos producido en el tiempo de retención del lecho de secado  

𝐿𝑜𝑑𝑜 = 608,26 
𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉

𝑑
∗   15 𝑑  

𝐿𝑜𝑑𝑜 = 9123,9 𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉    

• Volumen de lodo 

𝑉𝐿 =  
9123,9 𝐾𝑔 𝑆𝑆𝑉   

998,68 (
5

100)  1,01 
 

𝑉𝐿 =  180,91 𝑚3 

Los resultados finales del cálculo del tanque de lodos activados se encuentran en la Tabla 26. 

Resumen de parámetros del tanque de lodos: 

Tabla 26. Resumen de parámetros del tanque de lodos 

DISEÑO DE LODOS ACTIVADOS COMPLETAMENTE MEZCLADO (CON 

AEREACION DIFUSO) 

Parámetros Valor Unidad 

DBO corregido del efluente 76,44 mg/l 

Biomasa (Xv) 9124 kg SSV 

Edad de lodos 15 días 

Volumen  247067,5 m3 

Volumen repartido en dos reactores 123533,8 m3 
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Ancho 117 m 

Largo 175,74 m 

Profundidad  6 m 

Tiempo de retención 6,5 días 

Producción de Lodos (Px) 608,26 Kg SSV /d 

Lodo seco 760,33 Kg SSS/d 

Caudal de Desecho 10,82 L/mn 

Caudal de recirculación de lodos (Qr) 44224,16 L/mn 

Cálculo de déficit de oxígeno DO 3291,94 Kg/d O2 

Cantidad de Lodos producido en el tiempo de retención del 

lecho de secado  
9123,9 Kg SSV 

Volumen de lodo 180,91 m3 

 

Cálculo del sedimentador secundario  

Para el cálculo del sedimentador secundario se utilizar la Tabla 13. Parámetros de diseño de 

sedimentador secundario. 

• Cálculo del área del sedimentador para caudal promedio afluente de la planta 

𝐴 =  
37850,2 

𝑚3

𝑑

32 
𝑚
𝑑

 = 1182,81𝑚2  

• Área de diseño 

𝐴𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  
37850,2 

𝑚3

𝑑

49 
𝑚
𝑑

 = 772,45𝑚2  

• Cálculo del diámetro del sedimentador  

𝜃 =  √
4 ∗ 772,45𝑚2

𝛱
 =  31,36 𝑚 

• Volumen del sedimentador secundario  

𝑉 = 772,45𝑚2  ∗  4𝑚 =  3089,8 𝑚3  

• Carga de rebose sobre el vertedero perimetral 
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𝐶𝑉 =  
37850,2 

𝑚3

𝑑
∗ 1000

𝛱 ∗ 31,36 ∗ 86400 
 = 4,44 

𝐿

𝑠
 𝑚 

• Tiempo de retención  

𝑇𝑟 =  
3089,8 𝑚3

37850,2 
𝑚3

𝑑
 
 = 0,0816𝑑  

𝑇𝑟  = 0,0816𝑑 =  2 ℎ𝑟  

Los resultados finales del cálculo del sedimentador secundario se encuentran en la Tabla 27. 

Resumen del diseño del Sedimentador Secundario 

Tabla 27. Resumen del diseño del Sedimentador Secundario 

DISEÑO DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

Parámetros Valor Unidad 

Caudal 37850,2 m3/d 

Carga superficial pico 1182,81  

Área de diseño 772,45 m2 

Diámetro de sedimentador 31,36 m 

Profundidad 4 m 

Borde libre 0,5 m 

Volumen de sedimentador 3089,8 m3 

Carga de rebose sobre el vertedero  4,44  

Tiempo de retención  2 horas 

 

Cálculo del tanque de almacenamiento 

• Cálculo del tanque de almacenamiento 

Cálculo del volumen: 

𝑉 = 1529,7 
𝑚3

ℎ
  ∗ 2ℎ =  3059,5 𝑚3 

Nota: el tiempo de retención para el tanque de almacenamiento se determinó en 2 horas.  

• Cálculo de las dimensiones del tanque 
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Radio:  

𝑅 =  √
𝑉

𝛱 ∗ 𝑡
 

Ecuación 86. Radio del sedimentador 

𝑅 =  √
3059,5

𝛱 ∗ 4
= 15,6 𝑚 

 Altura: Se recomienda una altura de 4 m, con un borde libre de 0,5 m. 

El Resumen del cálculo del tanque de almacenamiento se encuentra en la Tabla 28. Resumen 

de cálculo del tanque de almacenamiento: 

Tabla 28. Resumen de cálculo del tanque de almacenamiento 

TANQUE ALMACENAMIENTO 

Parámetros de diseño Valor Unid Recomendación 

Tiempo de retención 2 horas 

Se estimó de acuerdo con 

parámetros de diseño 

preexistente. 

Caudal máximo 1529,7 m3/h  

Volumen: Q*t 3059,5 m3  

Dimensiones de ecualizador 

Circular 
   

Radio 15,6 m  

Diámetro 31,2 m 

Para evitar realizar un tanque de 

estas dimensiones se recomienda 

la construcción de dos tanques de 

diámetro de 15,2 metros con un 

radio de 7,8 m.  

Altura 4 m Alturas recomendadas. 

Calculo nuevo volumen con 

altura libre 
3441,88 m3  
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3.1.1.1 Sistema de Bombas y gasto energético 

El sistema de tratamiento de lodos activados requiere de una serie de bombas. Las bombas 

requeridas para un buen funcionamiento del sistema son: Bombas para recirculación de lodos, 

depuración de arenas y depuración de lodos.  

Para el diseño de una bomba se debe tener en cuenta el tipo de fluido a bombear, la 

temperatura, su viscosidad, el caudal volumétrico y la carga positiva neta de aspiración 

requerida (NPSHr siglas en ingles).  Generalmente el fabricante de la bomba cuenta con la 

curva de QH o curvas características que son muy útiles para seleccionar la bomba que supla 

los requerimientos del diseñador.   

Ecuación 87.  Juego de bombas 

Bomba para purgar lodos NG 2-30-2-220 

Caudal 15,5808 m3/dia 

Potencia del motor  3 Kw 

Voltaje  220 vol 

Hmax  29 mca 

NPSHr 3 m 

Q max  106 gpm 

Bomba para purga arena NG 2-30-2-220 

Caudal 190,12  m3/m2/dia 

Potencia del motor  3 Kw 

Voltaje  220 vol 

Hmax  29 mca 

NPSHr 3 m 

Q max  106 gpm 

 

Las características de las bombas se encuentran en el Anexo I.
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• Gasto Energético 

En la Tabla 29. Consumo energético se puede observar el consumo energético de los diferentes elementos que necesitan para su 

funcionamiento energía eléctrica.  
Tabla 29. Consumo energético 

  CANTIDAD 
POTENCIA 

(W) 

TIEMPO 

DE USO 

(HR/DIA) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

DIARIO (Wh) 

CONSUMO 

ELECTICO 

MES (Wh) 

CONSUM

O 

ELECTRI

CO MES 

(KWh) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

POR MES ($) 

CONSUMO 

ELECTRICO POR 

AÑO ($) 

 

SOPLADOR/COM

PRESOR 
2 37000 24 1776000 53280000 53280 $ 29.473.963,20 $ 353.687.558,40 

 

 
BOMBA DE 

RECIRCULACIO

N 

3 3000 3 27000 810000 810 $ 448,083.90 $ 5.377.006,80 

 

 

BOMBA DE 

ARENAS 
2 3000 0.2 1200 36000 36 $ 19.914,84 $ 238.978,08 

 

 

 

BOMBA DE 

LODOS 
3 3000 0.2 1800 54000 54 $ 29.872,26 $ 358.467,12 

 

 

REJILLAS 

MECANICAS 
2 1000 24 48000 1440000 1440 $ 796.593,60 $ 9.559.123,20 

 

 

DIFUSORES 846 9.96 24 202152,9182 6064587,547 
6064,58754

7 
$ 3.354.869,19 $ 40.258.430,22 

 

 

ALUMBRADO DE 

PLANTA 
60 44 12 31680 950400 950.4 $ 525.751,78 $ 6.309.021,31 

 

 

OTROS 20 200 13 52000 1560000 1560 $ 862.976,40 $ 10.355.716,80 
 

 

  TOTAL 64195 $ 35.512.025,16 $ 426.144.301,93 
 

 

El sistema va a tener un gasto energético 64.195 KWh esto equivalente en dinero a $426.144.301,93 pesos colombinos anualmente. 

Teniendo en cuenta que el kilovatio hora en la región Caribe está en $ 553.19 (Superservicios, 2020) 
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3.1.1.2 Análisis económico del sistema de lodos activados 

Para el sistema de lodos activados se realizó su respectivo análisis económico. Donde se 

calcularon el CAPEX y OPEX del sistema. Entendiéndose por CAPEX los gastos de la 

inversión inicial como compras de materiales, mano de obras e insumos. Y el OPEX los 

gastos operacionales que tiene la planta después de la puesta en marcha. Estos indicadores le 

servirán al distrito para saber cuánto se gastarán tratando un metro cubico de aguas residual 

y comprobar si este sistema es viable económicamente en comparaciones con otros sistemas 

de tratamientos de agua.  

• Presupuesto de sedimentador primario  

En la Tabla 30. Presupuesto del sedimentador primario (Sis. Lodos) se puede observar el 

presupuesto del sedimentador primario:  

Tabla 30. Presupuesto del sedimentador primario (Sis. Lodos) 

PRESUPUESTO SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS 

SEDIMENTADOR PRIMARIO 

Códig

o 
Descripción Unidad Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

Preliminares $         22.850.547 

1.001 
Localización y 

replanteo 
mes 2,00 11.425,27 $         22.850.547 

Movimiento de tierras $       180.523.209 

1.002 Excavación mecánica m3 3059,46 15.470 $         47.329.191 

1.003 

Lleno con material 

procedente de la 

excavación 

m3 1.181 13.430 $         15.863.727 

1.004 

Botada de tierra 

material sobrante 

excavación 

m3 3.977 29.500 $       117.330.291 

Cimentaciones $       371.657.811 

1.004 

Solado de 

cimentación de 

2500psi e=7cm 

m3 71,68 24.369 $           1.746.768 



117 

 

 

1.005 

Losa de cimentación 

e=0,5 m en concreto 

de 3000 Psi 

m3 512,00 722.483 $       369.911.043 

Acero de refuerzo de la losa $       101.439.131 

1.006 
Acero de refuerzo 

losa cimentación 
kg 28.924,0 3.507 $       101.439.131 

Acero de refuerzo cimentación $         41.441.440 

1.007 
acero de refuerzo 

muros 
kg 11.816,5 3.507 $         41.441.440 

Estructura en concreto $       172.635.374 

1.007 

Concretos muros con 

tabique (espesor = 40 

cm) 

m3 220,59 782.619 $       172.635.374 

1.008 
impermeabilización 

en muros con poliurea 
m2 441,17 131.947 $         58.211.628 

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO $       948.759.139 
 

AI $       209.482.681 

VALOR TOTAL $    1.158.241.820 

VALOR m2 $           2.625.365 

 

Para la construcción del sedimentador primario se requiere $ 1.158.241.820 pesos 

colombianos.   



118 

 

 

• Presupuesto de los tanques de Lodos  

En la Tabla 31. Presupuesto de los tanques de lodos se encuentra relacionado el presupuesto 

del tanque de lodos.  

Tabla 31. Presupuesto de los tanques de lodos 

PRESUPUESTO TANQUE DE LODOS ACTIVADOS 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Preliminares $              22.850.547 

1.001 localización y replanteo mes 2,00 11.425.273 $              22.850.547 

Movimiento de tierras $         1.114.895.863 

1.002 Excavación mecánica m3 20679,4 15.470 $            319.906.181 

1.003 

Lleno con material 

procedente de la 

excavación 

m3 144 13.430 $                1.933.972 

1.004 
Botada de tierra material 

sobrante excavación 
m3 26.883 29.500 $            793.055.711 

Cimentaciones $         7.473.608.782 

1.004 
Solado de cimentación 

de 2500psi e=7cm 
m3 1.441,40 24.369 $              35.125.493 

1.005 

Losa de cimentación 

e=0.5 m en concreto de 

3000 Psi 

m3 10.295,73 722.483 $         7.438.483.288 

Acero de refuerzo de losa $         2.105.444.661 

1.006 
Acero de refuerzo losa 

cimentación 
kg 600.340,70 3.507 $         2.105.444.661 

Acero de refuerzo cimentación $            380.083.257 

1.007 Acero de refuerzo muros kg 108.375,89 3.507 $            380.083.257 

Estructura en concreto $         1.260.802.630 

1.008 Concretos muros m3 1.611,01 782.619 $         1.260.802.630 

1.009 
Impermeabilización en 

muros con poliurea 
m2 3.514,92 131.947 $            463.783.852 

 

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO $      12.821.469.593 
 

AI $           225.559.490 

VALOR TOTAL DE UN TANQUE $      13.047.029.083 

VALOR m2 $               3.711.899 

VALOR TOTAL DE LOS DOS TANQUE $ 26.094.058.165,83 

VALOR m2 $          7.423.798,60 
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Para la construcción del de dos reactores de lodos activados se requiere $ 26.094.058.165,83 

pesos colombianos. 

• Presupuesto de sedimentador secundario 

En la Tabla 32. Presupuesto de sedimentador secundario se encuentran consignada el 

sedimentador secundario.  

Tabla 32. Presupuesto de sedimentador secundario 

PRESUPUESTO DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Preliminares   $         22.850.547  

1.001 localización y replanteo mes 2,00 11.425,27  $         22.850.547  

Movimiento de tierras  $       202.942.648  

1.002 Excavación mecánica  m3 3476,025 15.470  $         53.773.362  

1.003 

Lleno con material 

procedente de la 

excavación 

m3 1.181 13.430  $         15.863.727  

1.004 
Botada de tierra material 

sobrante excavación 
m3 4.519 29.500  $       133.305.559  

Cimentaciones  $       371.228.710  

1.004 
Solado de cimentación de 

2500psi e=7cm 
m3 54,07 24.369  $           1.317.667  

1.005 
Losa de cimentación e=0.5 

m en concreto de 3000 Psi 
m3 512,00 722.483  $       369.911.043  

Acero de refuerzo losa  $       102.617.133  

1.006 
Acero de refuerzo losa 

cimentación 
kg 29.259,97 3.507  $       102.617.133  

Acero de refuerzo cimentación  $         41.922.111  

1.007 Acero de refuerzo muros  kg 11.953,56 3.507  $         41.922.111  

Estructura en concreto  $       139.849.101  

1.007 
Concretos muros con 

tabique (espesor = 40 cm) 
m3 178,69 782.619  $       139.849.101  

1.008 
Impermeabilización en 

muros con poliurea 
m2 446,73 131.947  $         58.945.363  

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO  $       940.355.613  

  

  AI    $       207,627,212  
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VALOR TOTAL  $    1.147.982.825  

VALOR m2  $           2.569.721  

Para la construcción del sedimentador secundario se requiere $1.147.982.825 pesos 

colombianos. 

• Presupuesto del tanque de almacenamiento o reservorio  

En la Tabla 33. Presupuesto de tanque de almacenamiento o reservorio se presenta el 

presupuesto del tanque de almacenamiento.  

Tabla 33. Presupuesto de tanque de almacenamiento o reservorio 

PRESUPUESTO SIS. LODOS 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO O RESERVORIO 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Preliminares   $            22.850.547  

1.001 
Localización y 

replanteo 
mes 2,00  $ 11.425.273   $            22.850.547  

Movimiento de tierras    $          192.943.235  

1.002 Excavación mecánica m3 3.476  $ 15.470   $            53.769.848  

1.003 

Lleno con material 

procedente de la 

excavación 

m3 438  $13.430   $              5.876.542  

1.004 

Botada de tierra 

material sobrante 

excavación 

m3 4.519  $ 29.500   $          133.296.845  

Cimentaciones    $          280.340.148  

1.004 
Solado de cimentación 

de 2500psi e=7cm 
m3 54,07  $24.369   $              1.317.581  

1.005 

Losa de cimentación 

e=0.5 m en concreto de 

3000 Psi 

m3 386,20  $722.483   $          279.022.566  

Acero de refuerzo losa    $          102.617.133  

1.006 
Acero de refuerzo losa 

cimentación 
kg 29.259,97  $3.507   $          102.617.133  

Acero de refuerzo cimentación    $            41.922.111  

1.007 
acero de refuerzo 

muros 
kg 11.953,56  $3.507   $            41.922.111  

Estructura en concreto    $          104.090.217  
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1.007 

Concretos muros con 

tabique (espesor = 30 

cm) 

m3 133,00  $782.619   $          104.090.217  

1.008 
Impermeabilización en 

muros con poliurea 
m2 1.215,74  $131.947   $          160.413.629  

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO  $          905.177.019  
 

 AI  $          566.183.199  

VALOR TOTAL  $       1.471.360.218  

VALOR m2  $              1.210.258  

 

Para la construcción del tanque de almacenamiento se requiere $ 1.471.360.218 pesos 

colombianos. 

• Presupuesto de materiales y equipos  

En la Tabla 34. Presupuesto de materiales y equipos (sis. Lodos) se encuentra el 

presupuesto de los materiales y equipos para el sistema de Lodos: 

Tabla 34. Presupuesto de materiales y equipos (sis. Lodos) 

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Nombre Descripción Unid Cantid 

Costo por 

unidad Total 

  

Difusores  

Difusor tipo disco 

de 9” 
  und 846 $84.500  $ 71.487.000  

Rejillas mecánicas 

Rejilla mecánica 

TSUMICOL 
Kw6049 Fino trabaja a 60 L/s und 2 $17.927.163  $ 35.854.326  

Cemento 

Cemento Argos 

estructural 

Modelo 4618101 con un peso 

de 42.5 kg 
und 37542,9 $ 24.000 $ 901.030.340 

Escaleras 

Escalera para 

descender 

Fija con protección de espalda 

y de 4800mm 
  4 $ 5.320.095 $ 21.280.379 

Tuberías 

Tubería -línea de 

transporte  

describir la tubería - Jhony 

(60.000/Kg COP) 
und 100 $60.000 $6.000.000 

Bombas 

Soplador/Compresor   und 2 $ 3.500.000 $ 7.000.000 
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Bomba de 

recirculación 

Bombas aguas residuales - 

Barnes modelo NG 2-30-2-221 
und 3 $ 4.500.000 $ 13.500.000 

Bomba de Arenas 
Bombas aguas residuales - 

Barnes modelo NG 2-30-2-222 
und 2 $5.600.000 $11.200.000 

Bomba de Lodos 

Bombas para Lodo Eléctricas 

de Servicio Pesado - 132-790 

USgpm / 5-30 HP 

und 3 $5.600.000 $ 16.800.000 

  $   48.500.000 

Componentes 

Pernos 
Perno Roscado S-BT-GF M8/7 

SN 6 
  1  $ 16.227  $ 16.227 

Medidor de flujo 
Mig Tig Medidor De Flujo 

Regulador Argon Co2 
  1  $ 205.990  $ 205.990 

Maquinaria 

Retroexcavadora 

sobre oruga                                             

Potencia 138 HP, balde de 1,5 

m3, rendimiento 66 m3/h. 

Cantidad en m3 

  73532,5  $ 2.388  $   5.882.506 

Bulldozer.                                                  

Potencia al volante de 140 HP, 

motor de 2200 RPM, longitud 

de hoja 4,80m, rendimiento 

100 m3/h. Cantidad en m3 

  73532,5  $1.568  $ 3.861.861 

Total de Maquinaria $ 9.744.367 

TOTAL $ 1.094.118.628 

 

• Personal Administrativos 

Tabla 35. Personal administrativo (Sis. Lodos) 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Cant. 
% 

dedicación 

Tiempo 

(mes) 
Salario Total 

Director de 

edificaciones 
1 50% 12 $ 16.973.900 $ 101.843.400 

Residente seguridad 

industrial 
1 100% 12 $ 5.994.500 $ 71.934.000 

Maestro de Obra 2 100% 12 $ 5.048.000 $ 60.576.000 

PERSONAL SUPERVISIÓN Y AUXILIAR 

Cargo Cant. 
% 

dedicación 

Tiempo 

(mes) 
Salario Total 

Supervisor de obras 

civiles I 
2 100% 12 $ 4.127.500 $ 99.060.000 

Almacenista 2 100% 12 $ 3.175.000 $ 76.200.000 

Celaduría 24 horas 1 100% 12 $ 8.200.000 $98.400.000 

Oficial primera 10 100% 12 $1.984.375 $ 238.125.000 
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Ayudante 30 100% 12 $ 1.428.750 $514.350.000 

TOTAL $1.260.488.400 

 

• Provisiones y consumos de obra 

Tabla 36. Provisiones y consumos de obra 

PROVISIONALES Y CONSUMOS DE OBRA 

Descripción Unid Cant Valor unit Total 

Contenedor tipo oficina (2 

contenedores) 

un-

mes 
3 $ 586.500 $ 1.759.500 

Contenedor tipo bodega (2 

contenedores) 

un-

mes 
3 $ 350.000 $1.050.000 

Baños móviles (Se considera pico 

max. 150 personas - 10 baños port) 

un-

mes 
3 $ 450.000 $ 1.350.000 

Cerramiento provisional en zaran 

(se considera reponerla 2 veces) 
m 510 $ 22.000 $ 11.220.000 

Señalización obra - vallas 

reglamentarias 
gl 1 $4.000.000 $ 4.000.000 

Caja menor mes 3 $ 500.000 $ 1.500.000 

Consumo de energía mes 3 $ 3.500.000 $ 10.500.000 

Consumo acueducto y alcantarillado mes 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 

Consumo teléfono celular mes 3 $ 92.000 $ 276.000 

Elementos TIC (Se incluyen los 

computadores alquilados, cableado 

estructurado, licencias office, radios 

handy) 

gl 3 $2.000.000 $ 6.000.000 

Seguridad industrial (% del C.D) gl 1 $ 5.852.008 $ 5.852.008 

Manejo ambiental (0.6% del C.D) gl 1 $ 2.926.004 $ 2.926.004 

Calidad (0.5% del C.D) gl 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Sub total $   59.933.512 

     

OTROS GASTOS Unid Cant Valor unit Total 

Impuesto cuatro x mil gl 1  $   234.080  $ 234.080 

Imprevistos gl 1  $ 2.340.803  $ 2.340.803 

Sub total $2.574.883 

TOTAL  $     62.508.395  

 

• Costos Operativos 

Costo de operación 

Item cantidad Tiempo Valor mensual Valor Anual 
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Vigilante 2 12 $ 1.014.980,00 $24.359.520,00 

Costo de mantenimiento 

Mantenimiento de 

bombas 
1 1 $5.000.000 $5.000.000 

Mantenimiento equipos 

de aeración 
1 1 $4.000.000 $4.000.000 

Costo energético 1 12 $ 35.512.025,16 $426.144.302 

Total $508.222.861,93 

3.1.1.3 Cálculo del CAPEX y OPEX (Lodos Activados) 

Después de calcular el costo de cada elemento del sistema, se procedió a calcular el CAPEX 

y OPEX para poder saber cuánto es el costo de trata un metro cubico de agua residual por 

medio del sistema en mención.  

En la Tabla 37. Indicadores de CAPEX Y OPEX se puede observar que al Distrito de 

Riohacha le costaría trata un metro cubico de agua residual por medio del sistema de lodos 

activados unos $ 2.610,04 pesos colombianos. 

Tabla 37. Indicadores de CAPEX Y OPEX 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA LODOS ACTIVADOS 

(CAPEX Y OPEX) 

Sedimentador primario $1.158.241.820,17 

Tanque de lodos activados  $26.094.058.165,83 

Sedimentador Secundario $1.147.982.825,02 

Reservorio $1.471.360.218,33 

Materiales y equipos $1.094.118.628,23 

Mano de obra $1.322.996.795,36 

Total (CAPEX) $32.288.758.452,93 

Vigilante $24.359.520,00 

Mantenimiento de bombas $5.000.000,00 

Mantenimiento equipos de aeración $4.000.000,00 

Costo energético $426.144.301,93 

Total (OPEX) $459.503.821,93 

Operacional valor presente $2.686.888.908,59 

Costo presente equivalente $34.975.647.361,52 

Caudal de agua en 1 año (m3año) 13400419 

Costo de caudal tratado ($/m3) $2.610,04 
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3.1.2 Calculo biorreactor de membrana sumergida 

3.1.2.1 Pretratamiento 

Canal de entrada 

El canal de entrada del agua a la planta y en donde van a estar instaladas las rejillas para saber 

las dimensiones se realizan los siguientes cálculos: 

• Cálculo del área:  

𝐴 =
𝑄𝑚𝑑

𝑉
 

𝐴 =
0,42 𝑚3/𝑠

0,6 𝑚/𝑠
= 0,70 𝑚2 

• Cálculo del tirante de agua:  

𝑃 = √
𝐴

1,5
 

𝑃 = √
0,70

1,5
= 0,683 𝑚  

• Cálculo en ancho del canal: 

𝑏 = 1,5𝑝 = 1,5(0,683) = 1,02 𝑚  

• Se asume una altura libre de 0,20 m, según lo recomendado en el RAS-2017. 

En la Tabla 38. Resume de cálculos del canal Se presenta el resume de cálculos del canal: 

Tabla 38. Resume de cálculos del canal 

Parámetros Valor unidades Recomendación 

Q diseño 0,42 m3/s  
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Numero de Manning 

(n) 
0,017 Adim. 

Numero de Manning que determina 

la rugosidad del concreto. Que es el 

material en el que se diseñó la planta 

Pendiente 0,0010 m/m  

Velocidad 0,60 m/s 
Velocidad de aproximación 

recomendado por le RAS-2017 

Área 0,70 m2  

Ancho (b) 1,025 m  

Altura del tirante de 

agua (y) 
0,683 m  

borde libre 0,200 m Altura recomendada  

Espesor de muro 0,15 m 
Recomendado por la norma NSR-10, 

Titulo C. 

 

Diseño del cribado 

• Numero de barras 

𝑁° =  
0,615

(0,0254 + 0,03 )
= 11  

Para la rejilla de 2”, el número de barra es:  

𝑁° =  
0,615

(0,0508 + 0,03 )
= 8  

• Ancho efectivo del canal. 

𝑏𝑒 = 0,615 − (11 ∗ 0,0254) = 0,171 𝑚 

• Pérdida de carga. 

∆ℎ = 1,79 ∗ (
0,0254

0,03
)

4
3

∗
0,62

2(9,8)
∗ 𝑆𝑒𝑛 60° 

∆ℎ = 0,0250 𝑚 

∆ℎ = 1,79 ∗ (
0,0508

0,03
)

4
3

∗
0,62

2(9,8)
∗ 𝑆𝑒𝑛 60° 
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∆ℎ = 0,0574 𝑚 

Se realizaron varias cotizaciones de rejillas manuales y automáticas donde se eligió la 

cotización que se encuentra en el Anexo B por presentar mejor eficiencia. Las rejillas tienen 

las siguientes características que cumplen con los requerimientos y cálculos realizados:  

Tabla 39. Especificación de rejillas 

ESPECIFICACIONES DE LAS REJILLAS  

Parámetros Unidad Cotizados Diseñados 

Luz de paso mm 10 a 50 30 

Peines de limpiezas und 2 o más  

Ancho del canal mm 400 a 2000 620 

Angulo de 

inclinación 
grados 60, 75 y 90 60 

 

Las rejillas automáticas inclinadas modelo GVB, se utilizan para la separación de solidos 

gruesos en plantas de aguas residuales municipales e industriales.  

Tabla 40. Resumen del diseño de las rejillas 

DISEÑO DE REJILLAS 

Parámetro Unidad Valor Recomendación 

Q diseño m3/s 0,42  

Velocidad de 

aproximación 
m/s 0,6 

Para garantizar un área de acumulación la 

velocidad de aproximación mínima a las rejillas 

debe estar entre 0,3 y 0,9 m/s para rejillas 

limpieza mecánicas (se tomó el valor típico para 

este diseño). Según el RAS-2017.  

Velocidad mínima 

entre barras 
m/s 0,6 

La velocidad entre las barras para rejillas de 

limpieza mecánicas entre 0,6 y 1,2 m/s (se tomó 

el valor típico para este diseño). Según el RAS-

2017.  

Espesor barras: 

Rejilla de 2" m 0,0508  

Rejilla de 1" m 0,0254  

Inclinación de rejillas: Grados 60 

Se recomienda que la inclinación para evitar que 

los sólidos atrapados no se desprendan y se Re 

suspendan (se tomó el valor típico para este 

diseño). Según el RAS-2017  

Área m2 0,70 Se aplica la ecuación de continuidad, A=Q/V 
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Separación (s) m 0,03 

Se recomienda que el espaciamiento para las 

rejillas de limpieza mecánicas esta entre 3 y 77 

mm (se tomó el valor típico para este diseño). 

Según el RAS-2017. 

Ancho: m 0,61  

Altura m 0,42 Altura sumergida 

Limpieza  
Mecáni

ca 

Esta se limpia cada 10 a 30 min.  Las rejillas 

mecánicas generalmente son más pequeñas que 

las manuales. Según el RAS-2017. 

Remoción de solidos 

gruesos 
% 60 -70 

Entre separación de rejas entre 25 y 100 mm. 

Aplicando las 3 rejillas se pueden remover un 

porcentaje de los sólidos gruesos que pueda traer 

el afluente. 

Hv m 0,0187  

w  0,015  

Beta  1,79 Se elige según la forma de los barrotes 

 

Cálculo del tanque ecualizador 

• Cálculo del volumen de ecualizador: 

𝑉 = 1529,7 ∗ 4 = 6118,8 𝑚3 

• Dimensiones del tanque 

Radio:  

𝑅 =  √
6118,8

𝛱 ∗ 4
= 22,06 𝑚 

Altura: Se recomienda una altura de 4 m, con un borde libre de 0,5 m. 

• Cálculo de sistema de aeración con difusores   
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Rango ideal de aeración (Reynolds & Richards, Unit operations and processes in 

environmental engineering, 1996) 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 =  0,0374 − 1,5 
𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

• Volumen de Aire 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =  0,0374 
𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
∗ 6118,8 𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 9178,2𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒 

• Caudal de Aire 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 =  
9178,2𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒

4
= 2294,55

   𝑚3 

h
  

Nota: En el Anexo E se pueden apreciar las especificación y dimensiones de sistema de 

aeración con difusores seleccionados.  

Tabla 41. Cálculos de ecualizador multipropósitos 

Parámetros Valores Unidad 

Tiempo de retención 4 h 

Caudal máximo: 1529,7 m3/h 

Volumen: Q*t 6118,8 m3 

Dimensiones de ecualizador Circular 

Radio 22.066 m 

Diámetro 44,132 m 

Altura 4 m 

Borde libre 0,5 m 

Altura total 4,5 m 

Información sobre el sistema de Aeración 

V aire 9178,2 m3 

Q aire 2294,55 m3/h 

Q aire 38,2 m3/mn 

Qaire de cada Difusor  10 Nm3/h 

Cálculo de MBR 
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• Cálculo de tiempo de retención celular (TRC) 

𝑇𝑅𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1

0,1
= 10 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐹𝑆 =
70,9

45,20
= 1,57 

𝑇𝑅𝐶𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 10 ∗ 1,57 = 15,7 𝑑𝑖𝑎𝑠 

En la Tabla 42. Cálculos del TRC se encuentra el cálculo del TRC: 

Tabla 42. Cálculos del TRC 

Cálculo del tiempo de retención celular (TRC) 

Parámetro Valor Unidad Observación 

μn 0,1 por día Este dato se tomó del apéndice 

B del libro MBR 

TRC teórico 10 días 
 

FS (TKN/TKN average) 1,57 
  

TRC diseño 15,69 días  

 

Datos de salida del efluente  

• Cálculo de DBO de salida  

𝑆 =  
40 ∗ (1 + 0,08 ∗ 15,7)

15,7(5 −  0,08 ) − 1
= 1,18 

𝑚𝑔

𝑙
  

• Cálculo de DQO de salida  

𝐷𝑄𝑂𝑠 =
1,18

0,92
= 1,29

𝑚𝑔

𝑙
 

• Cálculo de MLSSV 

𝑀𝐿𝑆𝑆𝑉 = 𝑌 (
1,18

1 + 0,08 ∗ 15,7
−

40

5 ∗ 15,7 − (1 + 0,08 ∗ 15,7)
) = 36,04

𝑚𝑔

𝑙
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• Cálculo de la Eficiencia del sistema 

𝐸 =
134,4 − 1,18

134,4
= 0,99 

Tabla 43. Datos de salida del Efluente 

Datos de salida del efluente 

Parámetro Valor Unidad 

DBO e (S)  1,18 mg/l 

DQO e 1,29 mg/l 

MLSSV tanque (Xo) Ec Monod 36,04 mg/l 

Eficiencia 0,99 
 

 

• Cálculo de la producción de Biomasa  

𝑃𝑋,𝑏𝑖𝑜  =
37850,2 ∗ 0,61(134,4 −  1,18) (

1
1000)

(1 +  0,08 ∗ 15,7) 

+
0,15 ∗ 0,08 ∗ 37850,2 ∗ 0,61(134,4 −  1,18) (

1
1000) 15,7

(1 +  0,08 ∗ 15,7)
 

𝑃𝑋,𝑏𝑖𝑜 = 1620,7 
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

• Producción de biomasa en sólidos suspendidos volátiles 

𝑃𝑋,𝑉𝑆𝑆  =  1620,7 + 37850,2 (47,68 ∗
1

1000
)  

𝑃𝑋,𝑉𝑆𝑆  = 3425,4
𝑘𝑔

𝑑
 

• Producción de biomasa en sólidos suspendidos totales  

𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆 =
1620,7

(
73,6
92 )

  +  37850,2 (47,68 ∗
1

1000
) +  37850,2(92 −  73,6) (

1

1000
)   
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𝑃𝑋,𝑇𝑆𝑆 = 4527,01
𝑘𝑔

𝑑
 

• Cálculo Masa de MLVSS 

𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆 =  (3425,4) ∗ 15,7 = 53736,9 𝑘𝑔  

• Cálculo Masa de MLSS 

𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑀𝐿𝑆𝑆 =  (4527,07) ∗ 15,7 = 71018,8 𝑘𝑔 

• Cálculo de MLSS en el tanque  

Primero se debe calcular la relación de| masa MLSSV/MLSST. 

MLSSV

MLSST
=

53736,9

71018,8
= 0,76  

𝑀𝐿𝑆𝑆𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
36,04

0,76
= 47,63

𝑚𝑔

𝑙
 

En la Tabla 44. Resumen de cálculo de Biomasa se resumen los cálculos de la biomasa: 

Tabla 44. Resumen de cálculo de Biomasa 

Cálculo de la producción de Biomasa 

Parámetro Valor Unidad 

PX, VSS 1188,5 kg/d 

PX, TSS 1570,7 kg/d 

Pxbio 562,3 kg/d 

mass MLVSS 18645,0 kg 

mass MLSS 24641,2 Kg 

Relación masas SSV/SST 0,76   

MLSS tanque 47,63 mg/l 

 

 

Datos de la membrana  
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La Información de la membrana seleccionada se encuentra en la Tabla 45. Información de la 

membrana. 

Tabla 45. Información de la membrana 

Información general de la membrana de Fibra hueca 

Parámetro Valor Unidad 

Flux, J 0,72 m3/día/ m2 

densidad de embalaje del módulo 208,74 m2/m3 

Área de permeado 40 m2 

SADm 
2.66313E-06 m3air/min/ m2 

membrana 

Área de membrana (Am) 52569,72 m2 

Volumen de membrana (Vm) 251,8 m3 

Flujo de aire de limpieza requerido 0,14 m3/min 

Numero de Módulos 65,7 und 

Ajuste por sobre diseño 67 und 

Vm recalculado 255,68 m3 

 

Las membranas de fibra hueca tienen un excelente comportamiento tratando con aguas 

residuales domésticas. Este tipo de membrana fibra hueca, tiene diferentes beneficios como 

un menor consumo energético y puede trabajar a bajas presiones lo cual protege a la 

membrana de obturaciones, además, por ser una membrana de fibra hueca posibilita la opción 

de retrolavado y menor requerimiento de aireación y posibilita una limpieza automatizada. 

Cálculo del volumen y dimensiones del tanque  

• Volumen del tanque de aeración 

𝑉𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  =
4527,07 ∗ 15,7

47,63
= 1491,19 m3 

• Volumen de la membrana es de 251,8 m3.  

• Volumen total del tanque más el volumen de la membrana tenemos  
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𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  1491,19 m3  +  255,68 m3 = 1746,88 𝑚3   

• Dimensionamiento del MBR 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  =  1746,88 𝑚3  ∗ 3,4 = 513,79 𝑚2 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  √
513,79 𝑚2

2
 = 16,03 𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 2  

Longitud =  16,03 𝑚 ∗ 2 = 32,06 m  

En la Tabla 46. Cálculo de volumen y dimensiones del MBR se resumen del diseño de 

sistema MBR:  

Tabla 46. Cálculo de volumen y dimensiones del MBR 

Cálculo del volumen y Dimensión del MBR 

Parámetros Valor Unidad 

V aireación 1491,19 m3 

Tiempo de detención 1,11 h 

 V membrana 255,68 m3 

Aireación + volumen de membrana 1746,88 m3 

Caudal 37850,2 m3/día 

Área superficial 513,79 m2 

Ancho del tanque 16,03 m 

longitud del tanque 32,06 m 

Profundidad sumergida 3,4 m 

Altura libre 1 m 

Cálculo de purga de lodos  

• Calcula de relación de alimento F:M 

𝐹

𝑀
 =

(
1

15,7
) + 0,08

0,61 ∗ 0,99
= 0,24

kgDBO

kgSSV
∗ d 
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• Volumen de la carga de DBO  

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝐵𝑂  =
37850,2 ∗ 134,4 ∗

1
1000

1491,19
= 3,41

kgDBO

d
 

• Caudal de lodos 

𝑄𝑤  =
1491,19

15,7
= 95,06

𝑚3

𝑑
 

Tabla 47. Resumen de cálculo de purga de Lodos 

Información Purga de lodos 

Parámetros Valor Unidad Recomendación 

F/M 0,24 kgDBO/kgSSV*d 
Basada en el Ecuación de 

Balance. 

Volumen de la carga 

de DBO 
3,41 kgDBO/d  

Qw (Caudal de lodos) 95,06 m3/d Ecuación del libro MBR 

 

Cálculo de la demanda de oxígeno y aire del tanque y membranas 

• Flujo de aire por modulo es de 0,14 

• Flujo de aire de todos los módulos  

Qam = 0,14 ∗ 24 ∗ 60 = 201,6
𝑚3

ℎ
  

• Demanda de oxígeno para el tanque  

𝑚𝑜 = 0,62 ∗ (134,4 − 1,18) + 0,085 ∗ 1491,19 ∗ 36,04 = 4650,71
𝑘𝑔𝑂2

𝑑
 

• Flujo de aire tanque de aireación 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒  =
4650,71 ∗ 6,3

24 ∗ 1,164 ∗ 0,0152 ∗ 0,95 ∗  1,27
= 57225,78

𝑚3

ℎ
  

Tabla 48. Resumen de cálculo de DO y Aireación 

Cálculo de DO y Aireación 

Parámetro Valor Unidad 

MEMBRANA 
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SADm por modulo 0,0038 m3air/h/ m2 membrana 

Qam (Flujo de aire por modulo) 0,14L m3/min 

Qam Todos los módulos 201,6 m3/h 

LODOS ACTIVADOS 

Ka 0,62 kg O2/kg DBO 

Kb 0,085 kg O2/kg SSV*d 

mo (requerimiento O2 aireación) 4650,23 kg O2/d 

a 0,0152 

MBR Sección 2,2,5,3 b 0,95 

𝜑 1,27 

OTE 6,3 Fabricante 

densidad aire a 30°C 1,164 kg/ m3 

Qab (flujo de aire tanque de aireación) 57225,78 m3/h 

 

Cálculo del tanque de almacenamiento 

• Cálculo del volumen del Reservorio 

𝑉 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡 

Donde:  

Q: es el caudal de Diseño 

T: Tiempo de retención  

𝑉 = 1529,7 ∗ 2 = 3059,4 𝑚3 

• Dimensiones del tanque 

Radio:  

R =  √
V

Π ∗ t
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𝑅 =  √
3059,4 𝑚3  

Π ∗ 4
= 15,60 𝑚 

  Altura: Se recomienda una altura de 4 m, con un borde libre de 0.5 m. 

Tabla 49. Cálculo de tanque de Reservorio 

TANQUE RESERVORIO 

Parámetros Valor unidad Recomendaciones 

Tiempo de retención 2 horas 

Se estimó de acuerdo con 

parámetros de diseño 

preexistente. 

Caudal máximo 1529,7 m3/h  

Volumen: Q*t 3059,4 m3  

Dimensiones de ecualizador Circular: 

Radio 15,6 m  

Diámetro 31,2 m 

Para evitar realizar un tanque de 

estas dimensiones se recomienda 

la construcción de dos tanques de 

diámetro de 15,2 metros con un 

radio de 7,8 m. 

Altura 4,5 m Alturas recomendadas 

 

3.1.2.2 Sistema de Bombas y gasto energético 

Al igual del tratamiento de lodos activados el sistema MBR requiere de una serie de bombas. 

Para el diseño de estas bombas se debe tener en cuenta el tipo de fluido a bombear, la 

temperatura, su viscosidad, el caudal volumétrico y la carga positiva neta de aspiración 

requerida (NPSHr siglas en ingles).  Generalmente el fabricante de la bomba cuenta con la 

curva de QH o curvas características que son muy útiles para seleccionar la bomba que supla 

los requerimientos del diseñador.   

A continuación, se presenta la Tabla 50. Bombas del MBR que relaciona las bombas que se 

necesitan en el sistema MBR y sus características:  

Tabla 50. Bombas del MBR 

BOMBA DE RETROLAVADO 
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Caudal 36712,8 m3/día 

Potencia  125 hp 

Voltaje  220/440 vol 

Hmax  106 mca 

NPSHr 6 m 

Q max  1400 gpm 

BOMBA DE PERMEADO (GE 4C 1250)  
Caudal 37850 m3/día 

Potencia  125 hp 

Voltaje  220/440 vol 

Hmax  106 mca 

NPSHr 6 m 

Q max  1400 gpm 

BOMBA DE AGUA TRATADA 

Caudal 36712,8 m3/día 

Potencia  125 hp 

Voltaje  220/440 vol 

Hmax  106 mca 

NPSHr 6 m 

Q max  1400 gpm 

BOMBA DE ARENAS (NE 2 4-1-4-110) 

Caudal 190,12 m3/día 

Potencia  0,4 hp 

Voltaje  110 vol 

Hmax  8 mca 

NPSHr 1 m 

Q max  95 gpm 

BOMBA DE LODOS (NE 2 4-1-4-110) 

Caudal 95,06 m3/día 

Potencia  0,4 hp 

Voltaje  110 vol 

Hmax  8 mca 

NPSHr 1 m 

Q max  95 gpm 

 

En el Anexo I., Anexo J, Anexo K, Anexo L, Anexo M, se pueden observar las 

especificaciones técnicas de las bombas anteriormente mencionadas.  

• Gasto Energéticos  
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En este sistema de tratamiento se contarán con diferentes equipos que requieren un gasto de 

energía para su funcionamiento. Para este sistema se van a necesitar garantizar energía a un 

soplador/compresor, una bomba de retrolavado, una bomba de permeado, tres bombas para 

los químicos (NaOCL, NaOH y Acido), bomba de recirculación, bomba de arenas, bomba de 

lodos, dos rejillas mecánicas, alumbrado de planta entre otros.  En la Tabla 51. Gasto 

energético (MBR) se encuentra Gasto energético del MBR. 
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Tabla 51. Gasto energético (MBR) 

 CANTIDAD 
POTENCIA 

(W) 

TIEMPO 

DE USO 

(HR/DIA) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

DIARIO (Wh) 

CONSUMO 

ELECTICO 

MES (Wh) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

MES (KWh) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

POR MES ($) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

POR AÑO ($) 

SOPLADOR/COMPRESOR 1 37000 24 888000 26640000 26640 $ 14.736.981,60 $ 176.843.779,20 

BOMBA DE 

RETROLAVADO 
1 93212,48 2 186424,96 5592748,8 5592,7488 $ 3.093.852,71 $ 37.126.232,50 

BOMBA DE PERMEADO 1 93212,48 24 2237099,52 67112985,6 67112,9856 $ 37.126.232,50 $ 445.514.790,05 

BOMBA DE QUÍMICOS 3 7000 1 21000 630000 630 $ 348.509,70 $ 4.182.116,40 

BOMBA DE 

RECIRCULACION 
1 298,28 3 894.84 26845,2 26,8452 $ 14.850,50 $ 178,205,95 

BOMBA DE ARENAS 1 298,28 0,6 178.968 5369,04 5,36904 $ 2,970,10 $ 35.641,19 

BOMBA DE LODOS 1 3728,5 0,6 2237,1 67113 67,113 $ 37.126,24 $ 445.514,89 

DIFUSORES 5952,033 9,95631 24 1422246,856 42667405,69 42667,40569 $ 23.603.182,15 $ 283.238.185,83 

REJILLAS MECANICAS 2 1000 24 48000 1440000 1440 $ 796.593,60 $ 9.559.123,20 

ALUMBRADO DE PLANTA 120 44 12 63360 1900800 1900,8 $ 1.051.503,55 $ 12.618.042,62 

OTROS 20 200 15 60000 1800000 1800 $ 995.742,00 $ 11.948.904,00 

 TOTAL 147883,267 $ 81.807.544,65 $ 981.690.535,84 

 

El sistema MBR va a tener un gasto energético 147883,267KWh esto equivalente en dinero a $ 981.690.535,84 pesos colombinos 

anualmente. Teniendo en cuenta que el kilovatio hora en la región Caribe está en $ 553,19 (Superservicios, 2020).



141 

 

 

3.1.2.3 Análisis económico del sistema MBR 

Para el sistema de MBR se realizó su respectivo análisis económico. Donde se calcularon el 

CAPEX y OPEX del sistema. Entendiéndose por CAPEX los gastos de la inversión inicial 

como compras de materiales, mano de obras e insumos. Y el OPEX los gastos operacionales 

que tiene la planta después de la puesta en marcha. Estos indicadores le servirán al distrito 

para saber cuánto se gastarán tratando un metro cubico de aguas residual y comprobar si este 

sistema es viable económicamente en comparaciones con otros sistemas de tratamientos de 

agua.  

• Presupuesto del Ecualizador  

Tabla 52. Presupuesto del ecualizador 

PRESUPUESTO DEL ECUALIZADOR  

Codigo Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

 Preliminares  $ 22.850.547  

1.001 
localización y 

replanteo 
mes 2,00  $11.425.273   $ 22.850.547  

Movimiento de tierras  $ 386.340.296  

1.002 Excavación mecánica  m3 6883,65  $ 15.470   $106.488.591  

1.003 

Lleno con material 

procedente de la 

excavación 

m3 1.181  $ 13.430   $15.863.727  

1.004 

Botada de tierra 

material sobrante 

excavación 

m3 8.949  $ 29.500   $263.987.978  

 Cimentaciones  $ 555.200.150  

1.004 

Solado de 

cimentación de 

2500psi e=7cm 

m3 107,08  $ 24.369   $ 2.609.406  

1.005 

Losa de cimentación 

e=0.5 m en concreto 

de 3000 Psi 

m3 764,85  $ 722.483   $ 552.590.744  

 Acero de refuerzo losa  $ 103.794.727  

1.006 
Acero de refuerzo 

losa cimentación 
kg 29.595,74  $ 3.507   $ 103.794.727  

 Acero de refuerzo muros  $ 29.512.789  
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1.007 
acero de refuerzo 

muros  
kg 8.415.20  $   3.507   $ 29.512.789  

 Estructura en concreto  $359.029.471  

1.007 

Concretos muros con 

tabique (espesor = 50 

cm) 

m3 458,75  $ 782.619   $ 359.029.471  

1.008 
Impermeabilización 

en muros con poliurea 
m2 623,91  $ 131.947   $ 82.322.918  

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO  $1.539.050.898  

  

AI  $ 339.817.025  

VALOR TOTAL  $1.878.867.923  

VALOR m2  $ 3.011.450  

 

• Presupuesto de reactor MBR 

Tabla 53. Presupuesto del MBR 

PRESUPUESTO DEL BIORREACTOR 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Preliminares $ 22.850.547 

1.001 Localización y replanteo mes 2.00 $11.425.273 $ 22.850.547 

Movimiento de tierras $ 30.367.071 

1.002 Excavación mecánica m3 528,3 $ 15.470 $ 8.172.718 

1.003 
Lleno con material 

procedente de la excavación 
m3 144 $ 13.430 $ 1.933.972 

1.004 
Botada de tierra material 

sobrante excavación 
m3 687 $ 29.500 $ 20.260.380 

Cimentaciones $ 186.477.442 

1.004 
Solado de cimentación de 

2500psi e=7cm 
m3 35,97 $ 24.369 $ 876.432 

1.005 
Losa de cimentación e=0.5 

m en concreto de 3000 Psi 
m3 256,89 $ 722.483 $ 185.601.010 

Acero de refuerzo losa $ 52.552.198 

1.006 
Acero de refuerzo losa 

cimentación 
kg 14.984,6 $ 3.507 $ 52.552.198 

Acero de refuerzo muros $ 40.065.760 

1.007 Acero de refuerzo muros kg 11.424,24 $ 3.507 $ 40.065.760 

Estructura en concreto $ 254.010.544 

1.008 Concretos muros m3 324,56 $ 782.619 $ 254.010.544 
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1.009 
Impermeabilización en 

muros con poliurea 
m2 432,75 $ 131.947 $ 57.100.570 

Módulos de Membrana $ 433.971.718 

1.010 
Membrana fibra hueca LG G-

Brane S3 
módulos 67 $6.004.000 $ 400.539.765 

1.011 
Accesorios, sistema de control 

+ Transporte e instalación 
Global 1 $ 33.431.952 $ 33.431.952 

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO $1.077.395.85 
 

AI $ 225.559.490 

VALOR TOTAL $1.302.955,34 

VALOR m2 $ 3.010.851 

 

• Presupuesto del Tanque de almacenamiento o reservorio  

Tabla 54. Presupuesto del tanque de almacenamiento (MBR) 

PRESUPUESTO DEL RESERVORIO 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Preliminares $22.850.547 

1.001 localización y replanteo mes 2,00 
$11.425.27

3 
$ 22.850.547 

Movimiento de tierras $191.114.826 

1.002 Excavación mecánica  m3 3.442 $ 15.470 $ 53.244.296 

1.003 

Lleno con material 

procedente de la 

excavación 

m3 438 $ 13.430 $ 5.876.542 

1.004 
Botada de tierra material 

sobrante excavación 
m3 4.474 $ 29.500 $131.993.989 

Cimentaciones $277.600.075 

1.004 
Solado de cimentación 

de 2500psi e=7cm 
m3 53,54 $ 24.369 $ 1.304.703 

1.005 

Losa de cimentación 

e=0.5 m en concreto de 

3000 Psi 

m3 382,43 $ 722.483 $276.295.372 

Acero de refuerzo losa  $102.617.133 

1.006 
Acero de refuerzo losa 

cimentación  
kg 29.259,97 $ 3.507 $102.617.133 

Acero de refuerzo cimentación $ 41.922.111 

1.007 
Acero de refuerzo 

muros  
kg 11.953,56 $ 3.507 $ 41.922.111 

Estructura en concreto $ 72.633.789 
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1.007 

Concretos muros con 

tabique (espesor = 50 

cm) 

m3 220,58 
$       

782.619 

$     

172.633.789 

1.008 
Impermeabilización en 

muros con poliurea 
m2 1.206,02 

$       

131.947 

$     

159.130.910 

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO $ 967.869.391 
 

AI $ 605.396.929 

VALOR TOTAL $1.573.266.321 

VALOR m2 $ 1.304.511 

 

• Presupuestos materiales y equipos 

Tabla 55. Presupuesto de materiales y equipos 

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Nombre Descripción Unidad Cantidad 
Costo por 

unidad 
Total 

Difusores 

Difusor tipo disco 

de 9” 
 und 472 $ 84.500 $39.884,.000 

Rejillas mecánicas 

Rejilla mecánica 

TSUMICOL 

Kw6049 Fino trabaja a 60 

L/s 
und 2 $ 17.927.163 $ 35.854.326 

Escaleras 

Escalera para 

descender 

Fija con protección de 

espalda y de 4800mm 
 3 $ 5.320.095 $ 15.960.284 

Tuberías 

Tubería -línea de 

transporte 

describir la tubería - 

Jhony (60.000/Kg COP) 
und 50 $ 60.000 $ 3.000.000 

Bombas 

Soplador  und 1 $ 25.000.000 $25.000.000 

Bomba de 

retrolavado 
 und 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

Bomba de 

Permeado 
 und 1 $18.000.000 $18.000.000 

Bomba de químicos  und 3 $ 12.000.000 $36.000.000 

Bombas de 

recirculación 
 und 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Bomba para arenas  und 1 $12.000.000 $ 12.000.000 

Bomba para lodos  und 1 $ 12.000.000 $12.000.000 

Total de bombas     $ 141.000.000 

Componentes 

Pernos 
Perno Roscado S-BT-GF 

M8/7 SN 6 
 1 $16.227 $16.227 
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Medidor de flujo 

Mig Tig Medidor De 

Flujo Regulador Argon 

Co2 

 1 $ 205.990 $205.990 

Maquinaria 

Retroexcavadora 

sobre oruga 

Potencia 138 HP, balde 

de 1,5 m3
, rendimiento 

66 m3
/h. Cantidad en m3

 

 10853,8 $ 2.388 $ 5.882.506 

Bulldozer. 

Potencia al volante de 

140 HP, motor de 2200 

RPM, longitud de hoja 

4,80m, rendimiento 100 

m3
/h. Cantidad en m3

 

 10853,8 $ 1.568 $3.861.861 

Total de Maquinaria $9.744.367 

TOTAL $ 245.665.194 

 

• Mano de obra  

Tabla 56. Presupuesto para el personal administrativo (MBR) 

PRESUPUESTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo Cant. 
% 

dedicación 

Tiempo 

(mes) 
Salario Total 

Director de 

edificaciones 
1 50% 12 $ 15.775.000 $ 94.650.000 

Residente seguridad 

industrial 
1 100% 12 $ 5.994.500 $ 71.934.000 

Maestro de obra 2 100% 12 $ 4.417.000 $ 106.008.000 

PERSONAL SUPERVISIÓN Y AUXILIAR 

Cargo Cant. 
% 

dedicación 

Tiempo 

(mes) 
Salario Total 

Supervisor de obras 

civiles I 
2 100% 12 $ 4.127.500 $ 99.060.000 

Almacenista 2 100% 12 $ 3.175.000 $ 76.200.000 

Celaduría 24 horas 2 100% 12 $ 8.200.000 $ 196.800.000 

Oficial primera 10 100% 12 $ 1.984.375 $ 238.125.000 

Ayudante 30 100% 12 $ 1.428.750 $ 514.350.000 
 $1.397.127.000 

• Presupuesto de provisiones y consumos de obra 

Tabla 57. Presupuesto de provisionales y consumos de obra 

PROVISIONALES Y CONSUMOS DE OBRA 

Cargo Unid Cant Valor unit Total 

Contenedor tipo oficina (2 contenedores) un-mes 3 $586.500 $ 1.759.500 
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Contenedor tipo bodega (2 contenedores) un-mes 3 $ 350.000 $ 1.050.000 

Baños móviles (Se considera pico max. 

150 personas - 10 baños port) 
un-mes 3 $ 450.000 $ 1.350.000 

Cerramiento provisional en zaran (se 

considera reponerla 2 veces) 
m 510 $ 22.000 $ 11.220.000 

Señalización obra - vallas reglamentarias gl 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Caja menor mes 12 $ 500.000 $ 6.000.000 

Consumo de energía mes 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000 

Consumo acueducto y alcantarillado mes 12 $ 2.500.000 $30.000.000 

Consumo teléfono celular mes 12 $ 92.000 $ 1.104.000 

Elementos TIC (Se incluyen los 

computadores alquilados, cableado 

estructurado, licencias office, radios 

handy) 

gl 12 $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Seguridad industrial (% del C.D) gl 1 $ 5.852.008 $ 5.852.008 

Manejo ambiental (0,6% del C.D) gl 1 $ 2.926.004 $2.926.004 

Calidad (0,5% del C.D) gl 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Total  $ 137.261.512 

 

• Gastos operativos  

Los gastos operativos de la planta por año se discriminan en la Tabla 58. Costos operativos 

por año: 

Tabla 58. Costos operativos por año 

COSTO DE OPERATIVOS 

ITEM CANTIDAD TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Vigilante 2 12 $       1.014.980,00 $             24.359.520,00 

Costo de mantenimiento 

Mantenimiento de 

bombas 
1 1 $            5.000.000 $                    5.000.000 

Mantenimiento equipos 

de aireación 
1 1 $            4.800.000 $                    4.800.000 

Mantenimiento de las 

membranas 
1 1 $            5.000.000 $                    5.000.000 

Costo energético 1 12 $    81.807.544,65 $                981.690.536 

Total $ 1.020.850.055,84 
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3.1.2.4 Cálculo del CAPEX Y OPEX (MBR) 

Después de calcular el costo de cada elemento del sistema MBR, se procedió a calcular el 

CAPEX y OPEX para poder saber cuánto es el costo de trata un metro cubico de agua residual 

por medio del sistema en mención.  

En la siguiente tabla se puede observar que al Distrito de Riohacha le costaría trata un metro 

cubico de agua residual por medio del sistema MBR unos $933,35 pesos colombianos. 

Tabla 59. Resumen de presupuesto CAPEX y OPEX (MBR) 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA MBR (CAPEX Y OPEX) 

Ecualizador $1.878.867.923,00 

Biorreactor $1.302.955.339,01 

Reservorio $1.573.266.320,68 

Materiales, equipos y otros $385.501.589,13 

Mano de obra $1.397.127.000,00 

Total (CAPEX) $6.537.718.171,83 

Vigilante $24.359.520,00 

Mantenimiento de bombas $5.000.000,00 

Mantenimiento equipos de aeración $4.800.000,00 

Mantenimiento de las membranas  $5.000.000,00 

Costo energético $981.690.535,84 

Total (OPEX) $1.020.850.055,84 

Operacional valor presente $5.969.288.091,71 

Costo presente equivalente $12.507.006.263,53 

Caudal de agua en 1 año (m3/año) 13400172,00 

Costo de caudal tratado ($/m3) $933,35 
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3.1.3 Cálculo del emisario submarino 

3.1.3.1 Pretratamiento 

• Cálculos del cribado 

Al igual que los diseños anteriores se tendrá el sistema de cribado con rejillas de limpieza 

automática para una mayor optimización del proceso. 

• Cálculo del desarenador 

El Desarenador es una cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de sólidos 

minerales como la arena (RAS, TITULO E, 2017). 

• Velocidad de sedimentación  

𝑉𝑠 =  
981cm/s2  (2,65g/cm3 −  0,981g/cm3)

18 ∗ 0,00819 cm2/s
∗ 0,01 𝑐𝑚2 =  1,11 cm/s 

• Tiempo de sedimentación 

𝑡𝑠 =
200 𝑐𝑚 

1,11 𝑐𝑚/𝑠
=  180,02 𝑠𝑒𝑔 =  3,00 𝑚𝑖𝑛 

La profundidad de un desarenador: se seleccionó teniendo en cuenta la Tabla 19. Tabla E 4.7 

Geometría recomendada para desarenadores de diferente tipo. 

• Periodo de retención hidráulica 

El tiempo de retención se calcula con la Ecuación 21. Tiempo de retención y teniendo en 

cuenta la Tabla 20. Numero de Hazen - (O/t) ó (Vs/Vo). 

𝑇𝑅𝐻 = 180,02 𝑠𝑒𝑔 ∗  1,5 = 270,02 𝑠𝑒𝑔  =  4,5 𝑚𝑖𝑛 

El tiempo de retención hidráulica de 4,5 min está dentro del rango recomendado por el Ras 

2017. 
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• Volumen del tanque  

𝑉 = 420000cm3/s  ∗  270,02 𝑠𝑒𝑔 =  113410360,72 cm3 

• Área superficial del tanque 

Á𝑟𝑒𝑎 =
113410360,72 cm3

200 𝑐𝑚
 =  567051,80 cm2 =  56,71 m3  

• Ancho  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
56,71 m3 

2,00 𝑚
=  5,32 𝑚 

• Largo  

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 5,32 𝑚 ∗  2,00 𝑚 =  10,65 𝑚  

En la Tabla 60. Resumen del diseño del desarenadorSe encuentra el resumen del diseño del 

desarenador: 

Tabla 60. Resumen del diseño del desarenador 

Parámetro Valor Unidad 

% Remoción 60 % 

Condiciones del deflector n 1  

Temperatura del agua 30 °C 

Dimensiones   

Profundidad 200 cm 

Gravedad 981 cm/s2 

Peso específico de la partícula 2,65 g/cm3 

Peso específico del agua 0,981 g/cm3 

Densidad del agua 1 kgf/-kg 

Viscosidad cinemática (30°) 0,008187193 c m2/s 

Diámetro de la partícula 0,01 cm 

Velocidad de agua 20 cm/s 

Velocidad de sedimentación 1,11 cm/s 

Tiempo de sedimentación 180,02 seg 

Tiempo de sedimentación 3,00 min 
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Periodo de retención/tiempo 

sedimentación 
1,5  

Periodo de retención hidráulica 270,02 seg 

Periodo de retención hidráulica 4,50 min 

Volumen del tanque 113410360,72 cm3 

Área superficial del tanque 567051,80 cm2 

Área superficial del tanque 56,71 m2 

Profundidad 2,00 m 

Ancho 5,32 m 

Largo 10,65 m 

3.1.3.2 Diseño del tramo principal del emisario  

• Cálculo de la velocidad con la Ecuación de Colebrook-White 

Se programó una hoja de cálculo en Excel para calcular la velocidad del flujo dentro del 

emisario con la fórmula de Colebrook-White. Con base en este resultado, se obtuvo una 

velocidad de 1,73 m/s (VER la Tabla 61. Resultado del cálculo de la velocidad y el Anexo 

F).  

Tabla 61. Resultado del cálculo de la velocidad 

RESUMEN 

Parámetro unidad valor 

Diámetro m 0,6 

Energía del sistema (Hs) m 2,5 

Velocidad m/s 1,73 

Caudal de Diseño m3/s 0,42 

Caudal de capacidad de la 

tubería  m3/s 0,49 

Perdida por fricción (Hf) m 2 

Hm m 0,50513975 

Zfinal m 0 

Tirante critico  m 0,45000 

Área Hidráulica  m2 0,2024 

Espejo de agua  m 0,563 

Perímetro mojado m 1,1544 

Radio Hidráulico  m 0,1753 

Energía Especifica m.kg/Kg 0,5835 

Numero de Froude    1 
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Las velocidades que debe tener los tramos de los difusores no deben ser menores que 0,6 -

0,8 m/s y ni mayores a 5 m/s (BOE, 1993). Teniendo en cuenta este dato se puede decir que 

se estar cumpliendo con la velocidad.  

• Cálculo del diámetro del emisario 

Para el cálculo del diámetro mínimo del emisario submarino se hará con base en el caudal 

proyectado a 25 años calculado en los diseños anteriores (ver Ecuación 2. Proyección del 

caudal de diseño).  

• Cálculo del área   

𝐴 =  
0,42 

𝑚3

𝑠

1,73 
𝑚
𝑠

 =  0,2427 𝑚2  

• Cálculo del diámetro 

𝐷 =  √
4 ∗  𝐴

𝜋
 

𝐷 =  √
4 ∗  0,2427  𝑚2

𝜋
   = 0,556 𝑚 = 21,886" 

La tubería de 21,88” no está a la venta comercialmente, se debe pasar a el número de tubería 

inmediatamente superior. Y para tener un factor de seguridad se procede a pasarla a la tubería 

del número mayor siguiente que es de 24” con un diámetro nominal de 609,6 mm.   

• Selección del material de la tubería  

Las propiedades físicas de la tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) se encuentran 

en la Tabla 21. Propiedades físicas de tubería lisa HDPE.   
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3.1.3.3 Diseño del tramo de los difusores 

• Cálculo del área de la tubería donde estarán los difusores 

Según BOE de 1993 los difusores corresponderán al 60% del área de la conducción del 

emisario. Esto quiere decir que el área de la tubería donde estarán los difusores corresponde 

a lo siguiente:  

Área de difusor = 60% 
π ∗ 609,6mm2 

4
= 175118,10m𝑚/10002 = 0,18𝑚2  

𝐷 =  √
4 ∗  𝐴

𝜋
 

𝐷 =  √
4 ∗ 0,18  𝑚2

𝜋
   = 0,4787 𝑚 = 20" 

• Cálculo del área de los difusores 

Para calcular el área de los difusores se va a tener en cuenta diámetro superiores de 6 cm para 

evitar obstrucciones. Para este caso se tomarán dímetros de 15 cm y 20 cm.   

Área de difusores (𝜃 = 0,15𝑚)  =  
π ∗  0,15 m2

4
=  0,02 𝑚2  

Área de difusores (𝜃 = 0,20𝑚) =  
π ∗  0,20 m2

4
=  0,0314 𝑚2   

• Cálculo del número de difusores  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝜃 = 0,15𝑚)  =  
0,18 𝑚2

0,02 𝑚2 
=  9,91 ≈ 10 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝜃 = 0,20𝑚)  =  
0,18 𝑚2

0,031 𝑚2 
=  5,57 ≈ 6 
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• Caudal que descarga cada difusor  

𝑄𝑚𝑎𝑥 (𝜃 = 0,15𝑚) =  
0,42

 𝑚3

𝑠
10 

= 0,042  𝑚3/𝑠 

𝑄𝑚𝑎𝑥 (𝜃 = 0.20𝑚) =  
0,42

 𝑚3

𝑠
6

= 0,07 𝑚3/𝑠 

• Cálculo de velocidad máxima dentro de los difusores  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥 (𝜃 = 0,15𝑚) = 10 ∗   

0,042𝑚3

𝑠
0,18 𝑚2

=  2,43 𝑚2/𝑠  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑥 (𝜃 = 0,20𝑚) = 6 ∗   

0,07𝑚3

𝑠
0,18 𝑚2 

=  2,43 𝑚2/𝑠 

En la Tabla 62. Diseño de diámetro de emisario y difusores se encuentra consignados el 

resumen de cálculos realizados:  

Tabla 62. Diseño de diámetro de emisario y difusores 

Selección del diámetro del emisario 

Velocidad m/s 1,73 
La velocidad no debe ser menor que 0,6 

ni mayor a 5 m/s. Según 

Área de tubería m2 0,25  

Diámetro calculado m 0,56  

Diámetro Comercial m 0,6  

Tipo de material 

Tubería lisa de polietileno de alta densidad (PEAD) 

Cumple con las normas ISO 4427:2008 y ASTM F-

714: 2012 

Diámetro comercial interior mm 595,12  

Espesor mm 39,3  

Peso kg/m 70,27  

diámetro Nominal equivalente 

(mm) 
mm 609,6  

Difusores con ø = 15 cm 

Área de la tubería con el diámetro 

interior 
m2 0,18  
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Diámetro del Difusor m 0,15 

Según el BOE el diámetro minino de 

los difusores debe ser 6 cm a 25 cm. 

Para evitar obstrucciones 

Área del difusor (Ad) m2 0,02  

Numero de Difusores Und 10,00  

Caudal máximo de descarga de 

cada difusor Qb 
m3/s 0,04  

Velocidad max. De cada difusor m/s 2,43 Velocidad no debe ser mayor a 5 m/s 

Difusores con ø = 20cm 

Área de la tubería con el diámetro 

interior 
m2 0,18  

Diámetro del Difusor m 0,20  

Área del difusor m2 0,03  

Numero de Difusores Und 6,00  

Caudal de descarga de los 

difusores 
m3/s 0,071  

Velocidad max. de cada difusor m/s 2,43  

 

• Localización del posible emisario 

La localización del emisario se determinó por medio de la batimetría de la zona costera de 

Riohacha. Se seleccionaron tres posibles ubicaciones del emisario submarino después de 

haber realizado tres visitas de reconocimiento a la zona y utilizado las herramientas de 

Google Earth, la carta náutica (ver Anexo H) y la batimetría descargada en GEBCO.  
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Figura 17. Localización de emisario 

Fuente: Google Earth 

Después de analizada la batimetría por medio de las cartas náuticas, batimetría descargas y 

Google earth se hicieron varios trazados de las conducciones del emisario dando como 

posibles opciones las que se pueden apreciar en la Figura 17. Localización de emisario. Se 

debe resaltar que las costas de la ciudad cuentan con profundidades que oscilan entre - 3 a -

9 m en los primero 10 kilómetros. Debido a esto y para cumplir las profundidades de vertido 

en bajarmar se tuvo que trazar el submarino a varios kilómetros de la playa. Dando como 

mejor trazado del emisario del punto 2, debido que es que menor distancia nos da para 

cumplir la profundidad.  

Tabla 63. Datos de la batimetría 

Datos topográficos y batimétricos 

Longitud del tramo submarino del 

emisario (L) 
m 24000 

Se recomienda que la longitud del 

emisario sea en dirección de la zona 

que proporciona la mayor 

profundidad a una menor distancia y 

el tramo de difusor sea perpendicular 

a las direcciones de las corrientes para 

obtener una mayor dilución 

Longitud del tramo difusor m 180,00   
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Profundidad de vertido para bajamar (Hb) m 30,5   

Profundidad de vertido para mediamar 

(Hm) 
m 30,65 

  

Profundidad de vertido para pleamar (Hp) m 30,88   

• Cálculo de la longitud del tramo difusor 

Para este caso se evaluará una separación de separación mayor de 20% aplicando la siguiente 

expresión matemática:  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡(𝜃 = 0,15𝑚) = =  (10 −  1 ) ∗  20 𝑚 =  180 𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡(𝜃 = 0,20𝑚) = =  (6 −  1 ) ∗  20 𝑚 =  100 𝑚 

• Velocidades de las corrientes marinas 

Las corrientes de la costa de La Guajira especialmente de la zona de Riohacha tienen una 

tendencia al sudoeste. Según las medidas proporcionadas de una boya de Corpoguajira y el 

INVEMAR muestras velocidades de 0,2, 0,3 y 0,45 m/s. (Corpoguajira & Invemar, 2012). 

• Cálculo del número de Froude en difusores 

Para evitar que el agua salada ingrese a los difusores de debe garantizar que el número de 

Froude sea mayor que 1 (flujo subcrítico). Para el cálculo del número de Froude se utilizará 

la siguiente expresión matemática:  

𝐹 =  𝑈𝑎3 ∗  (
𝑔′ ∗ 𝑞

𝐿𝑡
)

−1

 

Ecuación 88. Número de Froude 

Donde: 

q: Caudal por metro de longitud de tramo difusor  

g′ : Gravedad especifica 
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𝐹 =  (0,3 𝑚/𝑠)3 ∗  (
0,24

𝑚
𝑠2 ∗

0,42𝑚3

𝑠
180 𝑚

)

−1

=  48,6    

• Caudal por metro de longitud de tramo difusor 

𝑞′ =  0,42 𝑚3/𝑠 ∗  (180 m)−1 =  0,00236 𝑚/𝑠2 

• Cálculo de gravedad especifica  

𝑔′ =  
9,8 𝑚/𝑠2(1024𝑘𝑔/𝑚3 −  1000𝑘𝑔/𝑚3)

 1000𝑘𝑔/𝑚3 
=  0,24  𝑚/𝑠2 

• Caudal a través del difusor 

𝑄𝑏 =  
0,42𝑚3/𝑠

10
=  0,042 𝑚3/𝑠 

•   Caudal unitario en el difusor (q) 

𝑞 =  
0,42𝑚3/𝑠

180 𝑚
 =  0,00236𝑚2/𝑠  

Tabla 64. Diseño de difusores del emisario 

Datos sobre los difusores 

Parámetros Dimensión Valor Recomendación 

Propiedad del medio 
Medio receptor no 

estratificado 

Ya que no se cuenta con 

suficiente información 

Tipo de difusores Muy separados  

Separación entre difusores 

>20% Hv 
m 20,00  

Difusores muy separados m 6,01 
separación>20%H = 15 

>20%*27 se cumple 

Ángulo que forma Ua con el 

difusor 
Grados (°) 0 

Este es el caso más 

desfavorable ya que el 

emisario estaría paralelo a la 

velocidad de las corrientes 

marinas 

Velocidad de salida del agua a 

través de cada difusor (Uo) 
m/s 2,427  

Caudal a través de cada difusor 

(Qb) 
m3/s 0,042  
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Número de Froude Adimensional 48,6 

Fr debe ser >1 para evitar la 

intrusión de agua salada en el 

difusor 

Aceleración reducida por 

flotabilidad g' 
m/s2 0,24  

Caudal unitario en el difusor (q) m2/s 0,00236  

Velocidad de la corriente Ua m/s 0,3 

En la costa de Riohacha se 

presentan velocidades de 0,2, 

0,3 y 0,45.  

 

3.1.3.4 Dilución en el cuerpo receptor 

Dilución principal:  

• Cálculo del ancho de la pluma 

𝐵 =  𝑚𝑎𝑥 (180𝑚 ∗ 𝑠𝑖𝑛(0 ) ;  0,93 ∗ 180𝑚 ∗ 48,6−
1
3) =  45,9 𝑚 

• Determinación del espesor de la capa  

ℯ =  
100𝑚 ∗  0,42 𝑚3/𝑠 

45,9 𝑚 ∗  0,3 𝑚/𝑠 
=  3,1 𝑚  

• Cálculo de la dilución inicial y de la profundidad del vertido del emisario   

Para calcular la dilución inicial se debe tener la profundidad de vertimiento, ya que no 

contamos con esta altura se procede a suponer la disolución inicial como 100 m. Después 

que se tenga la altura se debe volver a recalcular la dilución.   

𝐻𝑣 =  (
100

(0,089 ∗ (0,24𝑚/𝑠2)
1
3 ∗  (0,042𝑚3/𝑠)−

2
3)

)

3
5

+ 3,1𝑚 = 30,0 𝑚 

• Cálculo de la profundidad del emisario submarino en y dilución en la capa de 

mezcla bajamar  



159 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  𝐻 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 +  𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 30,0 𝑚 +  0,5 𝑚 =  30,5 𝑚 

𝑆 = 0,089 ∗
0,24𝑚

𝑠2

1
3

(30,1𝑚 − 3,1𝑚)
5
3 ∗

0,042𝑚3

𝑠

−
2
3

 )  =  103,11 𝑚 

Por recomendación del BOE se debe colocar antes de los difusores una elevación entre 0,5 a 

1,0 metros para evitar sedimentación en el emisario que podrían llegar a obstruir los 

difusores.  

• Cálculo de la profundidad del emisario submarino y dilución en la capa de 

mezcla en mediamar 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑟 (𝐻𝑚)  = 30,5 𝑚 +  0,12𝑚 =  30,65 𝑚 

𝑆 = 0,089 ∗
0,24𝑚

𝑠2

1
3

(30,65𝑚 − 3,1𝑚)
5
3 ∗

0,042𝑚3

𝑠

−
2
3

 )  =  103,86 𝑚 

• Cálculo de la profundidad del emisario submarino y dilución en la capa de 

mezcla en pleamar 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑟 (𝐻𝑝)  = 30,5 𝑚 +  0,35𝑚 =  30,88 𝑚 

𝑆 = 0,089 ∗
0,24𝑚

𝑠2

1
3

(30,88𝑚 − 3,1𝑚)
5
3 ∗

0,042𝑚3

𝑠

−
2
3

 )  =  105,31 𝑚 

• Velocidad de ascensional del chorro  

𝑉𝑎 = 6,3 (0,00236𝑚2/𝑠 ∗  (
0,042

𝑚
𝑠2

30,5 𝑚
)

1
3

=  0,094 𝑚/𝑠 

• Distancia desde el difusor al punto de surgencia Xo 
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𝑋𝑜 =
30,0 𝑚

0,094 𝑚/𝑠
∗ 0,3 𝑚/𝑠 =  96,18 𝑚 

En la Tabla 65. Resumen del cálculo de la Dilución primaria en el cuerpo receptor se 

encuentra el resumen de cálculo de la dilución primaria:  

Tabla 65. Resumen del cálculo de la Dilución primaria en el cuerpo receptor 

Dilución Primaria 

Parámetros Dimen Valor Recomendación 

Dilución inicial en la capa de mezcla 

(S) 
m 100 

  

Dilución en bajamar en la capa de 

mezcla (Sb) 
m 10311 

  

Dilución en mediamar en la capa de 

mezcla (Sm) 
m 103,86 

  

Dilución en pleamar en la capa de 

mezcla (Sp) 
m 105,31 

  

Espesor de la capa de mezcla (e) m 3,1   

Ancho de la pluma (B)  m 45,9   

Profundidad del vertido del emisario en 

bajamar (Hv) 
m 30,0 

  

Profundidad del emisario Submarino (H 

emisario) 
m 30,5 

Se recomienda que se coloque 

un elevador de 0,5 a 1 metro 

para evitar que exista 

sedimentación cercana del 

emisario  

Velocidad ascensional del chorro m/s 0,094   

Distancia desde el difusor al punto de 

surgencia Xo 
m 96,18 

  

 

Dilución Secundaria  

• Zona de baño  

𝑍𝑏𝑎ñ𝑜 =  24000𝑚 −   96,18 𝑚–  200 = 23703,82 𝑚  

• Tiempo de viaje de la pluma a la zona de baño  

𝑇𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 =

23703,82 𝑚 
0,3𝑚/𝑠

3600
= 21,95 𝐻𝑟 

• Distribución horizontal de concentración  
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𝜎𝑦 = (
45,92

16
+ 2 ∗ 0,1 ∗ 21,95)

1
2

=  11,67 𝑚 

 

• Cálculo de la profundidad Hh 

Para el cálculo de la altura en la zona donde el espesor de la pluma ocupa toda la capa de 

agua. Para esto se hace por medio de la siguiente expresión matemática por un proceso de 

prueba emis.  

𝐹 (0, 𝑡) = 𝐹𝑈𝑁. 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 (
𝑒

√0,04 ∗  𝑡
) 

Ecuación 89. Profundidad Hh 

Tabla 66. Proceso iterativo para el cálculo de la profundidad 

Ua x(m) H(m) e t(s) F3(0,t) e/Hm 

0,3 100 30 5 500 0,8862 0,16666667 

T90 200 28,4 5 1000 0,7364 0,17605634 

1,5 300 26,8 5 1500 0,6387 0,18656716 

 

400 25,2 5 2000 0,5708 0,1984127 

500 23,6 5 2500 0,5205 0,21186441 

600 22 5 3000 0,4814 0,22727273 

700 20,4 5 3500 0,4499 0,24509804 

800 18,8 5 4000 0,4238 0,26595745 

900 17,2 5 4500 0,4018 0,29069767 

1000 15,6 5 5000 0,3829 0,32051282 

1164 14 5 5820 0,3570 0,3571 

1002 12,4 5 5010 0,3826 0,40322581 

1003 10,8 5 5015 0,3824 0,46296296 

1004 9,2 5 5020 0,3822 0,54347826 

 

La profundidad calculada después de terminar el proceso iterativo es de 14 m.  

• Cálculo de concentración de coliformes fecales en límites de zona de baño Co 

coliformes <200NMP/100ml 

𝐶𝑡 =
130000000

100
∗  

3.1

14
∗  

45.9

√2 ∗ 𝜋 ∗ 11,67 𝑚
∗ 10 

−
21.95
1,50 = 1,70075𝐸 − 11𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙  
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La concentración de coliformes fecales en el límite de la zona de baño es de 1.70075E-

11NMP/100ml. La cantidad de coliforme que llega a la zona de baño es muy mínima debido 

que se cuenta con un emisario de gran longitud y una profundidad optima.  

Tabla 67. Resumen del cálculo de la dilución secundaria 

Dilución secundaria 

Parámetros Dimen Valor 

Coeficiente de autodepuración (T90) hr 1,50 

Zona de baño m 23703,82 

Tiempo de viaje de la pluma a la zona de 

baño 

hr 21,95 

Profundidad Hh  m 14,00 

Cálculo de la concentración de coliformes 

fecales en la zona próximas de baño 
NMP/100ml 1,70075E-11 

Coeficiente de dispersión turbulenta lateral 

Ky 
m2/s 0,1 

Coeficiente de dispersión turbulenta vertical 

Kz 
m2/s 0,01 

Distribución horizontal de concentración σy m 11,65936416 

 

3.1.3.5 Sistema de Bombas y gasto energético 

Para el diseño de estas bombas se debe tener en cuenta el tipo de fluido a bombear, la 

temperatura, su viscosidad, el caudal volumétrico y la carga positiva neta de aspiración 

requerida (NPSHr siglas en ingles).  Generalmente el fabricante de la bomba cuenta con la 

curva de QH o curvas características que son muy útiles para seleccionar la bomba que supla 

los requerimientos del diseñador.   

A continuación, se presenta la Tabla 68. Bombas para el emisario que relaciona las bombas 

que se necesitan y sus características:  

Tabla 68. Bombas para el emisario 

Bomba sumergible NE 6 750-4-440 

Caudal 1529,7 m3/h 
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Potencia del motor  75 hp 

Voltaje  440 vol 

Hmax  50 mca 

NPSHr 40 m 

Q max  2,275 gpm 

N° de bombas requeridas 3 Und 

 

• Cálculo de emisario submarino en el software Visual Plumes 

Para verificar los cálculos realizados en el método analítico se hace necesario verificar los 

resultados por medio del método numérico. Para este caso se utilizará el Software Visual 

Plumes.  

Ingreso de datos del Tramo difusor  

Después de calculado el diámetro, el número de difusores, el espaciamiento de los mismo se 

procede a ingresarla al Software. También se debe ingresar los datos del efluente como la 

profundidad de vertido, el caudal, densidad del efluente, temperatura y la concentración de 

coliformes fecales del efluente proporcionado de la caracterización del agua residual.  Como 

se puede observar en la Figura 18. Características del efluente y del tramo difusor del 

emisario. 

 
Figura 18. Características del efluente y del tramo difusor del emisario 

Fuente: Software Visual plume 

 

Entradas ambientales del medio Receptor  

Los datos que se deben ingresar en esta sección son los correspondiente del medio receptor 

(que para este caso el agua de mar). Para esto se utilizaron dos capas, la primera representa 
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la superficie del mar con una cota de cero metros. Y la segunda capa es la zona de 

profundidad de vertido que como se puede observar en Figura 19. Característica medio 

receptor es de 30.5 m. También se ingresar los datos de la densidad del medio receptor, la 

temperatura ambiente, velocidad de las corrientes marinas y el valor del T90. 

 

Figura 19. Característica medio receptor 

Fuente: Software Visual plume 

• Resultados numéricos obtenido por el Software Visual Plumes 

El software Visual plume tiene la opción de mostrar los resultados obtenidos por medio de 

graficas como se puede ver en Figura 20. Resultados gráficos del modelo. 
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Figura 20. Resultados gráficos del modelo 

Fuente: Software Visual plume 

En la graficas anteriores se pueden ver la elevación de la pluma, propiedades del medio 

ambiente, vista en planta de la pluma y la pluma en el campo cercano.  

 La grafica de la elevación de la pluma muestra el comportamiento del efluente que sale de 

los difusores ubicados a un vertido de30.5 m hasta llegar a 0 m que es la superficie del mar. 

El grafico referente a las propiedades ambientales muestra la variación de la densidad con 

relación a la profundidad. En este caso la densidad se mantiene y no hay variación en la 

gráfica debido que el medio no es estratificado, es decir, que tiene la misma densidad desde 

la profundidad de vertido hasta llegar a la superficie. La vista en planta de la pluma, por 

medio de la gráfica se puede ver que esta se va extendiendo a medida que se acerca a la zona 

de costa.  
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• Gasto energético 

En la Tabla 69. Gasto energético del emisario se relaciona este gasto:  

Tabla 69. Gasto energético del emisario 

 CANTIDAD 
POTENCIA 

(W) 

TIEMPO 

DE USO 

(HR/DIA) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

DIARIO (Wh) 

CONSUMO 

ELECTICO 

MES (Wh) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

MES (KWh) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

POR MES ($) 

CONSUMO 

ELECTRICO 

POR AÑO ($) 
 

BOMBA DE 

ARENAS 
1 3000 0.2 600 18000 18 $ 9.957,42 $ 119.489,04 

 

 

 
BOMBAS 

SUMERGIBLE 

SUCCION 

POSITIVA 

3 55927.5 24 4026780 120803400 120803,4 $ 66.827.232,85 $ 801.926.794,15 

 

 
REJILLAS 

MECANICAS 
2 1000 24 48000 1440000 1440 $ 796.593,60 $ 9.559.123,20 

 

 
ALUMBRADO 

DE PLANTA 
20 44 12 10560 316800 316,8 $ 175.250,59 $ 2.103.007,10 

 

 
                

TOTAL 122578 $ 67.809.034,46 $ 813.708.413,50 
 

        
 

 

 

El emisario va a tener un gasto energético 122578 KWh esto equivalente en dinero a $ 813.708.413,50 pesos colombinos anualmente. 

Teniendo en cuenta que el kilovatio hora en la región Caribe está en $ 553,19 (Superservicios, 2020).
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3.1.3.6 Análisis económico del emisario  

Para el emisario al igual que con los sistemas anteriores se realizó su respectivo análisis 

económico calculando el CAPEX y OPEX. Estos indicadores le servirán al Distrito para 

saber cuánto se gastarán vertiendo al mar un metro cubico de aguas residual y comprobar si 

este sistema es viable económicamente en comparaciones con las otras dos alternativas.  

• Presupuesto del desarenador  

Tabla 70. Presupuesto del desarenador 

PRESUPUESTO DEL DESARENADOR 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

 Preliminares  $              22.850.547  

1.001 localización y replanteo mes 2,00 11.425.273 $              22.850.547 

 Movimiento de tierras  $                5.248.594  

1.002 Excavación mecánica  m3 61,6 15.470  $                   952.744  

1.003 
Lleno con material procedente 

de la excavación 
m3 144 13.430  $                1.933.972  

1.004 
Botada de tierra material 

sobrante excavación 
m3 80 29.500  $                2.361.878  

 Cimentaciones  $              20.580.980  

1.004 
Solado de cimentación de 

2500psi e=7cm 
m3 3,97 24.369  $                     96.729  

1.005 
Losa de cimentación e=0,5 m en 

concreto de 3000 Psi 
m3 28,35 722.483  $              20.484.250  

Acero de refuerzo cimentación  $                5.798.512  

1.006 
Acero de refuerzo losa 

cimentación  
kg 1.653,37 3.507  $                5.798.512  

 Acero de refuerzo cimentación  $                6.454.161  

1.007 acero de refuerzo muros  kg 1.840,32 3.507  $                6.454.161  

 Estructura en concreto  $              31.254.161  

1.008 Concretos muros  m3 39,94 782.619  $              31.254.161  

1.009 
impermeabilización en muros 

con poliurea 
m2 191,69 131.947  $              25.292.925  

  

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO  $            117.479.880  

AI  $            225.559.490  

VALOR TOTAL DE UN TANQUE  $            343.039.370  

VALOR m2  $                1.789.555  

• Presupuesto del ducto del emisario 
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Tabla 71. Presupuesto del emisario 

PRESUPUESTO DEL EMISARIO 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

 Estructura de concreto     

 Construcción de cámaras 

y atraque 
m3 848 $ 782.619 $ 663.660.652,97 

Instalación de tuberías 

 
Excavación y 

perforaciones en el lecho 

marino 

m3 532,55 $ 227.436 $ 121.120.768,88 

 

Armado y montaje de 

ducto de transporte del 

agua que sale del 

pretratamiento 

und 2119 $ 159.649 $ 338.296.951,46 

VALOR TOTAL A COSTO DIRECTO $ 1.123.078.373 
 

AI $ 225.559.490 

VALOR TOTAL $1.348.637.864 

Nota: el precio de la tubería y transporte de esta, las bombas requeridas, las rejillas para el 

pretratamiento y demás se encuentra discriminado en los materiales y equipos.  

• Presupuesto de materiales y equipos 

Tabla 72. Presupuesto de materiales y equipos para el emisario 

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

Nombre Descripción Unidad Cantidad 
Costo por 

unidad 
Total 

Rejillas mecánicas 

Rejilla mecánica 

TSUMICOL 

Kw6049 Fino trabaja a 

60 L/s 
und 2 $ 17.927.163 $35.854.326 

Escaleras 

Escalera para 

descender 

Fija con protección de 

espalda y de 4800mm 
 1 $ 5.320.095 $ 5.320.095 

Tuberías 

Tubería -HDPE 

DN630mm, PN8 para 

extremo liso marino 

11.8m/ Longitud 

und 2119 $ 5.601.913 $11.870.452.927 

Accesorios - 

HDPE 

Extremo de la Rama+ 

Anillo de Apoyo para 

Tubos de HDPE 

DN630mm Tubos, 

material SS 316L para el 

anillo de apoyo, norma 

EN1092 

und 4238 $ 2.992.156 $12.680.755.306 



169 

 

 

Accesorios 
Junta de goma para 

bridas 
und 1060 $ 26.161 $ 27.730.490 

Pernos y tuercas 

Pernos y tuercas, 

arandela Agujeros 

M24*20 para el anillo de 

apoyo Material SS 316L 

und 21200 $ 28.917 $ 613.032.980 

Soldadura 

Máquina de soldar para 

HDPE gama 400- 

630mm 

und 2 $ 16.501.085 $ 33.002.169 

Transporte  Global 1 $10.284.236.928 $10.284.236.928 

Total $35.509.210.800 

Bombas 

BOMBA 

SUMERGIBLES 

Bomba sumergible NE 6 

750-4-440 
und 3 $ 37.203.040 $ 111.609.120 

BOMBA DE 

ARENAS 

Bombas aguas residuales 

- Barnes modelo NG 2-

30-2-222 

und 1 $ 5.600.000 $5.600.000 

 $ 117.209.120 

Componentes 

Pernos 
Perno Roscado S-BT-GF 

M8/7 SN 6 
 1 $ 16.227 $ 16.227 

Medidor de flujo 

Mig Tig Medidor De 

Flujo Regulador Argon 

Co2 

 1 $ 205.990 $ 205.990 

Maquinaria 

Retroexcavadora 

sobre oruga 

Potencia 138 HP, balde 

de 1,5 m3, rendimiento 

66 m3/h. Cantidad en m3 

 73532,5 $ 2.388 $ 5.882.506 

Bulldozer. 

Potencia al volante de 

140 HP, motor de 2200 

RPM, longitud de hoja 

4,80m, rendimiento 100 

m3/h. Cantidad en m3 

 73532,5 $ 1.568 $ 3.861.861 

 $ 9.744.367 

TOTAL $35.677.560.924 

Nota: Anexo N. Cotización de la tubería HDPE 

• Presupuesto del personal administrativo  

Tabla 73. Personal administrativo para el emisario 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Cant. 
% 

dedicación 

Tiempo 

(mes) 
Salario Total 

Director de obra 1 50% 24 $ 16.973.900 $ 203.686.800 
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Residente 

seguridad 

industrial 

1 100% 24 $ 5.994.500 $ 143.868.000 

Maestro 2 100% 24 $ 5.048.000 $ 121.152.000 

PERSONAL SUPERVISIÓN Y AUXILIAR 

Supervisor de 

obras civiles I 

2 
100% 24 $ 4.127.500 $ 198.120.000 

Almacenista 2 100% 24 $ 3.175.000 $152.400.000 

Celaduria 24 

horas 

1 
100% 24 $ 8.200.000 $ 196.800.000 

Oficial primera 10 100% 24 $ 1.984.375 $ 476.250.000 

Ayudante 30 100% 24 $ 1.428.750 $ 1.028.700.000 

TOTAL $ 2.520.976.800 

 

• Presupuesto de consumos de la obra 

Tabla 74. Provisiones y consumo de obra para el emisario 

PROVISIONALES Y CONSUMOS DE OBRA 
 

Unid Cant Valor unit Total 

Contenedor tipo oficina (2 

contenedores) 

un-

mes 
6 $ 586.500 $ 3.519.000 

Contenedor tipo bodega (2 

contenedores) 

un-

mes 
6 $ 350.000 $ 2.100.000 

Baños móviles (Se considera pico 

max. 150 personas - 10 baños port) 
un-

mes 
6 $ 450.000 $ 2.700.000 

Cerramiento provisional en zaran 

(se considera reponerla 2 veces) m 510 $ 22.000 $ 11.220.000 

Señalización obra - vallas 

reglamentarias 
gl 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Caja menor mes 6 $ 500.000 $ 3.000.000 

Consumo de energía mes 6 $3.500.000 $ 21.000.000 

Consumo acueducto y 

alcantarillado 
mes 6 $ 2.500.000 $ 15.000.000 

Consumo teléfono celular mes 6 $ 92.000 $ 552.000 

Elementos TIC (Se incluyen los 

computadores alquilados, 

cableado estructurado, licencias 

office, radios handy) 

gl 6 $2.000.000 $ 12.000.000 

Seguridad industrial (% del C.D) gl 1 $ 5.852.008 $   5.852.008 

Manejo ambiental (0.6% del C.D) gl 1 $ 2.926.004 $    2.926.004 

Calidad (0.5% del C.D) gl 1 $6.000.000 $ 6.000.000 

Sub total  $ 89.869.012  

OTROS GASTOS Unid Cant Valor unit Total 
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Impuesto cuatro x mil gl 1 $       234.080 $ 234.080 

Imprevistos gl 1 $    2.340.803 $ 2.340.803 

Sub total $ 2.574.883 

TOTAL $ 92.443.895 

 

• Gastos operativos del emisario 

Los gastos operativos del emisario por año se discriminan en la siguiente tabla: 

Tabla 75. Costos operativos del emisario 

Costo de operación 

Item cantida

d 

Tiemp

o 

Valor mensual Valor Anual 

Mantenimiento de bombas 

y rejillas 
1 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Costo energético 1 12 $67.809.034,46 $ 813.708.413 

Total $ 823.708.413,50 

 

3.1.3.7 Cálculo de CAPEX y OPEX 

Después de calcular el costo de cada elemento del emisario, se procedió a calcular el CAPEX 

y OPEX para poder saber cuánto es el costo de verter un metro cubico de agua residual por 

medio del sistema en mención.  

En la siguiente tabla se puede observar que al Distrito de Riohacha le costaría verter un metro 

cubico de agua residual por medio del emisario unos $3.343,12. 

Tabla 76. CAPEX Y OPEX del emisario submarino 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL EMISARIO SUBMARINO (CAPEX 

Y OPEX) 

Pretratamiento $343.039.370,35 

Emisario $1.348.637.863,70 

Materiales y equipos $35.677.560.924,17 

Mano de obra $2.613.420.695,36 

Total (CAPEX) $39.982.658.853,58 

Mantenimiento de bombas $10.000.000,00 
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Costo energético $813.708.413,50 

Total (OPEX) $823.708.413,50 

Operacional valor presente $4.816.527.947,07 

Costo presente equivalente $44.799.186.800,64 

Caudal de agua en 1 año (m3/año) 13400419 

Costo de caudal tratado ($/m3) $3.343,12 

3.2 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS  

Para la evaluación de los posibles impactos ambientales que se podrían presentar en las 

diferentes alternativas, se procede a determinar la magnitud y la importancia de los impactos 

negativos y positivos de las diferentes actividades por medio de la metodología de la matriz 

de Leopold.  

La matriz de Leopold es un procedimiento para evaluar los impactos ambientales de un 

proyecto de desarrollo para la evaluación de sus costos y beneficios ecológicos (Leopold, 

Clarke, Hanshaw, & Balsley, 1971). 

Los aspectos ambientales y socioeconómicos (también llamados FARI) a analizar son: 

Calidad de aire, clima, agua, suelo, paisaje, ecosistema terrestre, ecosistema acuático, 

cultural, demografía, económico/turismo y política.  

Después de aplicar la matriz de Leopold a cada una de las alternativas que se están evaluando 

(para ver matrices completas ir al Anexo O. Matriz de Leopold para el sistema de lodos 

activados, Anexo P. Matriz de Leopold para el sistema MBR y el Anexo Q. Matriz de 

Leopold para el emisario submarino) se presentan las actividades que están influyendo en 

mayor medida negativa y positivamente en los diferentes factores del ecosistema.  

• Impactos evaluados para el sistema de lodos activados 

Tabla 77. Análisis ambiental de la construcción de planta convencional de tratamiento de agua residual operado con 

paneles solares. 
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CONSTRUCCIÓN DE PLANTA CONVENCIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL OPERADO CON PANELES SOLARES. 

Actividades que causan más 

daño 

Factores Total de la 

actividad 

Total de los 

factores 

Remoción de vegetación y 

descapote 

Concentración de material 

particulado, gases y olores 
-20 

-146 Pérdida de la naturaleza 

paisajística 
-30 

Flora -20 

Excavaciones profundas > 3 m 

Concentración de material 

particulado, gases y olores 
-30 

-206 Pérdida de la naturaleza 

paisajística 
-42 

Flora -36 

Construcción de estructuras de 

tratamiento (canal de entrada, 

desarenador, sedimentador 

primario, tanque de aeración, 

sedimentador secundario) 

Concentración de material 

particulado, gases y olores 
-35 

-165 Pérdida de la naturaleza 

paisajística 

-36 

Flora -36 

Nota: los signos negativos representan los impactos negativos. Y los valores que se presentan 

en la última casilla es la sumatoria de esos impactos negativos.  

 

El sistema de tratamiento de agua residual por medio de la tecnología de lodos activados es 

una de las alternativas en evaluación para dar posible solución al vertimiento de aguas 

residuales a la zona costera del Distrito de Riohacha. El sistema de lodos activados es un 

proceso de tratamiento de aguas residuales que utiliza microorganismos para la remoción de 

carga orgánica presentes en el agua a tratar. 

Al analizar cada una de las actividades que conlleva el diseño, la construcción y 

mantenimiento de la planta de lodos activados, se procedió a evaluar los impactos 

ambientales que pueden ser ocasionados por esta tecnología en el ecosistema que se desea 

integrar.   

Después de aplicar la metodología de la matriz de Leopold, se pudo observar que las 

actividades que más afectan al medio ambiente son; la remoción de la cobertura vegetal y 

descapote debido que por medio de este proceso se eliminara gran parte de la flora que se 

encuentre en la zona de construcción. La excavación mecánica es otra actividad que genera 
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impacto negativo ya que se va a remover el suelo donde se pretenden construir las estructuras 

y conlleva al desplazamiento de animales e insectos de la zona intervenida. Además, que las 

maquinarias a utilizar pueden generar gases de CO2, posible derrame de líquidos y aceites 

que contaminen al suelo o aguas subterráneas y compactación de suelo por donde transiten. 

La construcción de estructuras de concreto tendrá una contaminación visual en el entorno ya 

que las mayorías de ellas son de gran tamaño sin contar la afectación que se presenta durante 

su construcción.  

• Impactos evaluados para el sistema MBR 

Tabla 78. Análisis ambiental de la construcción de biorreactor de membrana sumergida operado con paneles solares 

CONSTRUCCIÓN DE BIORREACTOR DE MEMBRANA SUMERGIDA OPERADO 

CON PANELES SOLARES 

Actividades que causan mayor 

daño 
Factores 

Total de 

activida

d 

Total de 

los 

factores 

Remoción de vegetación y 

descapote  

Concentración de material 

particulado, gases y olores 
-20 

-124 
Pérdida de la naturaleza 

paisajística 
-30 

Propiedades físicas y químicas 

del suelo 
-18 

Excavaciones profundas > 3 m  

Concentración de material 

particulado, gases y olores 
-30 

-200 
Pérdida de la naturaleza 

paisajística 
-40 

Propiedades físicas y químicas 

del suelo 
-45 

Construcción de estructuras de 

tratamiento (canal de entrada, 

trampa de arena, sedimentador, 

tanque de aireación, tanque de 

almacenamiento) 

Concentración de material 

particulado, gases y olores 
-42 

-147 Pérdida de la naturaleza 

paisajística 

-36 

Flora -18 

Nota: los signos negativos representan los impactos negativos. Y los valores que se presentan 

en la última casilla es la sumatoria de esos impactos negativos.  

En el sistema de tratamiento de agua residual por medio de la tecnología de Biorreactor de 

membrana sumergida (MBR) operada con paneles solares es una de las alternativas en 

evaluación para dar posible solución al vertimiento de aguas residuales a la zona costera del 
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Distrito de Riohacha. El sistema MBR, es un sistema de tratamiento de aguas residuales que 

utiliza la combinación del sistema de lodos activados por medio de microorganismos con la 

ayuda de membranas de ultra y microfiltración para optimizar el proceso de tratamiento.  

Al analizar cada una de las actividades que conlleva el diseño, la construcción y 

mantenimiento del MBR, se procedió a evaluar los impactos ambientales que pueden ser 

ocasionados por esta tecnología en el ecosistema que se desea integrar. Aplicando el método 

de Leopold se puedo determinar que las afectaciones negativas se presentaría principalmente 

por las actividades de remoción de cobertura vegetal y descapote, y construcción de 

estructuras de tratamiento (canal de entrada, trampa de arena, sedimentador, tanque de 

aireación, tanque de almacenamiento), destacando que los factores del ecosistema que se 

verían más afectados son el paisajismo, que a diferencia del sistema de lodos activados este 

factor no se vería tan afectado en esta alternativa, debido que el sistema MBR, gracias al 

proceso de filtración de las membranas hace que se reduzca el tamaño de los tanques y el 

número de procesos que se necesitarían para descontaminar el agua. La flora también se vería 

afectada negativamente, pero en menos proporción que el sistema anterior debido a que se 

requeriría menos intervención en la tala de árboles y descapote de la cobertura vegetal.  

• Impactos evaluados para el emisario submarino 

Tabla 79. Análisis ambiental de la construcción de emisario submarino 

CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO SUBMARINO 

Actividades que causan 

mayor daño 
Factores 

Total de 

actividad 

Total de 

los factores 

Remoción de vegetación 

y descapote 

Concentración de material particulado, 

gases y olores 
- 8 

-69 

Introducción de nuevas estructuras -18 
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Pérdida de la naturaleza paisajística -18 

Excavaciones profundas > 

3 m 

Afección al Benton -20 

-82 Concentración de material particulado, 

gases y olores 
-15 

Excavación y 

perforaciones en el lecho 

marino 

Introducción de nuevas estructuras -36 

-125 

Pérdida de la naturaleza paisajística -42 

Afección al Benton -24 

Concentración de material particulado, 

gases y olores 

-32 

Nota: los signos negativos representan los impactos negativos. Y los valores que se presentan 

en la última casilla es la sumatoria de esos impactos negativos. 

El emisario submarino es un conducto donde se bombea al mar las aguas residuales. Para 

este sistema solo se necesitan un tratamiento básico antes de conducir las aguas hacia el mar.  

A este sistema también se le aplicó la matriz de Leopold para evaluar los impactos 

ambientales que puede generar al entorno. La remoción de capa vegetal, la excavación 

superficial y profunda en el terreno, la excavación y perforación en el lecho marino son las 

actividades que mayor afectación ambiental están generando en el ecosistema terrestre y 

marino.  

En la Tabla 80. Resultados del análisis ambiental, se presenta el resultado de la valoración 

de las tres alternativas, dando como resultado que el sistema que menos impactos negativos 

genera en el medio ambiente es el emisario submarino. También se puede concluir que el 

sistema MBR produce un efecto negativo significativamente menor que el sistema de lodos 

activados.  

Tabla 80. Resultados del análisis ambiental 

ALTERNATIVAS RESULTADO VALORACION 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

LODOS ACTIVADOS 
-621,25 critico 
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BIORREACTOR DE MEMBRANA 

SUMERGIDA 
-280 critico 

EMISARIO SUBMARINO -47,5 medio 
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3.3 ANALISIS SOCIAL 

El análisis social se hará por medio de una encuesta para conocer la opinión y el conocimiento 

que los habitantes de Riohacha que tienen acerca del vertimiento de agua residual a la playa 

de la ciudad y determinar si estas están afectando a la comunidad y las posibles soluciones a 

la misma. 

Las encuestas es una técnica de investigación social que utiliza la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de una población. El objetivo de la encuesta es brindar al 

investigador información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre un tema de 

interés (López Roldán & Fachelli, 2015).  

El tipo de encuesta que se aplicara es por medio de la web. Donde se realizará en la 

plataforma de questionpro. Es importante aclarar que Questionpro es una página que ayuda 

a realizar encuestas de forma gratuita y da la posibilidad de enviar un enlace y responder el 

cuestionario en cualquier dispositivo móvil. Se decide hacer la encuesta por medio digital 

debido a las restricciones que se tiene con la pandemia y para proteger la integridad del 

entrevistador y el entrevistado.  

3.3.1 Resultado de la encuesta 

 

La encuesta se realizó por medio de un enlace donde se obtuvieron 140 respuestas en total 

en donde solo el 81% de los encuestados finalizaron el cuestionario. Para ver las preguntas 

de la encuesta completas ver Anexo R Los encuestados fueron habitantes del Distrito de 

Riohacha la Guajira.  

 

 



179 

 

 

 

Figura 21. Porcentaje de personas que finalizaron y abandonaron la encuesta 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

Figura 22. Grafica de resultado de la pregunta n ° 1 

A la pregunta qué edad tienes el 75% de los encuestados tienen la edad entre 18 a 35 años, el 

16% tiene entre 36 a 50 años, el 5% tiene entre 51 a 60 años, el 3% tiene menos de 18 años 

y solo el 1% de los encuestado tiene más de 60 años.  

2. Si le es posible indique ¿Qué ocupación tiene? 
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Figura 23. Grafica de resultado de la pregunta n ° 2 

A la pregunta de qué ocupación tenían los encuestados, el 32 % de los encuestados eran 

estudiantes, otro 32% son empleados, un 16% trabajan como independientes, un 10% son 

desempleados, el 8% eran funcionarios públicos y el 1% restantes tienen otras ocupaciones. 

3. ¿El vertimiento de agua residual en la zona costera está afectando su calidad de vida?  

 

Figura 24. Grafica de resultado de la pregunta n ° 3 
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A la pregunta si el vertimiento de agua residual a la zona costera está afectando su calidad de 

vida, el 68% de los encuestados respondieron que su calidad de vida si se está viendo afectada 

por esta problemática mientras el 21% respondieron que no se han vistos afectando y el 11% 

restante no sabe/no responde.  

4. ¿Su salud o la de su familia se ha visto afectada alguna vez por este tipo de práctica? 

 

Figura 25. Grafica de resultado de la pregunta n ° 4 

A la pregunta si la salud de su familia se ha visto afectada, un 49% respondieron que su salud 

ni la de su familia ha sido afectada mientras el 37% de los encuestados afirman que su salud 

y/o a de sus familias se han afectado y el 14% restante No sabe/No responde.  

5. ¿Conoce usted si el gobierno ha implementado alguna clase de alternativa u obra para 

intentar solucionar el vertimiento de aguas residual a la zona costera del Distrito de 

Riohacha? 
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Figura 26. Grafica de resultado de la pregunta n ° 5 

A la pregunta si los encuestaste han escuchado o tiene conocimiento de si el gobierno ha 

implementado algún sistema de tratamiento para solucionar el vertido de agua residual a las 

playas, el 71% respondieron que no. Mientras el 16% respondieron que sí afirmando que 

escucharon de un proyecto de lagunas de estabilización que fue suspendido por problemas 

con las comunidades indígenas. Otros respondieron que la universidad de La Guajira ha 

planteado otras soluciones, concluyendo que una PTAR es una buena opción.   

6. ¿Considera usted necesaria la implementación de una Planta de Tratamiento de Agua 

Residual cerca de la zona afectada? 
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Figura 27. Grafica de resultado de la pregunta n ° 6 

A la pregunta que, si ellos consideran necesario la implementación de un sistema de 

tratamiento cerca de la zona afectada, el 93% de los encuestado respondieron que sí. El 4% 

respondieron que no y un 3% No sabe/No responde.  

7. Si su respuesta anterior es si ¿Cree que esta será útil y puede llegar a solucionar dicho 

problema? 
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Figura 28. Grafica de resultado de la pregunta n ° 7 

Los encuestados que respondiendo si la pregunta anterior, se les pregunto si esto sería útil y 

llegaría a solucionar el problema el 89% respondieron si, un 7% de ellos respondieron no y 

el restante 4% respondió No sabe/No responde.  

8. ¿Cree que implementar esta Planta de Tratamiento de Agua Residual ayudará a mejorar el 

crecimiento económico del Distrito?  

 

Figura 29. Grafica de resultado de la pregunta n ° 8 

A la pregunta si implementar el sistema de tratamiento de agua residual ayudara con el 

crecimiento económico del Distrito, el 87% respondió que si ayudar con el crecimiento 

económico, un 11% no sabe no responde y un 3% dice que ayudara al a mejorar la economía 

del Distrito.  

9. En caso de concretarse el proyecto ¿Estaría dispuesto a asistir a la presentación de este? 
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Figura 30. Grafica de resultado de la pregunta n ° 9 

A la pregunta si usted estaría dispuesto a asistir a la presentación del proyecto si este se 

llegara a implementar, un 87% respondió que, si asistiría a la socialización, un 8% No 

sabe/No responde y el 5% no asistiría a la socialización del proyecto.  

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted más conveniente para implementarlo en el 

Distrito de Riohacha? 
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Figura 31. Grafica de resultado de la pregunta n ° 10 

A la pregunta cuál de las alternativas planteadas cree usted que servirían para solucionar la 

problemática en mención, un 41% afirma que una planta de tratamiento de lodos activados 

sería una buena opción. El 18% piensa que el sistema de Biorreactor de membrana sumergida 

sería la mejor opción, un 10% piensa que un emisario submarino. Mientras el 31% de los 

encuestados No sabe/no responde.  

11. ¿Conoce usted qué son las energías renovables y su beneficio? 

 

Figura 32. Grafica de resultado de la pregunta n ° 11 

A la pregunta si el encuestado conoce que son las energías renovables y sus beneficios, el 

95% afirma conocer que son y los beneficios que traen las energías renovables. El 4% 

respondió que no conocía que eran las energías renovables y el 1% restante No sabe/No 

responde.  

12. ¿Conoce los beneficios del uso de paneles solares? 
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Figura 33. Grafica de resultado de la pregunta n ° 12 

A la pregunta si conoce los beneficios del uso de paneles solares, el 97% de los encuestados 

respondieron en conocer los beneficios de los paneles solares mientras el 3% negó en conocer 

los beneficios de estos.  

13. ¿Si tuviera la posibilidad de usar paneles solares en su vivienda los usaría? 

 

Figura 34. Grafica de resultado de la pregunta n ° 13 
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A la pregunta si tuviera la posibilidad de usar paneles solares en su vivienda los usaría, el 

98% si utilizaría paneles solares en su vivienda mientras un 2% no los usaría.  

14. ¿Está de acuerdo en que en que se construya un campo de paneles solares cerca de su 

comunidad para energizar una futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

Distrito de Riohacha? 

 

Figura 35. Grafica de resultado de la pregunta n ° 14 

A la pregunta si estaría de acuerdo en que se construya un campo de paneles solares cerca de 

su comunidad para energizar una futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

Distrito de Riohacha, el 95% estuvo de acuerdo, un 4% no sabe/No responde y un 1% no 

estaría de acuerdo en ello.  

15. ¿Cree que la implementación de paneles solares en su comunidad afectaría negativamente 

el medio ambiente y/o su cultura? 
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Figura 36. Grafica de resultado de la pregunta n ° 15 

A la pregunta si cree que la implementación de paneles solares en su comunidad afectaría 

negativamente el medio ambiente o su cultura, un 83% respondió que no afectaría 

negativamente le medio ni su cultura mientras que 11% piensa que si llegara afectar el medio 

y su cultura. El 5% restante no sabe/no responde.  

16. ¿Respetaría el espacio utilizado para colocar paneles solares que alimenten una futura 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito de Riohacha? 
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Figura 37. Grafica de resultado de la pregunta n ° 16 

A la pregunta si respetaría el espacio utilizado para colocar paneles solares que alimenten 

una futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito de Riohacha, el 97% de 

los encuestaste afirman respetar el espacio donde estarían los paneles, un 2% no sabe si los 

respetaría mientras un 1% no los respetaría.  

La encuesta se hizo con el objetivo de saber el punto de vista de la comunidad acerca de los 

vertimientos de aguas residuales a las playas de Riohacha. Después de ver los resultados se 

puede concluir que los ciudadanos de Riohacha reconocen que el vertimiento de agua residual 

si es un problema que ha estado afectando le economía del Distrito y la salud de algunos 

habitantes de la zona. Están dispuestos a que se implemente una solución eficiente que ayude 

a solucionar esta problemática y que se utilice energía renovable para su respectivo 

funcionamiento.  
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4 DISCUSIONES DE LOS RESULTADOS 

4.1 MATRIZ DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

La matriz DOFA es un análisis que consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes 

y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización o un 

proyecto, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas (Ponce 

Talancón, 2006). 

Para seleccionar cual es la alternativa técnica – económica, ambiental y social más viable se 

realizará un diagnóstico por medio de la matriz DOFA a cada uno de los diseños realizados 

con anterioridad. Esto ayudará a saber con mayor objetividad cual es el sistema que mejor se 

adaptaría a solucionar la problemática en estudio.  

En la Tabla 81. Matriz DOFA sistema de Lodos activados, se muestran las fortalezas y 

debilidades que tendría el sistema de lodos activados a la hora de implementarlo en el Distrito 

de Riohacha. También se presentan las oportunidades y amenazas que podrían presentarse 

en este proyecto.   

Tabla 81. Matriz DOFA sistema de Lodos activados 

Matriz DOFA: 

Sistema de Lodos 

activados 

Positivo Negativo 

Fortalezas Debilidades 

O
ri

g
en

 i
n

te
rn

o
 

Tecnología muy utilizada a 

nivel mundial 

Grandes requerimientos de áreas 

para su construcción.  

Simplicidad en Operación Alto consumo energético 

Tiene la posibilidad de 

ampliación dependiendo de la 

necesidad que se presente en el 

trascurso de los años. Ya sea 

por incremento del caudal y/o 

población 

Requerimiento de 4 a 8 horas como 

tiempo de aireación. 

Afectaría sustancialmente el medio 

ambienta debido a las grandes 

dimensiones de los tanques que se 

requieren para los tratamientos. 

Reacciona de manera negativa a 

variaciones extremas de cargar 

orgánicas e hidráulica. 
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Requiere mantenimiento de los 

difusores y bombas. 

En el arranque inicial (2-3 meses) la 

remoción es apenas mayor a la del 

tratamiento primario. 
O

ri
g
en

 e
x
te

rn
o

 
Oportunidades Amenazas 

Grandes volúmenes de 

material orgánico que se puede 

utilizar para actividades de 

compostajes y beneficiar a 

finqueros de la zona. Además, 

puede ser una fuente 

complementaria de ingresos 

que ayude a cubrir parte de los 

costos de inversión y 

funcionamiento de la planta. 

Rechazo por parte de la comunidad 

ya que afectaría en el paisajismo de 

la zona.  

Aumentaría el turismo y la 

economía del Distrito. 

Dificultad por parte del municipio 

para su puesta en marcha.  

 

En la Tabla 82. Matriz DOFA de sistema de tratamiento MBR, se muestran las fortalezas y 

debilidades que tendría el sistema MBR al momento de ser aplicado el en el Distrito de 

Riohacha. También se presentan las oportunidades y amenazas que podrían presentarse en 

este proyecto.   

Tabla 82. Matriz DOFA de sistema de tratamiento MBR 

Matriz DOFA: 

Sistema de 

tratamiento 

MBR. 

Positivo Negativo 

Fortalezas Debilidades 

O
ri

g
en

 i
n

te
rn

o
 

Efluente de excelente calidad que sirve 

para reutilización.  

Las membranas deben 

pedirse en otro país. 

Fácil de automatizar Se requiere mantenimiento de 

las membranas para controlar 

el ensuciamiento y se 

requiere reemplazar 

periódicamente. 

Menor necesidad de terreno: Debido que 

se requiere tiempos de retención 

hidráulico más cortos, y la posibilidad 

de eliminar sedimentadores secundarios 

y permite reducir el volumen 

Alto gasto energético en 

comparación de los otros dos 

sistemas (Lodos activados y 

emisario) 
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del tanque de aireación gracias a las 

membranas. 

Menor generación de lodos  

Ahorro de costos de capital inicial 

Baja concentración de bacterias, SST, 

DBO y Fósforo en el efluente, 

facilitando altos niveles de desinfección 

 Mejor control de malos olores. 

O
ri

g
en

 e
x
te

rn
o

 

Oportunidades Amenazas 

El agua tratada que sale de la planta 

puede contribuir positivamente con la 

escases de agua que presenta el 

municipio. Ya que este sistema permite 

eliminar el 99% del DQO, DBO y 98% 

de solidos suspendidos y permitirá 

reutilizar el agua.  Se puede hacer un 

acuerdo con agricultores y la alcaldía 

para que esta agua se utilice para riego 

de cultivo, jardines de la ciudad, lavado 

de autos entre otros. Esto disminuiría el 

gasto de agua potable que se utilizan 

para estos fines.  

Rechazo por parte de la 

comunidad por no ser un 

sistema no convencional. 

Los lodos que produzca la planta se 

pueden vender a empresas que se 

encargue de hacer compost y puede ser 

una fuente complementaria de ingresos 

que ayude a cubrir parte de los costos de 

inversión y funcionamiento de la planta. 

Que los entes 

gubernamentales no quieran 

invertir a un sistema que es 

desconocido para ellos e 

innovador como son los MBR 

  

Tiene la flexibilidad de futuras 

ampliaciones para incrementar su 

capacidad. 

Aumentaría el turismo y la economía del 

Distrito. 

 

En la Tabla 83. Matriz DOFA del emisario submarino, se muestran las fortalezas y 

debilidades que tendría un emisario submarino en el Distrito de Riohacha. También se 

presentan las oportunidades y amenazas que podrían presentarse en este proyecto.   

Tabla 83. Matriz DOFA del emisario submarino 

Positivo Negativo 
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Matriz DOFA: 

Emisario 

submarino 

Fortalezas Debilidades 

O
ri

g
en

 i
n

te
rn

o
 

Facilidad de operación. Costos de construcción muy 

elevados 

Bajo requerimiento de energía Utiliza tratamientos adicionales para 

cumplir con las normas para el 

vertido. 

Bajo impacto ambiental: Ya 

que tiene una alteración 

mínima del ecosistema, un 

bajo impacto visual, volumen 

mínimo de tierra removida. 

Se pierde la posibilidad de reusar el 

agua vertida. 

Flexibilidad y control de 

operación. 

Para su construcción se necesita 

equipos modernos y personal 

especializado. 

Área de terreno mínima La tubería debe pedirse en otro país. 

La apuesta en marcha de este 

sistema en inmediata. 

En caso de presentar inconvenientes 

se necesita equipos modernos y 

personal especializado.  

 

 

 

No genera tanto ruido en 

comparación de otros sistemas 

de tratamiento.  

O
ri

g
en

 e
x
te

rn
o

 

Oportunidades Amenazas 

Aumentaría el turismo y la 

economía del Distrito.  

La falta de recursos y de visión de los 

gobernantes puede afectar la 

ejecución del proyecto. 

  

 No tiene posibilidad de ampliación 

si hubiera un incremento en la 

población y/o caudal. Lo que llevaría 

a la construcción de otro emisario o 

un sistema de tratamiento diferente.  

 

Después de realizar el diagnostico de las tres alternativas para el Distrito de Riohacha por 

medio del análisis DOFA. Se puedo analizar lo siguiente:  

1. Las tres alternativas tienen sus fortalezas y debilidades como también oportunidades 

y amenazas. Podemos observar que el emisario submarino, ambientalmente hablando, 

cuenta con un mejor manejo del ecosistema ya que no utilizaría una gran área de 

terreno para su implementación reduciendo un impacto en el fauna y flora de la zona. 
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Además, no causaría un cambio en el paisajismo muy significativo en comparación 

de los otros dos diseños. El segundo sistema, que es el sistema de biorreactor de 

membrana sumergida tiene un mayor impacto en comparación con el emisario, pero 

este ocuparía menos área de construcción si se compara con los lodos activados. 

También reduciría los impactos negativos al medio ambiente ya que este moderno 

tratamiento es más compacto que el sistema convencional. Dejando al sistema de 

lodos activado como el sistema que impactaría mayormente de forma negativa al 

ecosistema de la zona de estudio.  

2. Para la UNESCO el reúso de agua es muy importante ya que este puede ser un recurso 

valioso para satisfacer la creciente demanda mundial del agua dulce.  

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, la alternativa que ayudaría a cumplir este 

objetivo es el sistema de MBR, debido que este garantiza un efluente de excelente 

calidad que sirve para ser reutilizado en diferentes actividades humanas. Mientras que 

el sistema de lodos activados necesitaría aplicar tratamientos terciarios como por 

ejemplo filtración y desinfección para que el agua puede tener este mismo fin y por 

otra parte el emisario al no tratar el agua y verterla al mar se pierda la posibilidad de 

aprovechamiento.  

Aplicar el sistema MBR en Riohacha sería una forma de ayudar no solo con reducir 

la contaminación de las playas, y así impulsar el turismo y la calidad de vida de los 

pobladores, si no también ayudaría a reducir el problema de escasez de agua que 

aqueja a la capital de La Guajira y a otros municipios del departamento.   

3. La UNESCO afirma que la economía lineal utilizada en los siglos pasados (que 

consistía en que las aguas residuales se le daba un tratamiento primario y se vertían 

al cuerpo de agua) ha cambiado. Ya en el siglo XXI, se han presentado cambios en 
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esta economía lineal, siendo ahora una economía circular que consiste en aprovechar 

las aguas tratadas para otros fines. Esta misma entidad afirma que al implementar un 

sistema que logre el reúso del agua (que puede llegar a tener en algunos casos, 

inversiones iniciales altas), sus beneficios superarían por mucho esta dificultad.    

En este caso en particular según el análisis técnico-económico que se les realizó a los 

tres diseños, el sistema MBR resultó ser el más económico en comparación con los 

otros dos sistemas de tratamiento. Cuando se compara el sistema MBR con un 

emisario submarino, se pensaría económicamente hablando que este último podría 

tener un menor costo. Pero en este caso en particular, debido a las condiciones del 

lecho marino y a la carencia de una profundidad óptima que acortaría a su vez la 

longitud necesaria para su funcionamiento óptimo, se vio un incremente sustancial en 

el costo de construcción del emisario, dejando al MBR como la opción más rentable. 

Después de realizar los diseños y los análisis económicos, técnicos y ambientales, el sistema 

de Biorreactor de Membrana Sumergida (MBR), es el sistema que mayores beneficios le 

traería a la comunidad.   

4.2 SISTEMA DE PANELES SOLARES A LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Para el funcionamiento de la planta MBR se pretende que esta funcione con energía solar 

para reducir los costos energéticos a largo plazo, teniendo en cuenta que la energía solar 

fotovoltaica transforma la luz solar en electricidad basándose en paneles solares.  

Nuestro país Colombia tiene un excelente potencial energético solar en gran parte de 

territorial según el atlas de radiación solar de Colombia realizado por el IDEAM, el país 

cuenta con un promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2. Pero se destaca que el 
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departamento de La Guajira tiene un promedio de radiación solar de 6,0 kWh/m2 (IDEAM, 

2018).  

Para solucionar el alto consumo energético que tiene la alternativa seleccionada (sistema 

MBR), se platea el uso de paneles solares para aprovechar el alto potencial energético que 

tiene el departamento. Inicialmente se pensó en invertir en este proyecto en energías 

renovable como lo son los paneles solares por la deficiencia del sistema eléctrico 

convencional que cuenta este Distrito. Ya que la planta necesita contar con un fluido eléctrico 

las 24 horas del día para estar en constante movimiento y ayudar a reducir lo proliferación 

de malos olores y garantizar un óptimo funcionamiento. Además, este espacio serviría para 

investigación de las instituciones académicas como universidades y el Sena que encuentra en 

la ciudad, para ampliar sus conocimientos en esta área. 

En los últimos años el gobierno ha querido aumentar su matriz energética participando en 

proyectos de energías renovables no convencionales. Según la Unidad de Planeación Minera 

Energética (Upme, 2021), el gobierno tiene proyectos de construir más de 50 parques eólicos 

que tendrían la capacidad de 6862 megavatios y cinco proyectos de energía solar repartidos 

entre La Guajira, Cesar y otros departamentos antes de año 2030. También cuentan con 

proyectos solares y uno de ellos se encontraría en Cuestecitas, corregimiento de Riohacha. 

Este proyecto puede ser de gran ayuda para suplir el consumo energético de la PTAR. 

En la Tabla 84. Proyectos de energía solares que el gobierno pretenden implementar en el 

Departamento de La Guajira, se muestra los posibles proyectos de energía. 
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Tabla 84. Proyectos de energía solares que el gobierno pretenden implementar en el Departamento de La Guajira 

Fuente:http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/Inscripci%C3%B3ndeproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/11

3/Default.aspx 

Fecha 

Proyecto 

Nombre 

Proyecto 
Tipo Tecnología Municipio Nombre Promotor 

Entrada 

Operación 

17/01/2020 

PARQUE 

SOLAR 

CUESTECITA

S 

SOLAR FOTOVOLTAICO MAICAO 

COLOMBIA SOLAR 

CORPORACIÓN 

INTERNACIONAL 

SAS 

1/10/2024 

 
PSFV 

POTRERITOS 
SOLAR FOTOVOLTAICO EL MOLINO 

ACCIONA 

ENERGÍA 

COLOMBIA SAS 

23/03/2023 

23/12/2020 LEO SOLAR I SOLAR FOTOVOLTAICO 
SAN JUAN 

DEL CESAR 
LEO SOLAR SAS 1/12/2023 

24/12/2020 LEO SOLAR II SOLAR FOTOVOLTAICO 
SAN JUAN 

DEL CESAR 
LEO SOLAR SAS 1/12/2023 

 

4.2.1 Condiciones mínimas de funcionamiento 

El sistema MBR, requiere 147883.267KWh al mes para suplir el gasto energético de su 

funcionamiento. Para observar el gasto energético en mayor detalle ver la Tabla 51.  

• Cálculo de paneles solares 

Por otra parte, para que el sistema MBR, funcione con paneles solares se necesitan la 

instalación de 74 paneles como se observa en la Tabla 51. Gasto energético (MBR) 

Para el cálculo del número de paneles solares requeridos se aplica la Ecuación 90. N° paneles 

solares que se presenta a continuación:  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑥 𝐻𝑆𝑃)
 

Ecuación 90. N° paneles solares 

Donde: 

HSP: Hora solar pico (kwh/m²/día) 

Consumo diario (Kwh/día) 
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Potencia panel (w) 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
4929,4 

(11,16 𝑥 6)
 =  73,6 ≈  74  

Tabla 85. Cálculo de N° de paneles solares para el funcionamiento del MBR 

Paneles solares  

parámetros unidad Valor 

Consumo eléctrico kwh/día 4929,4 

Radiación solar pico 

(HSP) 
kwh/m²/día 6 

Potencia de paneles 

solares 
w 465 

Potencia de paneles 

solares 
kwh 11,16 

N° de paneles solares und 74 

Área ocupada  m2 160,92 

Para ver las especificaciones técnicas de los paneles solares seleccionados ir al Anexo S.  

• Dimensionamiento del campo Solar a usar 

Para el suministro de la energía se pretende que la alcaldía de Riohacha y/o la 

gobernación de La Guajira haga un convenio con la empresa encargada de la planta solar 

del corregimiento de cuestecita. 

En la Tabla 86.  Datos generales del proyecto parque solar de Cuestecitas se podrá ver 

los datos generales de proyecto solar de cuestecitas:  

Tabla 86.  Datos generales del proyecto parque solar de Cuestecitas 

Fuente: (Upme, 2021) y  Fuente especificada no válida. 

Datos generales del proyecto parque solar de Cuestecitas 

Propietario Sowitec Operation Colombia 

N° paneles que tendrá el parque 2.130.000 

Área ocupada 1800 hectáreas 

Ubicación  
Corregimiento de Cuestecitas en el Departamento de La 

Guajira. A una hora de Riohacha.  

Capacidad 600 Mw 
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Energía generada 1500 Gwh/años  

Tipo de energía Solar 

Tecnología  Fotovoltaica 

Año de entrada en operación  2024 

 

Se debe aclarar que el objetivo inicial de este proyecto es que la alternativa seleccionada 

opere con energía solar, pero en vista de los avances que ha tenido esta región en impulsar 

no solo la energía solar sino también energía eólica en el departamento de La Guajira, no se 

descartaría que el sistema de tratamiento de agua residual seleccionado por medio de los 

análisis realizados en la presente investigación para solucionar la problemática de 

vertimiento en las playas de Riohacha funcione con energía de algunos de estos parques 

eólicos que están proyectados a colocarse en marcha. Con esto la intención es impulsar estas 

nuevas tecnologías agradables con el medio ambiente. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓN  

La presente tesis investigativa se ha basado en la realización de un estudio de factibilidad 

para la implementación de una Planta de tratamiento de aguas residuales operada con energía 

solar para el Distrito de Riohacha, La Guajira. Se ha analizado el sistema de lodos activados, 

el sistema de biorreactor de membrada sumergida y un emisario submarino desde un punto 

de vista técnico-económica, ambiental y social.  

En el desarrollo de este trabajo se ha podido alcanzar los objetivos plateados inicialmente en 

cuanto a:  

• Analizar los parámetros físico, químico y microbiológico del agua residual en el 

punto de vertimiento del Distrito de Riohacha, La Guajira.  

• Diseñar tres alternativas de tratamiento y/o vertimiento de agua residual operadas con 

energía solar para el Distrito de Riohacha, La Guajira, basado en la calidad del agua 

residual analizada 

• Evaluar la viabilidad económica, social y ambiental de las alternativas para el Distrito 

de Riohacha - La Guajira. Y escoger una de ellas como la más viable para su 

aplicación. 

•  Analizar el consumo energético y describir el sistema fotovoltaico que se debería 

usar de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación. 

En esta investigación se hizo un análisis ambiental por medio de la matriz de Leopold. Dando 

como resultado que el emisario era el sistema que menos afectaría negativamente el medio 

ambiente y que el que más impactos negativos traía al medio era la construcción de del 

sistema convencional de lodos activados. Sin embargo, el análisis técnico- económico dio 
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como resultado que el sistema de biorreactor de membrana sumergida tiene una inversión 

menor en comparación con las otras dos alternativas. En el caso del emisario submarino a 

pesar que tiene la ventaja de un tiempo de construcción menor y la puesta en marcha seria 

inmediata, si se analiza el lecho marino (constituido por barras, dunas, rizos) están en 

constante migración y cuya dinámica se debe estudiar a profundidad para asegurar la 

estabilidad estructural, también se debe estudiar el transporte de sedimentos, y este estudio 

es usualmente costoso y envuelve el uso de modelos físicos y números aumentando aún más 

el costo del mismo.  

Al realizar una comparación del costo de tratar un metro cubico de agua residual usando las 

tres alternativas estudiadas, se puede indicar que para el MBR este valor es de $933,35 pesos 

colombianos aproximadamente. Mientras que con lodos activados tratar un metro cubico de 

agua residual serian $ 2.610,04 pesos colombianos (aprox.) y con el sistema de tratamiento 

de emisario submarino unos $3.343,12 pesos colombianos (aprox.). 

En el análisis social por medio de la encuesta realizada a 140 personas, donde solo el 81% 

de los encuestados finalizaron el cuestionario, se pudo observar que la población sí tiene 

conocimiento del grave daño que está causando el vertimiento de aguas residuales a la playa 

sin tratar y ven la necesidad de implementar de manera urgente un sistema que ayude a 

solucionar el problema. Además, que ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

la ciudad usando energías alternativas que no generen problemas a futuro por cortes o el no 

tratamiento de las aguas residuales. 

Después de evaluar la viabilidad técnico-económica, social y ambiental de las alternativas se 

procedió a seleccionar la alternativa más viable de acuerdo con los aspectos anteriormente 

mencionados. Para esto se realizó un diagnóstico con una matriz DOFA a cada una de las 

alternativas, la cual determinó que el MBR, sería el sistema que traería mayores beneficios y 
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que sus debilidades pueden ser suplidas por todas las fortalezas que tiene este sistema, como, 

por ejemplo: el reusó del agua tratada se podría utilizar en agricultura en zonas peri-urbanas, 

en jardines o lavado de autos y la venta del lodo a empresa generadoras de compost. Lo cual 

puede ser una fuente complementaria de ingresos que ayude a cubrir parte de los costos de 

inversión y funcionamiento de la planta. 

También para disminuir el costo energético de la alternativa seleccionada que fue de 4929.4 

Kwh/día y contribuir con el cuidado del medio ambiente, se analizó las ventajas de utilizar 

energías no convencionales, como son los paneles solares fotovoltaicos, capaces de alimentar 

los consumos energéticos requeridos por los equipos utilizados durante la operación del 

sistema seleccionado. Esto, aprovechando el creciente interés del gobierno del país en 

invertirle al impulso de la utilización y explotación de estas energías en el departamento de 

La Guajira.  

Los aportes logrados de esta tesis investigativa son los siguientes:  

• Impulsar la implementación de sistema MBR en otras zonas del departamento de La 

Guajira que sufren una escasez severa de agua. Como es el municipio de Uribia.  

• Crear consciencia de las afectaciones que trae verter aguas residuales en los cuerpos 

de agua sin tratar. Y lo que contribuye esta mala práctica a que la ciudad no mejor su 

calidad de vida y perder todos los beneficios que conlleva tratar estas aguas. 

5.2 RECOMENDACIONES  

1. Las amenazas de implementar alguno de estos proyectos es de no encontrar apoyo 

por parte de los entes gubernamentales, debido a su poco interés que tiene con esta 

problemática de disposición de las aguas residuales. Sin contar que el departamento 

de La Guajira cuenta con muchos escándalos de corrupción por mal manejo de 
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recursos que han sido destinado a estos fines. Un ejemplo son los fallidos intentos de 

solucionar el alcantarillado de la ciudad y la interrupción del proyecto de las lagunas 

de estabilización en Riohacha por parte de la comunidad indígena. Pero esto se podría 

contrarrestar exponiéndoles todos los beneficios que traen para el desarrollo de la 

Ciudad como económico, social y ambiental, impulsando el turismo y la pesca. 

2. Se recomiendo la adaptación de la ciencia ciudadana para realizar mediciones y para 

concientizar a la decisión maker.  

3. Además, aplicando el sistema MBR se puede aprovechar las fortalezas de este sistema 

como el reusó del agua y la venta de la materia prima para realizar compostaje lo cual 

ayudaría un poco a pagar el capital invertido, teniendo en cuenta por otra parte, el 

reducido impacto ambiental a comparación de los sistemas de tratamiento 

convencionales. 

4. Corpoguajira como ente regulador de la temática socioambiental en el Distrito de 

Riohacha debería tomar acción en el impulso por estos proyectos que benefician en 

diversas áreas, la calidad de vida de los habitantes quienes tienen su salud como 

motivo principal de su accionar, y del entorno costero, turístico y de vida silvestre 

que enriquecen el diario vivir en la ciudad. 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

Como propuesta de proyecto futuro, se recomienda el diseño un nuevo sistema de 

alcantarillado, para mejorar el estado del sistema actual que se encuentra con deficiencias en 

su operación. 
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Waste Water Treatment
Sub-vertical Mechanical Fine Bar Screens GVF

GVF Sub-vertical Mechanical Fine Bar Screens  consist of a 
robust steel frame and a bar filter varying according to the 
screening efficiency required. 
GVF screens are used for medium-fine screening of both civil 
and industrial sewage.
Waste water flows into the upstream end of the unit where 
screenings are captured on the bars.
While the chain-driven rakes clean the bars, material is 
conveyed to the discharge point.
Solids are removed from the rakes by a wiper and discharged 
into a dumpster, conveyor or compactor.

Description    

Benefits    
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  Rake tines precision laser-cut from continuous stainless steel bar;
  Upper and lower sprocket to maintain strict alignment required by fine bar spacing;
  Self-lubricating lower bronze bush enclosed in sealed casing ;
  Reduced service requirements (no need to take screen out of the channel).

Application   
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Waste Water Treatment
Sub-vertical Mechanical Fine Bar Screens GVF

  6 ~ 10mm spacing 
  4 or more cleaning rakes depending on screen height
  Channel width: 400 ~ 2,000 mm
  75-degree incline angle

  Material: hot dip galvanised steel, 304 L / 316 L SS 
  Incline angle other than 75 degrees up to 90 degrees with goose neck (option)
  Control panel (option)

www.savi-water.com
www.wamgroup.com

Technical Features / Performance    

(*) these are standard models; intermediate values are available. Units wider than 1,400 mm up to 2,000 mm available upon request
(**) standard height of the screening zone: 1,00 m, different heights available
(***) higher units available upon request

GVF - SUB-VERTICAL MECHANICAL FINE BAR SCREEN

MODEL (*) CHANNEL WIDTH A
mm

CHANNEL HEIGHT B
m

DISCHARGE HEIGHT FROM 
CHANNEL BOTTOM C

mm

STANDARD SCREENING 
ZONE HEIGHT D

mm (**)

OPENING SIZES
mm (*)

INSTALLED 
POWER

kW

GVF 400 400 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.55 

GVF 500 500 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.55 

GVF 600 600 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.55 

GVF 700 700 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.55 

GVF 800 800 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.55 

GVF 1000 1,000 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.75 

GVF 1200 1,200 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.75 

GVF 1400 1,400 1 ÷ 10 up to 7 m *** 1,000 6 - 8 - 10 0.75 

FLOW
DIRECTION

CLEANING RAKE

D

C

75°

SCREENING OUTLET

B

D SCREEN

A

E

Overall Dimensions    



 

 

 

 

 

Anexo C  

Parámetros asumidos 

para el diseño del 

MBR 
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Parameter Value Units Reference Process Wastewater tested and additional comments

kd,n 0.21 per day Dinçer and Kargi (2000) ASP with Synthetic wastewater (100:100 COD:NH4-N)
denitrification

kdn 0.05–0.15 per day Metcalf and Eddy (2003) 0.08 typical
ke 0.06–0.2 per day Metcalf and Eddy (2003) 0.12 typical
ke 0.067 per day Yenkie (1992) High-rate CAS 22°C, synthetic wastewater (1090:872 COD:BOD), SRT 0.3 day
ke 0.050 per day Fan et al. (1996) MBR Municipal wastewater, 30°C, 411–72 COD: 26–53 NH4-N,

20 days SRT
ke 0.85�x

�0.62 per day Huang et al. (2001) MBR Domestic wastewater (�250:20:170 COD:NH3-N:SS), SRT
5–40 days 

ke 0.023 per day Liu et al. (2005) MBR Synthetic wastewater (220–512 mg/L COD,
36–72 mg/L NH4-N), infinite SRT

ke 0.08 per day Wen et al. (1999) MBR 30°C, urban wastewater (�500 COD), SRT 5–30 days
ke 0.025–0.075 per day Xing et al. (2003) MBR Variable (30–2234 mg/L COD) municipal wastewater, SRT

5–30 days
ke 0.048 per day Yilditz et al. (2005) MBR Synthetic wastewater, 26°C, 1090 COD, SRT 0.3 day
kd,n 0.12 per day Harremoës and ASP with Municipal wastewater, 20°C, 397–256 COD:

Sinkjaer (1995) denitrification 40–35 TKN, 18–21 days SRT
Kn 0.1–0.4 g/m3 Harremoës and ASP with Municipal wastewater, 20°C, 397–256 COD: 40–35 TKN,

Sinkjaer (1995) denitrification 18–21 days SRT
Kn 0.5–1 g/m3 Metcalf and Eddy (2003) 0.74 typical
Kn 0.1–0.15 g/m3 Manser et al. (2005) MBR & CAS Domestic wastewater (quality not given), SRT 20 days 

in parallel
Kn 0.85 g/m3 Wyffels et al. (2003) MBR with 30°C, �sludge digester supernatant 605:931 COD:TAN

low DO (total ammonium nitrogen), SRT �650 days
Kn 0.01–0.34 g/m3 Gröeneweg et al. (1994) Nitrifying Synthetic wastewater, 30°C, 392 mg NHx-N/L. 

chemostat Values were dependant on pH, temp and bacterial species
20 typical

Ks 5–40 g/m3 Metcalf and Eddy (2003)
Ks 80 g/m3 Yenkie (1992) High-rate CAS 22°C, synthetic wastewater (1090:872 COD:BOD), SRT 0.3 day
Ks 192 g/m3 Yilditz et al. (2005) MBR Synthetic wastewater, 26°C, 1090 COD, SRT 0.3 day
Y 0.3–0.5 g VSS/g bCOD Metcalf and Eddy (2003) 0.4 typical
Y 0.44 per day Yenkie (1992) High-rate CAS 22°C, synthetic wastewater (1090:872 COD:BOD), SRT 0.3 day
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Y 0.61 g VSS/g COD Fan et al. (1996) MBR Municipal wastewater, 30°C, 411–72 COD: 26–53

NH4-N, 20 days SRT
Y 0.28–0.37 g VSS/g COD Huang et al. (2001) MBR Domestic wastewater (�250:20:170 COD:NH3-N:SS), SRT

5–40 days
Y 0.288 g VSS/g COD Liu et al. (2005) MBR Synthetic wastewater (220–512 mg/L COD, 36–72 mg/L

NH4-N), infinite SRT
Y 0.40–0.45 g VSS/g BOD Lübbecke et al. (1995) MBR Synthetic wastewater (8500–17 600 mg/L COD, 36–72 mg/L

NH4-N), SRT 1.5–8 days 
Y 0.56 g VSS/g COD Wen et al. (1999) MBR 30°C, urban wastewater (�500 COD), SRT 5–30 days
Y 0.25–0.40 g VSS/g COD Xing et al. (2003) MBR Variable (30–2234 mg/L COD) municipal wastewater, SRT

5–30 days
Y 0.58 g VSS/g COD Yilditz et al. (2005) MBR Synthetic wastewater, 26°C, 1090 COD, SRT 0.3 day
Yn 0.34 g TSS/g N Dinçer and Kargi (2000) ASP with Synthetic wastewater (100:100 COD:NH4-N)

denitrification
Yn 0.16 g VSS/g N Harremoës and Sinkjaer ASP with Municipal wastewater, 7.5°C, 397–256 COD: 40–35 TKN,

(1995) denitrification 18–21 days SRT
Yobs 0.31–0.36 g VSS/g COD Tao et al. (2005) 3 MBR plants SRT 14–28 days, settled sewage, 265 COD

in parallel
Yobs 0.11 g VSS/g COD Liu et al. (2005) MBR Synthetic wastewater (220–512 mg/L COD, 36–72 mg/L

NH4-N), infinite SRT
Yobs 0.16–0.38 g VSS/g COD Wen et al. (1999) MBR 30°C, urban wastewater (�500 COD), SRT 5–30 days
�max 3–13.2 per day Metcalf and Eddy (2003) 6 typical
�max 0.125 per day Yenkie (1992) High-rate CAS 22°C, synthetic wastewater (1090:872 COD:BOD), SRT 0.3 day
�max 3.24 per day Yilditz et al. (2005) MBR Synthetic wastewater, 26°C, 1090 COD, SRT 0.3 day
�max/Ks 0.001–0.01 per day Wen et al. (1999) MBR Lower than ASP. 30°C, urban wastewater (�500 COD),

SRT 5–30 days
�n,max 0.1–0.2 per day Fan et al. (1996) MBR Municipal wastewater, 30°C, 411–72 COD: 26–53 NH4-N,

20 days SRT
�n,max 0.2–0.9 per day Metcalf and Eddy (2003) 0.75 typical
�n,max 2.02 per day Wyffels et al. (2003) MBR with 30°C, �sludge digester supernatant 605:931 COD:TAN

low DO (total ammonium nitrogen), SRT �650 days
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Anexo D 

Especificaciones 

técnicas de las 

membranas y método 

de operación 

  



Specification

Spec.Drawing

D

L1
L2

Module

Model G-Brane S2 G-Brane S3 G-Brane S4

Effective Area(m2) 29 35 40

Dimension
(mm)

D 234 234 234

L1 1,291 1,616 1,902

L2 1,653 1,978 2,264

Material PVDF, PVC, PU

pH 1 ~ 12

Membrane Type Submerged Hollow Fiber Membrane

Pore Size 0.1㎛

Weight(kg)
Dry 13 20 22

Wet 15 27 30

Operation

Operating Pressure TMP < 0.50 kgf/cm2

Temp. < 40 ℃

Flux ~ 30LMH

Operating Cycle Suction 9min, Backwash 1min

MLSS 6,000 ~ 8,000mg/L

Chemical Cleaning ~ 5,000 mg/L as NaOCl



Operating Method(For Reference)

(1 module) 

Index 

Flux

Filtration
Mode

Backwash
Mode

MC(Maintenance Cleaning) Process CIP (Recovery Cleaning0 Process

Time Time Dilution
Water

Immerse
Time

Chemical
Conc.

Cleaning 
Start Time

Dilution 
Water Level Immerse Time Chemical Conc.

(Recommend)
Cleaning 

Start Time

10~25

(LMH)

9 min 1min

70 L 90min NaOCl
1,000 mg/L

ΔTMP : 
0.35 kgf/cm2

Top of
Module 

[Alkali Cleaning]
: 4 hours

[Acid Cleaning]
: 2 hours

[Alkali Cleaning]
NaOCl : 0.5% +

(NaOH 0.8%)

[Acid Cleaning]
Citric Acid : 0.7%

ΔTMP : 
0.5 kgf/cm2

Air Scouring

Time : 24 hours
Air flow : 

130 ~150 L/min

■ Operating Methods

Item Method

Filtration Method Submerged Filtration 

Control Method
Constant flow control 

(TMP monitoring)

■ Operating Conditions



Storage



Protect from Drying. 
Do not allow the hollow fiber membrane to dry out. If a hollow fiber dries out, it will lose the 
performance of MF membrane. 

Protect from Freezing. 
Ensure that the membrane is not allowed to freeze, as freezing may damage the membrane 
due to water/ice expansion. 

Avoid UV Light and High Temperature Exposure. 
Do not expose modules to direct sunlight or other UV light sources for an extended period as the 
plastic components may be degraded. 

Avoid Mechanical Impact. 
Modules must not be subjected to sudden impact, mechanical shock, or vibration as it may 
result in broken fibers. 

Avoid Transporting Racks with Modules Installed. 
Remove the modules from the racks for transportation. Transportation induced vibration, 
mechanical shock, or impact may brake the membranes. 

Storage



Handling of Dunnage 
Modules can only be piled up two high on dunnage (cardboard box in which modules are 
packed). Further, dunnage must not be subjected to sudden impact, mechanical shock, or 
vibration, or no person must be allowed to step on dunnage. Also, be cognizant of the 
differences between the top and bottom of the dunnage. 

Dunnage Specification(G-Brane S3) 
- 9 MF Modules/Dunnage
- Size : L 2,100mm x W 960mm x H 1,210mm
- Gross Weight : 300kg

Storage



Installation



Installation

Below materials will hurt the surface of membrane and reduce the efficiency 
of filtration and such Hazardous Materials may not be removed by cleaning.

Before Installation…

1) Particles with high hardness:

Activated carbon, diatomaceous earth, pigment, fluidized carrier, metal powder, rust, etc.

2) Fibrous substances that get trapped in the membrane, film-like substances:

String, wire, yarn, plants such as straw, resin film, resin cut, etc.

3) Large foreign matter (≥ 0.5mm):

Metal fragments, resin fragments, splinters of wood, tree branches and nuts, etc.

4) Hair, fiber, pulp shavings, rubber particles, etc.

5) Organic solvents

※ SYNOPEX shall not be responsible for any troubles caused by any
Hazardous Materials contained in the Feed Water.



Installation

1. Membrane Tank Inspection(Construction &Cleaning) 2. Guide Rail Installation

3. Rack installation 4. Air Line Connecting & Aeration Inspection



Installation

5. Connect Suction Hose after Rack Lifting 6. Membrane Installation and Connect Suction Hose

7. Membrane & Rack installation 8. Leak Test(0.5kgf/cm2)



Operation



Water Filling
& Aeration

Filtration
( 00 min )

Backwash
Cycle ≥  x

Yes

No

TMP > 0.50 kgf/cm2

Yes

No

Backwash
( 00 min )

Process Flow

MC (Maintenance 
Cleaning)

CIP
(Clean In Place)



[ Water Filling/Aeration ]

NaOCl
(CEB)

NaOCl
(BW)

NaOH
(CEB)

NaOHNaOCl ACID

CIP Chemical

Sludge Return

Waste

X-14
X-15

Feed
Pump

Suction
Pump

Backwash
Pump Treated 

Tank
CIP

Pump

Drain
Pump

Pressure gage

Blower

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-16

V-17

X-11
X-12

X-13

X-16

FIQ

FIQ

FIQ

X-20

CDA

X-21
(Regulator)

X-31

1. Normal Operation

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge

Raw Water

Option Option



[ Filtration]

NaOCl
(CEB)

NaOCl
(BW)

NaOH
(CEB)

NaOHNaOCl ACID

CIP Chemical

X-14
X-15

Feed
Pump

Suction
Pump

Backwash
Pump Treated 

Tank
CIP

Pump

Drain
Pump

Pressure gage

Blower

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-16

V-17

X-11
X-12

X-13

X-16

FIQ

FIQ

FIQ

X-20

CDA

X-21
(Regulator)

X-31

1. Normal Operation

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge

Raw Water

Sludge Return

Waste
Option Option



[ Backwash]

NaOCl
(CEB)

NaOCl
(BW)

NaOH
(CEB)

NaOHNaOCl ACID

CIP Chemical

X-14
X-15

Feed
Pump

Suction
Pump

Backwash
Pump Treated 

Tank
CIP

Pump

Drain
Pump

Pressure gage

Blower

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-16

V-17

X-11
X-12

X-13

X-16

FIQ

FIQ

FIQ

X-20

CDA

X-21
(Regulator)

X-31

1. Normal Operation

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge

Raw Water

Sludge Return

Waste
Option Option



[Level Filtration]

NaOCl
(CEB)

NaOCl
(BW)

NaOH
(CEB)

NaOHNaOCl ACID

CIP Chemical

X-14
X-15

Feed
Pump

Suction
Pump

Backwash
Pump Treated 

Tank
CIP

Pump

Drain
Pump

Pressure gage

Blower

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-16

V-17

X-11
X-12

X-13

X-16

FIQ

FIQ

FIQ

X-20

CDA

X-21
(Regulator)

X-31

2. MC(Maintenance Cleaning)

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge
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[Sludge Return]
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NaOCl
(BW)

NaOH
(CEB)
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2. MC(Maintenance Cleaning)
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[Water Filling]
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NaOCl
(BW)

NaOH
(CEB)
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2. MC(Maintenance Cleaning)
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[MC & Level control]
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2. MC(Maintenance Cleaning)

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge

Raw Water

Sludge Return

Waste
Option Option



[ Soaking & Aeration]
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2. MC(Maintenance Cleaning)

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge
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Sludge Return

Waste



[Chemical Waste]
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2. MC(Maintenance Cleaning)

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge

Raw Water

Sludge Return

Waste
Option Option



[ Water Filling / Aeration / Normal Operation ]
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X-13

X-16

FIQ

FIQ

FIQ

X-20

CDA

X-21
(Regulator)
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2. MC(Maintenance Cleaning)



[Sludge Drain]
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Drain
Pump

Pressure gage

Blower

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-16

V-17
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3. CIP
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[Chemical Filling]
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(CEB)
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(BW)

NaOH
(CEB)
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X-31

A2O Tank

Over Flow

Submerged 
MF Module Discharge

Raw Water

Sludge Return

Waste
Option Option

3. CIP



[Soaking]
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3. CIP



[Aeration]
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3. CIP



[Chemical Waste]
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3. CIP



[Rinse & Line Flushing]
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3. CIP



[Aeration]
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3. CIP



[Drain]
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3. CIP



[ Water Filling / Aeration / Normal Operation ]
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3. CIP



TMP & Integrity Test



How to Calculate TMP

Permeate 
Tank

Suction
Pump

MF Module

MBR Tank

Permeate 
Tank

Suction
Pump

MF Module

MBR Tank

Pressure gauge location is below the water surface.

→ Pressure Gauge indicates “+” Value

Pressure gauge location is above the water surface.

→  Pressure Gauge indicates “-” Value

Ex.
Static Pressure  : +0.07 kgf/cm2

Filtration Suction Pressure : - 0.15 kgf/cm2

TMP = 0.07 kgf/cm2 - (-0.15 kgf/cm2) =  0.23 kgf/cm2

TMP is the difference between the static pressure and the operating pressure

Ex.
Static Pressure  : -0.07 kgf/cm2

Filtration Suction Pressure : - 0.15 kgf/cm2

TMP = -0.07 kgf/cm2 - (-0.15 kgf/cm2) =  0.08 kgf/cm2

* Static pressure : The pressure at the time the operation is stopped(Pump Stop, Valve Close)
* Recommended Pressure Gauge Spec. : Measurement Range -1.0 ~ +1.0 kgf/cm2



SYNOPEX “G-Brane S Series" Integrity Test(Pressure Decay Test) Manual

(Important)

When the hollow fiber membrane is exposed to compressed air, the membrane can dry 

out and loose the filtration performance. Also, dirty compressed air can contaminate the 

membrane. 

Follow these cautions when checking the integrity of the module:

1. Finish each integrity check within 5 (five) minutes.  Maximum pressure should be 

limited up to 1.0 kgf/cm2.(Normally 0.5 kgf/cm2)

2. Fill up the inspected module with water as soon as the test is finished. If the 

membranes dry out, it would lose the performance of MF membrane.

3. Compressed air should be cleaned by filter to remove dust or oil prior to use.

Prior to PDT 



Submerged 
MF Module
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NaOH
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X-20

[ Pressure Decay Test / Bubble Leak test ]

X-21
(Regulator)

CDA

X-31

SYNOPEX “G-Brane S Series” Integrity Test(Pressure Decay Test) Manual

Sludge Return

Waste
Option Option

Pressure gage

Discharge

Over Flow
Raw Water





Standard Rack Design for G-Brane S



Standard Rack Design for G-Brane S
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Difusores
Equipos de aireación para plantas de tratamiento de aguas residuales

Novedosos sistemas de difusores para una correcta transferencia de oxígeno. Las normativas 
medioambientales son cada vez más restrictivas y el aumento en los costes de energía están forzando a 
incrementar la eficiencia energética. Actualmente los sistemas de aireación representan entre el 30 y el 70 
por ciento de los costes de energía totales estimados en una planta típica. Incrementando la eficiencia de los 
procesos de tratamiento biológico de su planta, obtendrá una gran reducción de los costes operativos.

Membranas fabricadas con materiales de primera calidad, 
disponibles en EPDM y mezcla de polímeros especiales.

Disponibles en 62mm de diámetro y 1 metro de longitud.

Resistente a las incrustaciones y a las obturaciones.

Fabricados en ABS y PVC para una resistencia máxima a 
los productos químicos, a la temperatura y a los rayos UV.

Diseño de alta resistencia con rosca de acero inox. de ¾”

Mayor relación eficiencia-coste que los difusores circulares.

Accesorios especiales para su perfecto montaje.

Difusores Tubulares

Difusores de Sistema Tubular Difusores de Sistema Circular

El aire (en color azul) fluye fácilmente a 
través de las ranuras disminuyendo 

considerablemente las pérdidas de carga.



www.dimamex.com

Difusores Circulares

Difusores Circulares de Burbuja Fina

Difusores Circulares de Burbuja Fina de 9”

Difusores Circulares de Burbuja Fina de 12”

Los difusores de burbuja fina se utilizan para la aireación 
biológica, previa a la descarga y el control de olores de la 
retención de fangos. Disponible en dos tamaños: 9” y 12”.

Para aplicaciones más exigentes, como fangos, 
desarenadores o aguas residuales industriales, los 
difusores de burbuja gruesa son la tecnología preferida.

El sistema de difusores circulares de enganche, sin cuña, consta de una rosca que permite 
el acoplamiento perfecto de los difusores, evitando las posibles fugas de aire y facilitando el cambio 
de los difusores sin tener que desmontar la estructura del emparrillado. 

Difusores Circulares de Burbuja Gruesa

Nuestros ingenieros estudian su proyecto y nuestros instaladores
pueden hacer la supervisión e instalación en obra



 

 

 
 

 

Anexo F  

Cálculo de velocidad 

del emisario con la 

Ecuación de 

Colebrook-White 

  



H 500

d (m) 0.6

Q (m3/s) 0.42

Hsistema (m) 2.5 HF d Z2 km V Q q>Qd hm HfI+1-HFI K

2.20 0.10 0.00 3.30 0.57 0.00 NO

Entrada 0.5 2.20 0.20 0.00 0.90 0.03 NO

codo 0.8 2.20 0.30 0.00 1.17 0.08 NO

Uniones 1 2.20 0.40 0.00 1.41 0.18 NO

Salida + difusores + reducciones 1 2.20 0.50 0.00 1.63 0.32 NO

sum 3.3 2.20 0.60 0.00 1.82 0.52 SI 0.55899219

ks 0.00015 1.94 0.60 0.00 1.71 0.48 SI 0.49102334 NO

mu (DINAMICA) 0.0017 2.01 0.60 0.00 1.74 0.49 SI 0.5088416 NO

un (CINEMATICA) 0.0000017 1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.5041691 NO

ro 999.3 2.00 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50539428 NO

g 9.81 1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50507302 NO

Dd (m) (2 in) 0.1 1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50515725 NO

g (m2/s) 9.8 1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513517 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50514096 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513944 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513984 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513973 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513976 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513975 NO

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513976 SI

1.99 0.60 0.00 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

1.99 0.60 1.73 0.49 SI 0.50513975 SI

Ecuación de Colebrook-White

PÉRDIDAS



 

 

 
 

 

Anexo G 

Especificaciones 

técnicas de la tubería 

HDPE 
 

 



La tensión de diseño σs de una tubería, de acuerdo a la 

norma ISO 12162, se obtiene al aplicar un coeficiente de 

diseño C sobre el valor MRS del material.

Los valores de coeficiente global de diseño se especifican en 

la norma ISO 12162, “Table 2-Minimum Values of C”, donde 

C=1,25 para todos los tipos de HDPE.

En que:

PN = Presión nominal (MPa) 

D   = Diámetro exterior del tubo (mm)

e    = Espesor mínimo de pared del tubo (mm)

σs  = Tensión de material (MPa)

Para el cálculo de la dimensión de una tubería HDPE, se usa 

la fórmula:

σ MRS

C
S=

e
PN*D

2σs+PN
=

Para efectos de cálculo bajo la norma ASTM F-714, se utiliza 

la siguiente relación:

SDR
D

e
= PN

2*σs

SDR-1

Información

PE100

PE80

PE63

8

6,3

5

1,25

1,6

2

1,25

1,6 1,25

10

8

6.3

8

6.3

5

2 www.cidelsa.com

Están diseñadas para 

conducir fluidos a presión. 

Fabricadas desde 32mm hasta 

2,000mm de diámetro, en 

normas ISO 4427:2008. Y 

ASTM F-714: 2012.

Ofrecen una alternativa de 

solución a problemas 

tradicionales, minimizando 

costos de instalación y 

mantenimiento.

En innumerables aplicaciones 

mineras, las tuberías HDPE 

han reemplazado a las 

tuberías de acero recubiertas 

con goma y las tuberías de 

acero inoxidable.

Su bajo costo y su fácil 

instalación han hecho que se 

utilicen cada vez más en las 

instalaciones modernas.

El polietileno de alta densidad 

resiste prácticamente todos 

los elementos corrosivos de la 

industria minera y las tuberías 

se aplican en rangos de 

temperatura que van desde los 

-40°C a 60°C y presiones de 

hasta 25 bares.

En definitiva, el largo tiempo 

de duración, el bajo costo, la 

fácil instalación y la escasa 

mantención, hacen que las 

tuberías HDPE tengan ventajas 

comparativas superiores 

respecto a los materiales 

tradicionales.

La designación del material según la norma ISO 12162, tiene 

relación directa con el tipo de resina de acuerdo al nivel 

aplicable de resistencia mínima requerida (MRS). Esta debe 

ser considerada en el diseño de tuberías de HDPE en 

servicio a largo plazo mínimo 50 años y a 20°C.

Designación de material

Tensión de diseño

MPa 10 8 6.3

MRS

MPa

MRS

MPa

Tensión de Diseño

MPa

Coeficiente de diseño C

TUBERÍA LISA HDPE

=

3www.cidelsa.com

 

Relación estándar de dimensiones (SDR)

20

25

32

40

50

63

75

90

110

160

200

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2.00

2-1/2

3

4

6

8

10

11

12

14

16

18

20

22

24

28

32

36

40

48

54

64

72

80

DN

(mm)

DN
Equiv.

(pulg)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.7

10.9

12.3

13.8

15.3

17.2

19.3

21.8

24.5

27.6

30.6

36.7

42.9

49.0

54.5

60.6

e

mín.

(mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.34

11.81

15.01

18.94

23.68

29.80

37.60

47.83

60.55

76.70

94.46

135.88

185.15

241.63

302.56

373.72

-

-

-

-

2.0

2.5

2.9

3.5

4.2

6.2

7.7

9.6

10.7

12.1

13.6

15.3

17.2

19.1

21.4

24.1

27.2

30.6

34.4

38.2

45.9

53.5

61.2

69.1

76.9

-

-

-

-

0.31

0.49

0.67

0.97

1.41

3.06

4.73

7.37

9.19

11.70

14.79

18.75

23.71

29.25

36.67

46.46

59.14

74.94

94.75

116.90

168.45

229.03

299.43

380.25

469.88

-

-

-

2.0

2.4

3.0

3.6

4.3

5.3

7.7

9.6

11.9

13.4

15.0

16.9

19.1

21.5

23.9

26.7

30.0

33.8

38.1

42.9

47.7

57.2

66.7

76.2

85.7

95.2

-

-

-

0.245

0.367

0.570

0.819

1.170

1.78

3.74

5.83

9.02

11.38

14.30

18.16

23.16

29.28

36.13

45.22

57.12

72.89

92.30

116.88

144.36

207.67

282.49

368.91

466.60

576.01

-

-

2.0

2.4

3.0

3.8

4.5

5.4

6.6

9.5

11.9

14.8

16.6

18.7

21.1

23.7

26.7

29.7

33.2

37.4

42.1

47.4

53.3

59.3

67.9

82.4

94.1

105.9

117.6

-

-

0.2

0.29

0.50

0.72

1.02

1.47

2.18

4.56

7.12

11.06

13.90

17.60

22.40

28.31

35.87

44.32

55.52

70.32

89.32

113.29

143.29

177.09

244.03

344.68

449.89

569.33

702.55

-

2.0

2.4

3.0

3.7

4.7

5.6

6.7

8.1

11.8

14.7

18.4

20.6

23.2

26.1

29.4

33.1

36.8

41.2

46.3

52.2

58.8

66.2

72.5

88.2

102.9

117.6

-

-

-

0.148

0.23

0.36

0.55

0.88

1.24

1.78

2.64

5.56

8.65

13.54

16.96

21.50

27.25

34.56

43.78

54.02

67.77

85.66

108.93

138.24

175.06

213.25

310.90

423.24

552.83

-

-

2.0

2.3

3.0

3.7

4.6

5.8

6.8

8.2

10.0

14.6

18.2

22.7

25.4

28.6

32.2

36.3

40.9

45.4

50.8

57.2

64.5

72.6

81.7

90.2

-

-

-

-

-

0.12

0.17

0.28

0.43

0.67

1.06

1.48

2.14

3.18

6.74

10.50

16.35

20.50

25.95

32.94

41.82

52.96

65.34

81.86

103.97

131.91

167.29

211.75

259.91

-

-

-

-

-

2.3

3.0

3.6

4.5

5.6

8.1

8.4

10.1

12.3

17.9

22.4

27.9

31.3

35.2

39.7

44.7

50.3

55.8

62.5

70.3

79.3

89.3

-

-

-

-

-

-

-

0.13

0.21

0.33

0.51

0.79

1.27

1.78

2.57

3.82

8.05

12.60

19.60

24.64

31.16

39.58

50.21

63.57

78.44

98.38

124.46

158.21

200.73

-

-

-

-

-

-

-

3.0

3.5

4.4

5.5

6.9

8.6

10.3

12.3

15.1

21.9

27.4

34.2

38.3

43.1

48.5

54.7

61.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.16

0.24

0.39

0.61

0.94

1.48

2.12

3.03

4.54

9.56

14.94

23.32

29.24

37.01

46.93

59.60

74.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peso

prom.

Kg/ml

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

Peso

prom.

Kg/ml

e

mín.

(mm)

4.0 bar

5.0 bar

PE-80

PE-100

equiv.

equiv.

5.0 bar

6.0 bar

6.0 bar

8.0 bar

8.0 bar

Presión Nominal

SDR 33
(S16)

SDR 26
(S12.5)

SDR 21
(S10)

SDR 17
(S8)

SDR 13.6
(S6.3)

SDR 11
(S5)

SDR 9
(S4)

SDR 7.4
(S3.2)

10.0 bar

10.0 bar

12.5 bar

12.5 bar

16.0 bar

16.0 bar

20.0 bar

20.0 bar

25.0 bar

TUBERÍA LISA HDPE NORMA NTP ISO 4427:2008 PE-80 y PE-100

1) La presión nominal PN corresponde a la máxima presión de operación admisible en Bar, a 20° C.

2) Valores en pulgadas utilizados como referencia con la norma ASTM/ANSI B 36.10.

3) La relación SDR corresponde al cociente entre el diámetro externo y espesor de la tubería.



Minería:
•

•

•

•

•

Plantas de flotación.

Plantas de lixiviación.

Plantas de biolixiviación.

Plantas de extracción por solventes.

Conducción de petróleos y gases.

Agricultura:
•

•

Transporte de agua para bebederos de animales y 

riego menor en zonas áridas.

Riego por aspersión: su flexibilidad y  facilidad de 

enrollado permite tener sistemas de riego por 

aspersión móviles.

Industria química:
•

•

•

Conducción de soluciones   ácidas y alcalinas.

Conducción de productos químicos.

Sistema contra incendios.

Área sanitaria:
•

•

•

•

•

•

Transporte de agua potable.

Conducción de aguas servidas al fondo  del mar 

(Emisarios Submarinos).

Conducciones subacuáticas  enterradas.

Industria en general:
Transporte de gas.

Protección de cables eléctricos y telefónicos.

Transporte de aire comprimido.

Aplicaciones

Resistencia a la abrasión.

Estabilidad ante cambios de temperatura.

Estabilidad a la intemperie.

Alta resistencia a la abrasión.

Propiedades eléctricas.

Atoxicidad.

Servicio a largo plazo.

Resistencia química.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ventajas

  

 
  

2 *

3

4

5

5 ½

6

7

8

10

12

13

14

16

18

20

21.5

22

24

26

28

30

32

34

36

42

48

54

2,7 0,76 3,4 0,94 4,2 1,15 5,2 1,40 5,7 1,52 6,6 1,73
3,5 1,24 4,4 1,54 5,4 1,89 6,7 2,31 7,4 2,52 8,5 2,86
4,2 1,77 5,3 2,21 6,5 2,70 8,0 3,29 8,8 3,59 10,1 4,70
4,3 1,90 5,4 2,36 6,7 2,89 8,3 3,53 9,1 3,84 10,5 4,36
5,2 2,70 6,5 3,35 8,0 4,10 9,9 5,00 10,9 5,45 12,5 6,19
5,6 3,12 7,0 3,87 8,6 4,75 10,7 5,80 11,7 6,31 13,4 7,16
6,7 4,57 8,4 5,68 10,4 6,95 12,9 8,48 14,1 9,24 16,2 10,49
8,4 7,12 10,5 8,80 13,0 10,80 16,1 12,87 17,6 14,36 20,2 15,95

10,0 9,99 12,4 12,39 15,4 14,84 19,1 18,53 20,9 19,85 24,0 22,92
10,5 11,02 13,1 13,63 16,2 16,72 20,0 20,39 21,9 22,22 25,2 25,23
10,9 12,07 13,7 14,93 16,9 17,89 20,9 21,84 22,9 23,91 26,3 27,64
12,5 15,74 15,6 19,51 19,4 23,92 23,9 28,52 26,2 31,8 30,1 35,34
14,1 19,94 17,6 24,70 21,8 29,58 26,9 36,93 29,5 39,53 33,9 44,73
15,6 26,60 19,5 29.77 24,2 36,52 29,9 44,58 32,8 48,80 37,6 55,22
16,8 28,46 21,0 35,25 26,0 43,20 32,1 52,69 35,2 57,41 40,5 65,19
17,2 29,78 21,5 36,90 26,6 44,18 32,9 53,94 36,1 59,04 41,4 66,90
18,7 35,42 23,4 42.87 29,0 51,00 35,9 64,19 39,3 70,27 45,2 79,60
20,3 41,59 25,4 51,55 31,4 63,17 38,8 77,05 42,6 83,96 48,9 95,34
21,9 48,26 27,4 59,79 33,9 73,26 41,8 89,36 45,9 97,37 52,7 110,57
23,4 55,37 29,3 68,64 36,3 84,10 44,8 102,58 49,2 111,78 56,4 126,93
25,0 63,03 31,3 78,10 38,7 95,69 47,8 116,72 52,4 127,18 60,2 144,42
26,6 71,12 33,2 88,17 41,1 108,03 50,8 131,76 55,7 143,58 64,0 163,04
28,1 79,76 35,2 98,85 43,5 121,11 53,8 147,72 59,00 160,96 67,7 182,78
32,8 108,51 41,0 134,48 50,8 164,84 62,8 201,06 68,8 219,09 − −

141,77 46,9 175,68 215,31 71,7 262,61 78,7 286,16 − −
179,49 52,8 222,55 65,3 272,43 80,7 332,43 − − − −

8,1 2,08 9,6 2,41 9,9 2,48
7,3

10,7

13,8

16,4

17,0

20,3

21,8

26,4

32,9

39,0

40,9

42,8

49,0

55,1

61,2

− − 2.3 0.42 2.9 0.52 3.6 0.63 3.9 0.69 4.5 0.79 5.5 0.95 6.5 1.11 6.7 1.14 1,21

2,66

4,40

6,27

6,72

9,53

11,02

16,15

25,09

35,28

38,82

42,54

55,56

70,32

86,80

10,4 3,44 12,3 3,98 12,7 4,10

12,4 4,90 14,7 5,68 15,2 5,85

12,8 5,25 15,2 6,09 15,7 6,27

15,3 7,45 18,1 8,64 18,7 8,89

16,5 8,62 19,5 9,99 20,1 10,28

19,9 12,63 23,6 14,64 24,3 14,79

24,8 19,62 29,4 22,75 30,3 22,97

29,4 27,58 34,8 31,98 36,0 32,91

30,9 30,36 36,5 35,2 37,7 36,22

32,3 32,60 38,2 38,57 39,5 39,68

36,9 42,59 43,7 50,38 45,2 51,83

41,6 54,00 49,2 63,78 50,8 65,60

46,2 67,88 54,6 78,71 56,4 79,87

− − − − − − − −
50,8 82,14 60,1 95,24 62,1 96,63 − −
55,4 97,75 65,5 113,35 67,7 115,03 − −
60,0 114,72 71,0 133,03 − − − −
64,7 133,05 76,5 154,28 − − − −
69,3 152,74 81,9 177,11 − − − −
73,9 173,78 − − − − − −
78,5 196,19 − − − − − −
83,1 219,95 − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −

(1) Relación estándar de dimensión SDR 

DN
(Pulg.)

DN
Equiv
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

e
mín.
(mm)

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Peso
prom.
Kg/m

Presión de
Trabajo (Psi)

51 64 80 100 110 128

PE-4710 63 80 100 125 138 160

160 193 200 219

200 241 250 274

8,3

12,2

15,7

18,7

19,4

23,1

24,8

30,0

37,4

44,4

46,5

48,7

55,7

62,6

1,35

2,96

4,90

6,98

7,48

10,61

12,28

17,99

27,95

39,30

43,25

47,39

61,90

78,34

− −
− −

− −
− −
− −
− −
− −
− −
− −
− −
− −
− −
− −

32.5 26 21 17 15.5 13.5 11 9.3 9 8.3 7.3

e
mín.
(mm)

Peso
prom.
Kg/m

254

317

PE-3608
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TUBERÍA LISA HDPE NORMA ASTM F-714: 2012

* Diámetro no contemplado por la norma ASTM F714. Espesor calculado utilizando la ecuación recomendada por la norma.

60.3

88.9

114.3

136.5

141.3

168.3

181.0

219.1

273.1

323.8

339.7

355.6

406.4

457.2

508.0

546.1

558.8

609.6

660.4

711.2

762.0

812.8

863.6

914.4

1066.8

1219.2

1371.6

37,5

42,2
58,1



 

 

 

 

 

Anexo H 

 Carta náutica 

aproximación a 

Riohacha. 



 

 

 
Fuente: (CIOH, 2019) 



 

 

 

 

Anexo I 

 Bomba para purgar 

lodos NG 2-30-2-220 
 

 

 

 

 

 

 

 



PUMPS

BOMBA TRITURADORA NG 2

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Características del Motor

Tipo Eléctrico

Potencia 3.0/5.0/7.5 (Segun modelo)

Velocidad 3.600 RPM (nominal)

Voltaje 220/440

Características de la bomba

Tipo  de  bomba Centrífuga

Tipo de acoplamiento Monobloque

Descarga 2” NPT 

Tipo de impulsor 12 alabes tipo vortex

Tipo de sello

Temperatura  Max.  Líquido 104° F (40° C) Continua

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Impulsor

Sello  mecánico Buna/Ceramica(1-1/4)-Viton/Silicio(1-1/8)

Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase 30

Empaques Buna  Nitrilo

Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

NG 2-30-2-220 1C0122 3.0 29 106 2"

Factor de servicio 1,15

Frecuencia 60Hz

Fases 3

Diseño NEMA B,

Balanceado dinámicamente según ISO G6,3

Aislamiento Clase F

220

Carcasa Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Conexión eléctrica conjunto de cable 8 metros

Refrigeracion Aceite dieléctrico Diala AX

Lleno de aceite, induccion
jaula de ardilla

Cortador Acero Inoxidable 440C 

Sello mecánico de 1-1/4  T01
Sello mecánico de 1-1/8  T01

NG 2-30-2-440 1C0123 3.0 29 2”440

90

90

14.5

7.2

NG 2-50-2-220 1C0124 5.0 46 2”220 9122.0

NG 2-50-2-440 1C0125 5.0 46 2”440 9111.0

NG 2-75-2-220 1C0126 7.5 49 2”220 9226.0

NG 2-75-2-440 1C0127 7.5 49 2”440 9213.0

40

60

15 30 45 60 75 90 105 120

E
F

IC
. 
(%

)

20

EFIC.

1. NG 2 30-2-220
2. NG 2 30-2-440
3. NG 2 50-2-220
4. NG 2 50-2-220
5. NG 2 75-2-220
6. NG 2 75-2-220

500400300200100 15050 450350250

ø6.460"

ø5.000"

ø6.250"

E
F

I.
(%

)

40

60

20

5

1

4

2

3

6

106

106

106

106

106

Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) **

Descarga
Voltaje Peso

(Kg)
Amperaje

Materiales

BOMBAS AGUAS 
RESIDUALES

Aplicaciones

Ÿ

Ÿ Manejo de aguas residuales con sólidos en suspension despojos

y efluentes orgánicos e industriales

Ÿ En Industria,  agricultura ,y construcción

Ÿ Evacuacion efectiva y economica del agua residual por medio de 
tuberias de descarga de pequeño diametro en areas domesticas, 
urbanas e industriales

Para Aplicaciones especiales se debe Validar con el Departamento 
de Ingeniería de Barnes de Colombia S.A. (Aplicaciones especiales 
se consideran cualquier otra que no sea agua con efluentes o 
desechos orgánicos y/o sanitarios comunes)



2825

30

2

36

34

22

35

14

10

18

29

15

11

23

 1 24

13

17

27

26

19

20

7

20

6.82"
(174mm)

3 - 5HP
[30.62" (718mm)]

7.5HP
31.62"(803mm)

13.81"
(351mm)

7.50"
(191mm)

9.35"
(237mm)

1.6540"
(42mm)

8

34

33

5

9

6 27

32

3

30

4

12

16

21

31

39

38

37

2.5"
(63mm)

3,0HP 5,0HP 7,5HP

1 CUERPO EN HIERRO 108345 1 1 1

2 CARCASA EN HIERRO 108197 1 1

2 CARCASA EN HIERRO 108197A 1

3 ACOPLE EN HIERRO GRINDER 77118 1 1 1

4 IMPULSOR  ø5,000" 109027B 1

4 IMPULSOR  ø6,250" 109027A 1

4 IMPULSOR  ø6,460" 109027 1

5 MOTOR 3.0 HP TRIF. 53267 1

5 MOTOR 5.0 HP TRIF. 53268 1

5 MOTOR 7,5 HP TRIF. 53269 1

6 SELLO MECANICO 1-1/4 T01 00028 1 1 1

7 SELLO MECANICO 1-1/8 T01 00005 1 1 1

8 CONJUNTO DE CABLES 61284 1 1 1

9 RODAMIENTO 6207  2300081 1 1 1

10 PLATO SELLO GRINDER SEL 1-1/8 108881 1 1 1

11 ARO DENTADO GRINDER 108029 1 1 1

12 CUCHILLA CORTE RADIAL GRINDER 108028 1 1 1

13 ARANDELA RETENCION GRINDER 75089 1 1 1

14 BUJE CENTRAL EN BRONCE 75087 1 1 1

15 TAPA DE SUCCION NG 2 75085 1 1 1

16 ANILLO SEEGER A-35 19861 1 1 1

17 TORNILLO CSK HS 3/8NCx3/4 70698 1 1 1

18 TORNILLO PLANO ALLEN 1/4X3/4 INOX. 16691 3 3 3

19 ANILLO "O" 2-234 14004 1 1 1

20 ANILLO CUADRADO CAUCHO 19289 2 2 2

21 ANILLO CUADRADO CAUCHO 27265 1 1 1

22 TORNILLO 7/16"NC x 2-1/4 INOX. 22557 4 4 4

23 TORNILLO 5/16" NC x1-1/2" INOX. 16675 2 2 2

24 TORNILLO PRISIONERO 7/16"NCx 3-1/4" INOX. 02495 4 4 4

25 TORNILLO 1/2 NC x 1" INOX. 02231 2 2 2

26 TORNILLO HEX. 1/4"NCx1" INOX, 02452 4 4 4

27 TORNILLO AUTOROS #6-32x5/16 INOX. 21765 2 2 2

28 ARANDELA PRESION 1/4 INOX. 22333 4 4 4

29 ARANDELA PRESION 5/16 INOX. 02615 2 2 2

30 ARANDELA PRESION 7/16 INOX. 02625 8 8 8

31 TUERCA 7/16" NC INOXIDABLE 02451 4 4 4

32 SENSOR DE HUMEDAD 39383 2 2 2

33 ANILLO SEEGER I-72 17416 1 1 1

34 TAPON GALV. 3/8 15000 2 2 2

35 MANIJA DE ELEVACION 75088 1 1 1

36 CABLE POLO A TIERRA 90085 1 1 1

37 TORNILLO 1/2 NC x 2-1/2" INOX. 02242 3 3 3

38 TUERCA 1/2 NC INOXIDABLE 02514 3 3 3

39 ARANDELA DE PRESION 1/2 INOXIDABLE 02609 3 3 3

No DESCRIPCION REF
CANTIDAD

Parque Industrial Celta

Autopista Bogotá-Medellín Km 7.5 bodegas 86 y 93
Funza - Cundinamarca
PBX  (57)(1) 743 9090
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Anexo J 

 Bomba de retrolavado 
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3

1
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9

26
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34 14

641286

724

429

1250

86

ø5-1/2”

BRIDA 6”
125 Lb

176

908

318

432

Dimensiones en milimetros

48 60 75

1 CUERPO EN HIERRO 42167 1 1 1

2 ACOPLE EN HIERRO 72593 1 1 1

3 ACOPLE DOBLE SELLO 72330 1 1 1

4 IMPULSOR ø10,000” 57100 1

4 IMPULSOR ø11,000 57110 1

4 IMPULSOR ø12,000” 57120 1

5 MOTOR 48 HP 1750RPM 62316 1

5 MOTOR 60 HP 1750RPM 62322 1

5 MOTOR 75 HP 1750RPM 21992 1

6 SELLO MECANICO 1-1/4” MIXTO 00056 1 1 1

7 EMPAQUE DEL CUERPO 51936 1 1 1

8 ESPARRAGO 7/16”x 2-1/4”NC INOX. 02424 12 12 12

9 TORNILLO BCC 1/4” x1” INOX. 16673 2 2 2

10 DIAFRAGMA 4SEH 00193 1 1 1

11 ANILLO PISADOR DIFRAGMA 52206 1 1 1

12 TORNILLO 1/4”x1” NC INOX. 02452 4 4 4

13 TUERCA 7/16”NC INOXIDABLE 02451 18 18 18

14 RODAMIENTO 3310 A/C3 28255 1 1 1

15 RODAMIENTO 6207 C3 2300081 1 1 1

16 CARCASA 41303 1 1 1

17 TORNILLO 7/16”x 2-1/4” NC INOX. 02450 6 6 6

18 ANILLO "O" CARCASA 52082 2 2 2

19 TORNILLO 3/8”x1” NC INOX. 02218 4 4 4

20 CONJUNTO DE CABLES 61288 1 1 1

21 MANIJA DE ELEVACION 52215 1 1 1

22 VALVULA DE ALIVIO 1/2" 70426 1 1 1

23 ANILLO CUADRADO CONJ. 27248 1 1 1

24 ELECTRODO PARA SENSOR 39383 2 2 2

25 CABLE DEL SENSOR 90198 1 1 1

26 ARANDELA DE RETENCION 02458 1 1 1

27 TORNILLO 5/8”x-1-1/2”NC INOX. 02457 2 2 2

28 TORNILLO #6-32NC x5/16 T.F 21765 3 3 3

29 ANILLO DE FRICCION 30677 1 1 1

30 TAPON 1/4” NPT 03201 2 2 2

31 ARANDELA PRESION 5/8" INOX, 02617 3 3 3

32 TORNILLO 5/8"x1-3/4"NC INOX. 22841 1 1 1

33 ESPARRAGO 3/8”x 4-1/2”NC INOX. 02430 4 4 4

34 ARANDELA PRESION 3/8" INOX, 02616 4 4 4

35 TUERCA 3/8”NC INOXIDABLE 02521 4 4 4

36 NIPLE 1-1/4" x 2" LONG.  INOX. 72296 3 3 3

37 TAPON HEMBRA 1-1/4 ACERO 03235 3 3 3

No DESCRIPCION REF
CANTIDAD

Parque Industrial Celta

Autopista Bogotá-Medellín Km 7.5 bodegas 86 y 93
Funza - Cundinamarca
PBX  (57)(1) 743 9090
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PUMPS

NE 6 480-4 / NE 6 600-4
NE 6 750-4

Tipo Eléctrico
Potencia 48.0/60.0/75.0Hp Segun modelo

Velocidad 1.800 RPM (nominal)

Voltaje 440

Tipo  de  bomba Centrífuga
Tipo de acoplamiento Monobloque
Descarga 6”  Brida 125lb
Tipo de impulsor

Tipo de sello
Temperatura  Max.  Líquido 104° F (40 ° C) Continua

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Impulsor
Sello  mecánico Silicio /S ilicio /Vitón
Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase  30
Empaques Buna  Nitrilo

Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Factor de servicio 1,15
Frecuencia 60Hz
Fases 3

Ÿ Bombeo de agua con sólidos en suspensión hasta ø4"
Ÿ Manejo de aguas residuales o negras
Ÿ Desagüe zonas inundadas
Ÿ Pozos sépticos
Ÿ Riego de estiércol
Ÿ Manejo de agua en beneficiadores de café
Ÿ Control de niveles fréaticos

Diseño NEMA B,

Aislamiento Clase F

Carcasa Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Conexión eléctrica conjunto de cable 8 metros

Refrigeracion Aceite dieléctrico Diala AX

Lleno de aceite, induccion
jaula de ardilla

Balanceado dinámicamente según ISO G6,3

Sólidos en suspensión ø4"(101.6mm) max.

Cerrado de 2 alabes

Doble sello mecanico 1-7/8" tipo 21

NE 6 750-4-440 1C0113 75.0 50 2.275 6”440

EFIC.%

25
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75HP

60HP
48HP

8.500"
8.000"

20HP

1. 48HP - ø10.000"
2. 60HP - ø11.000"
3. 75HP - ø12.000"

1

2

3

NE 6 600-4-440 1C0109 60.0 44 2.100 6”440
NE 6 480-4-440 1C0110 48.0 34 1.920 6”440

490
477
460

Modelo Ref. Potencia 
(HP)

H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) ** DescargaVoltaje

(V)
Peso
(kg)

Materiales

Características de la bomba

Aplicaciones

Características del Motor

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

BOMBAS SUMERGIBLES 
Para Aguas Residuales



 

 

 

 

 

 

 

Anexo K 

 Bomba de permeado 

(GE 4C 1250) 
 

 

 

 



PUMPS

BOMBAS PARA POZO 
PROFUNDO 6"

6SP 3008 / 6SP 3012 / 6SP 3015

Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) **

Etapas Descarga

6SP 3008 E0319 15.0 120 200 8 3”

6SP 3012 E0320 20.0 200 200 12 3”

Aplicaciones

Ÿ Aprovisionamiento de aguas limpias

Ÿ Bombeo exclusivo de agua limpia sin abrasivos

Ÿ Suministro de agua subterranea para casas

Ÿ Sistemas de Presión

Ÿ Transferencias de líquidos a tanques

Ÿ Aumento de Presión 

Ÿ Estaciones de gasolina

Características del Motor

Tipo Eléctrico

Potencia 15 a 30Hp Según modelo

Velocidad 3.500 RPM (nominal)

Voltaje 220v

Características de la bomba

Tipo  de  bomba Centrífuga para pozo de 6”

Tipo de acoplamiento Monobloque

Descarga 3” NPT  

Tipo de impulsor Cerrado 

Cantidad de impulsores

Válvula cheque

Temperatura  Max.  Líquido 104° F (40 ° C) Continua

Materiales

Guardacable Acero Inoxidable 304

Voluta

Impulsor

Acople intermedio

Eje

Factor de servicio 1,15

Frecuencia 60Hz

Fases 3

8 a 15 Según modelo

Medio Refrigerante

Aislamiento PVC

Acero Inoxidable 304

Acero Inoxidable 304

Acero Inoxidable 304

Acero Inoxidable 431

EFI
75

50

25

1

2

3

6SP 3015 E0321 30.0 240 200 15 3”

Incorporada

Empuje Axial 15Hp-10000N         20Hp 18000 N
30Hp-18000N

Baño de aceite hasta 15.0Hp
20-30Hp Baño en agua

1. 6SP 3008

2. 6SP 3012

3. 6SP 3015

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).



Tazón de descarga

Camara intermedia

Impulsor

Correa

Guarda Cable

eje

camara de succion

ø14mm x 4 aguj.

ø 136mm Diámetro externo

ø 111 Fijación del motor

71~72.5mm
74~76.5mm

3” NPT

SS304

SS304

SS304

SS304

SS304

SS431

SS304

Modelo
Longitud(L) Peso

(Kg)

6SP 3008 1.040 17.3

6SP 3012 1.428 24.3

6SP 3015 1.727 30.0

(mm)

L

Dimensiones de la bomba

Potencia
Peso
(Kg)

15.0 662.5 43.8

20.0 755.5 54.1

(mm)

L

Dimensiones del motor

Longitud(L)

Potencia Voltaje Fases

Datos técnicos del motor

Amperaje F.S EMPUJE AXIAL LONG. CABLE

22015.0 3 40.4 1.15 10000N 3 mt

22020.0 1 51.6 1.15 18000N 3 mt

22030.0 3 77.2 1.15 18000N 3 mt

30.0 895.5 68.1

Parque Industrial Celta

Autopista Bogotá-Medellín Km 7.5 bodegas 86 y 93
Funza - Cundinamarca
PBX  (57)(1) 743 9090
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PUMPS

NE 3 20-1-4-220

Tipo Eléctrico

Potencia 2.0

Velocidad 1.750 RPM (nominal)

Voltaje 110/220

Tipo  de  bomba Centrífuga

Tipo de acoplamiento Monobloque

Descarga 3” NPT 

Tipo de impulsor

Tipo de sello Sello  mecánico  1” TIPO 6

Temperatura  Max.  Líquido 104° F (40 ° C) Continua

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Impulsor

Sello  mecánico Silicio /S ilicio /Vitón

Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase  30

Empaques Buna  Nitrilo

Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Factor de servicio 1,85

Frecuencia 60Hz

Fases 1

Ÿ Bombeo de agua con sólidos en suspensión hasta ø2-1/2

Ÿ Manejo de aguas residuales o negras

Ÿ Desagüe zonas inundadas

Ÿ Pozos sépticos

Ÿ Riego de estiércol

Ÿ Manejo de agua en beneficiadores de café

Ÿ Control de niveles freaticos

Diseño NEMA B,

Aislamiento Clase B

Carcasa Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Conexión eléctrica conjunto de cable 5 metros

Refrigeracion Aceite dieléctrico Diala AX

Lleno de aceite, induccion
jaula de ardilla

Balanceado dinámicamente según ISO G6,3

Sólidos en suspensión ø2-1/2(63.5mm) max.

Semiabierto de 2 alabes

EFIC.

7.000"

60

20

40

EF
IC
.(
%
)

EF
IC
.(
%
) 60

20

40

Materiales

Aplicaciones

Características de la bomba

Características del Motor

NE 3 20-1-4-220 1C0007 2.0 14 440 3”220 57Kg

Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) **

Descarga
Voltaje
(Vac)

Peso

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

6.500"

BOMBAS SUMERGIBLES 
Para Aguas Residuales



 

 

 

 

 

 

Anexo L 

 Bomba de agua 

tratada 
 

 

 

 

 

 

 



PUMPS

50

75

25

50

75

EF
IC
.(
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%
)

EFIC.

25

ø4.875”

NE 3 30-2-220 1C0033

Tipo Eléctrico

Potencia 3.0

Velocidad 3.500 RPM (nominal)

Voltaje 220/440

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Impulsor

Sello  mecánico Silicio /S ilicio /Vitón

Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase  30

Empaques Buna  Nitrilo

Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

NE 3 30-2-440 1C0034

3.0

Factor de servicio 1,15

Frecuencia 60Hz

Fases 3

Ÿ Bombeo de agua con sólidos en suspensión hasta ø1-1/2

Ÿ Manejo de aguas residuales o negras

Ÿ Desagüe zonas inundadas

Ÿ Pozos sépticos

Ÿ Riego de estiércol

Ÿ Manejo de agua en beneficiadores de café

Ÿ Control de niveles freaticos

Diseño NEMA B,

Aislamiento Clase B

Carcasa Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Refrigeracion Aceite dieléctrico Diala AX

Lleno de aceite, induccion
jaula de ardilla

Tipo  de  bomba Centrífuga

Tipo de acoplamiento Monobloque

Descarga 3” NPT 

Tipo de impulsor

Tipo de sello Sello  mecánico  1” TIPO 06

Temperatura  Max.  Líquido 104° F (40 ° C) Continua

Conexión eléctrica conjunto de cable 5 metros

Balanceado dinámicamente según ISO G6,3

Sólidos en suspensión ø1-1/2(38.1mm) max.

Semiabierto de 2 alabes

29 225 3”220 70Kg

29 225 3”440 70Kg3.0

Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) **

Descarga
Voltaje
(Vac)

Peso

Materiales

Aplicaciones

Características de la bomba

Características del Motor

NE 3 30-2-220 / NE 3 30-2-440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

BOMBAS SUMERGIBLES 
Para Aguas Residuales



1 CUERPO EN HIERRO 67251 1

2 CARCASA EN HIERRO 114492 1

3 ACOPLE EN HIERRO 62482 1

4 IMPULSOR 53284 1

5 MOTOR 3.0 HP TRIFASICO 53288 1

6 SELLO MECANICO 1” T6 00037 1

7 CONJUNTO DE CABLES 61278 1

8 CUÑA EN ACERO INOX. 35589 1

9 TUERCA EN HIERRO 2-1/2” 53750 1

10 RODAMIENTO 6206ZZ 19846 1

11 ANILLO CUADRADO 33730 1

12 ANILLO SEEGER REF. A-30 57882 1

13 ANILLO EN “V” 61829 1

14 TAPON 3/4” NPT 03230 1

15 ARANDELA PRESION 3/8" INOXIDABLE 02616 4

16 ARANDELA PRESION 5/8” INOXIDABLE 02617 1

17 TORNILLO SOCKET 1/4” x 1”NC 16673 2

18 ESPARRAGO 3/8” x 2” NC 02423 4

19 MANIJA ZINCADA 27271 1

20 CABLE POLO A TIERRA 90082 1

21 ANILLO CUADRADO 27265 1

22 CAMISA DE AJUSTE 23756 1

23 ARANDELA 1-5/16” x 7/8” 62641 1

24 TUERCA 3/8” NC INOXIDABLE 02521 4

25 TUERCA 5/8” NF INOXIDABLE 02520 1

26 TORNILLO 1/4" x 1" NC INOX. 02452 4

27 ARANDELA PRESION DE 1/4" INOX. 22333 4

28 ANILLO "O" CONJUNTO DE CABLE 17711 1

No DESCRIPCION REF CANTIDAD

206

109

273

435

152

50

3” NPT

DIMENSIONES EN MILIMETROS

400

ø51

154

529

50

24
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25

 1

 8
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Anexo M 



PUMPS

BOMBA TRITURADORA NG 2

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Características del Motor

Tipo Eléctrico

Potencia 3.0/5.0/7.5 (Segun modelo)

Velocidad 3.600 RPM (nominal)

Voltaje 220/440

Características de la bomba

Tipo  de  bomba Centrífuga

Tipo de acoplamiento Monobloque

Descarga 2” NPT 

Tipo de impulsor 12 alabes tipo vortex

Tipo de sello

Temperatura  Max.  Líquido 104° F (40° C) Continua

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Impulsor

Sello  mecánico Buna/Ceramica(1-1/4)-Viton/Silicio(1-1/8)

Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase 30

Empaques Buna  Nitrilo

Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

NG 2-30-2-220 1C0122 3.0 29 106 2"

Factor de servicio 1,15

Frecuencia 60Hz

Fases 3

Diseño NEMA B,

Balanceado dinámicamente según ISO G6,3

Aislamiento Clase F

220

Carcasa Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Conexión eléctrica conjunto de cable 8 metros

Refrigeracion Aceite dieléctrico Diala AX

Lleno de aceite, induccion
jaula de ardilla

Cortador Acero Inoxidable 440C 

Sello mecánico de 1-1/4  T01
Sello mecánico de 1-1/8  T01

NG 2-30-2-440 1C0123 3.0 29 2”440

90

90

14.5

7.2

NG 2-50-2-220 1C0124 5.0 46 2”220 9122.0

NG 2-50-2-440 1C0125 5.0 46 2”440 9111.0

NG 2-75-2-220 1C0126 7.5 49 2”220 9226.0

NG 2-75-2-440 1C0127 7.5 49 2”440 9213.0

40

60

15 30 45 60 75 90 105 120

E
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. 
(%

)

20

EFIC.

1. NG 2 30-2-220
2. NG 2 30-2-440
3. NG 2 50-2-220
4. NG 2 50-2-220
5. NG 2 75-2-220
6. NG 2 75-2-220

500400300200100 15050 450350250

ø6.460"

ø5.000"

ø6.250"
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)

40
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5
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6

106

106

106

106

106

Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) **

Descarga
Voltaje Peso

(Kg)
Amperaje

Materiales

BOMBAS AGUAS 
RESIDUALES

Aplicaciones

Ÿ

Ÿ Manejo de aguas residuales con sólidos en suspension despojos

y efluentes orgánicos e industriales

Ÿ En Industria,  agricultura ,y construcción

Ÿ Evacuacion efectiva y economica del agua residual por medio de 
tuberias de descarga de pequeño diametro en areas domesticas, 
urbanas e industriales

Para Aplicaciones especiales se debe Validar con el Departamento 
de Ingeniería de Barnes de Colombia S.A. (Aplicaciones especiales 
se consideran cualquier otra que no sea agua con efluentes o 
desechos orgánicos y/o sanitarios comunes)



2825

30

2

36

34

22

35

14

10

18

29

15

11

23

 1 24

13

17

27

26

19

20

7

20

6.82"
(174mm)

3 - 5HP
[30.62" (718mm)]

7.5HP
31.62"(803mm)

13.81"
(351mm)

7.50"
(191mm)

9.35"
(237mm)

1.6540"
(42mm)

8

34

33

5

9

6 27

32

3

30

4

12

16

21

31

39

38

37

2.5"
(63mm)

3,0HP 5,0HP 7,5HP

1 CUERPO EN HIERRO 108345 1 1 1

2 CARCASA EN HIERRO 108197 1 1

2 CARCASA EN HIERRO 108197A 1

3 ACOPLE EN HIERRO GRINDER 77118 1 1 1

4 IMPULSOR  ø5,000" 109027B 1

4 IMPULSOR  ø6,250" 109027A 1

4 IMPULSOR  ø6,460" 109027 1

5 MOTOR 3.0 HP TRIF. 53267 1

5 MOTOR 5.0 HP TRIF. 53268 1

5 MOTOR 7,5 HP TRIF. 53269 1

6 SELLO MECANICO 1-1/4 T01 00028 1 1 1

7 SELLO MECANICO 1-1/8 T01 00005 1 1 1

8 CONJUNTO DE CABLES 61284 1 1 1

9 RODAMIENTO 6207  2300081 1 1 1

10 PLATO SELLO GRINDER SEL 1-1/8 108881 1 1 1

11 ARO DENTADO GRINDER 108029 1 1 1

12 CUCHILLA CORTE RADIAL GRINDER 108028 1 1 1

13 ARANDELA RETENCION GRINDER 75089 1 1 1

14 BUJE CENTRAL EN BRONCE 75087 1 1 1

15 TAPA DE SUCCION NG 2 75085 1 1 1

16 ANILLO SEEGER A-35 19861 1 1 1

17 TORNILLO CSK HS 3/8NCx3/4 70698 1 1 1

18 TORNILLO PLANO ALLEN 1/4X3/4 INOX. 16691 3 3 3

19 ANILLO "O" 2-234 14004 1 1 1

20 ANILLO CUADRADO CAUCHO 19289 2 2 2

21 ANILLO CUADRADO CAUCHO 27265 1 1 1

22 TORNILLO 7/16"NC x 2-1/4 INOX. 22557 4 4 4

23 TORNILLO 5/16" NC x1-1/2" INOX. 16675 2 2 2

24 TORNILLO PRISIONERO 7/16"NCx 3-1/4" INOX. 02495 4 4 4

25 TORNILLO 1/2 NC x 1" INOX. 02231 2 2 2

26 TORNILLO HEX. 1/4"NCx1" INOX, 02452 4 4 4

27 TORNILLO AUTOROS #6-32x5/16 INOX. 21765 2 2 2

28 ARANDELA PRESION 1/4 INOX. 22333 4 4 4

29 ARANDELA PRESION 5/16 INOX. 02615 2 2 2

30 ARANDELA PRESION 7/16 INOX. 02625 8 8 8

31 TUERCA 7/16" NC INOXIDABLE 02451 4 4 4

32 SENSOR DE HUMEDAD 39383 2 2 2

33 ANILLO SEEGER I-72 17416 1 1 1

34 TAPON GALV. 3/8 15000 2 2 2

35 MANIJA DE ELEVACION 75088 1 1 1

36 CABLE POLO A TIERRA 90085 1 1 1

37 TORNILLO 1/2 NC x 2-1/2" INOX. 02242 3 3 3

38 TUERCA 1/2 NC INOXIDABLE 02514 3 3 3

39 ARANDELA DE PRESION 1/2 INOXIDABLE 02609 3 3 3

No DESCRIPCION REF
CANTIDAD

Parque Industrial Celta

Autopista Bogotá-Medellín Km 7.5 bodegas 86 y 93
Funza - Cundinamarca
PBX  (57)(1) 743 9090
Apartado Aéreo 12098
www.barnes.com.co

PUMPS

www.barnes.com.co



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N 

 Cotización de la 

tubería HDPE 
 

 

 

 



HENAN BINGO PIPELINE CO., TLD.
13th Floor, Longyu International building, Zhengzhou Area

China (Henan) Pilot Free Trade Zone, 450046
Tel: +86 371 8618 0298

ISO9001
OHSAS18001

ISO14001
CE

WRAS

Adhering to high-quality products, serving every customer, and providing customers with the best solutions!

Quotation
Reference No. BGM202108121

Quotation to Date 12/Aug/2021
Att Yamileth Herrera Company
Email Address
Phone +57 3186487367 Fax

Currency: USD
A solution, flanged end

Item Name Description

Qty Unit Price
Total Amont

Qty Packing 
Qty

(USD/pcs)

m/no. pcs FOB USD

1 HDPE pipes

DN630mm, PN8 for Marine 11.7m/ Length
Including Stub End& Backing Ring on both 

ends, 
including the Bolts&Nuts, washer
SS 316L Material for Backing Ring, 

EN1092 standard

25,000.0 2,137.0 2,955.50  $ 6,315,903.50 

2
Botls& Nuts, 

washer
Rubber Gasket for Flanges 1,070.0 - 6.74  $         7,211.80 

3 Bolts& Nuts
Botls& Nuts, washer 

M24*20 holes for backing Ring
SS 316L Material

21,400.0 - 7.45  $    159,430.00 

Total 47,470.0 2,137.0  $ 6,482,545.30 

269×40ft Container 
will be needed to load all items.

Ocean Freight to Santa Marta Port  $ 3,712,200.00 

Total FOB Qingdao Cost  $ 6,315,903.50 

Total CIF Cost ############

Email: miki@bingopipes.com Mobile: +86 15515596408(WhatsApp) 1 of 3 page



HENAN BINGO PIPELINE CO., TLD.
13th Floor, Longyu International building, Zhengzhou Area

China (Henan) Pilot Free Trade Zone, 450046
Tel: +86 371 8618 0298

ISO9001
OHSAS18001

ISO14001
CE

WRAS

B solution, Plain End

Item Name Description

Qty Unit Price
Total Amont

Qty Packing 
Qty

(USD/pcs)

m/set pcs FOB USD

1 HDPE pipes
DN630mm, PN8 for Marine plain end

11.8m/ Length
25,000.0 2,119.0 1,443.26  $ 3,058,267.94 

2
HDPE 

Fittings

Stub End+ Backing Ring for DN630mm HDPE 
Pipes, SS 316L Material for Backing Ring, 

EN1092 standard
4,238.0 - 770.89  $ 3,267,031.82 

3 Fittings Rubber Gasket for Flanges 1,060.0 - 6.74  $         7,144.40 

3 Bolts& Nuts
Botls& Nuts, washer 

M24*20 holes for backing Ring
SS 316L Material

21,200.0 - 7.45  $    157,940.00 

4
Welding 
Machine

Welding Machine for HDPE range 400-
630mm

2.0 - 4,251.29  $         8,502.58 

Total 25,000.0 2,119.0  $ 3,058,267.94 

192×40ft Container 
will be needed to load all items.

Ocean Freight to Santa Marta Port  $ 2,649,600.00 

Total FOB Qingdao Cost  $ 3,058,267.94 

Total CIF Cost  $ 5,707,867.94 

Validity 30 Days

HS Code

HDPE pipes 3917210000 

Delivery  time 10-25 days PVC pipes 3917400000 

Payment T/T or L/C at sight HDPE/ PVC 
fittings

3917230000 

Trade Term CIF Santa Marta Port Steel Flanges 7307910000 

             Above HS code for your reference, just for your confirming to the import tariff.

Email: miki@bingopipes.com Mobile: +86 15515596408(WhatsApp) 2 of 3 page



HENAN BINGO PIPELINE CO., TLD.
13th Floor, Longyu International building, Zhengzhou Area

China (Henan) Pilot Free Trade Zone, 450046
Tel: +86 371 8618 0298

ISO9001
OHSAS18001

ISO14001
CE

WRAS

Note: Warranty Period- 12 months after arrival(based on the normal use condition).
The pipes and the fittigns will be made by the virgin PE100 raw material without reprocessed or recyled materials, pipes 
will be Black color with the blue strip, complying with the ISO 4427 standard or BS EN12201 standard.

Packaging: The Pipe will be packaged as above length.

Loading: 269*40ft containers are needed to load all the items for A solution.
192*40ft containers are needed to load all the items for B solution.

Delivery: Less than one container, the goods will be delivered by  LCL container.
3 days per container after receive deposit, 45 days for shipping from factory to your destination Port.
Partial Shipment is allowed for large quantity.

Trade Term: Based on the CIF Santa Marta port cost.

Remark
1) Please make sure mark the Reference number in your banking receipt.
2) CIF Santa Marta Port

3)
+10% or -10% Loading Quantilty is acceptable for  40HQ/20GP container, and the Amount will be paid according to 
actual loading quantity.

4) Pyament Term:  30% deposit in advance, 70% balance will be paid before shipment.
5) Country of Origin: China, C/O(Certificate of Origin) could be provided if needed.
Bank Details
Bank Name: BANK OF CHINA HENAN BRANCH
Bank Address: NO.3-1, SHANGWU WAIHUAN ROAD, ZHENGDONG NEW DISTRICT, ZHENGZHOU, HENAN, CHINA
Account Name: HENAN BINGO PIPELINE CO., LTD.
Account No.: 248175672934(USD)/ 254675663289(CNY)
SWIFT CODE: BKCHCNBJ530
Tax File Number(TFN): 91410100MA9GGNT7XB

Wishing you a good receipt of the present quotation, Thanks very much for business.
From

Company HENAN BINGO PIPELINE CO., 
LTD.Signature

Date 12 August 2021

Email: miki@bingopipes.com Mobile: +86 15515596408(WhatsApp) 3 of 3 page



 

 

 

 

 

 

 

Anexo O 

 Matriz de Leopold 

para el sistema de 

lodos activados 
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 Matriz de Leopold 

para el sistema  
MBR 
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Anexo R  

Cuestionario aplicado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Condiciones actuales: 

1. ¿Qué edad tienes? 

 

o Menos de 18 años 

o 18 – 35 años 

o 36 – 50 años 

o 51 – 60 años 

o Mas de 60 años 

 

2. Si le es posible indique ¿Qué ocupación tiene? 

 

o Estudiante 

o Empleado 

o Funcionario publico 

o Desempleado 

 

3. ¿El vertimiento de agua residual en la zona costera está afectando su calidad de 

vida? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 

4. ¿Su salud o la de su familia se ha visto afectada alguna vez por este tipo de práctica? 

Si o    No o  No sabe o  

 

5. ¿Conoce usted si el gobierno ha implementado alguna clase de alternativa u obra 

para intentar solucionar el vertimiento de aguas residual a la zona costera? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 Si respondió si, ¿cuál? _____________________________________________ 

Satisfacción de alternativa: 

6. ¿Considera usted necesario la implementación de una planta de tratamiento de agua 

residual cerca de la zona afectada? 

Si o    No o  No sabe o  

 

7. Si su respuesta anterior es si ¿Cree que esta será útil y puede llegar a solucionar 

dicho problema? 

Si o    No o  No sabe o  



 

 

 

8. ¿Cree que implementar esta Planta de Tratamiento de Agua Residual ayudara a 

mejora el crecimiento económico del Distrito? 

Si o    No o  No sabe o  

 

9. En caso de concretarse el proyecto ¿Estaría dispuesto a asistir a la presentación de 

este? 

Si o    No o  No sabe o  

ENCUESTA PARA APROBACIÓN DE INSTALACION DE PANELES SOLARES 

EN LA ZONA 

 

10. ¿Conoce que son las energías renovables y sus beneficios? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 

11. ¿Conoce los beneficios del uso de paneles solares? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 

12. ¿Si tuviera la posibilidad de usar paneles solares en su vivienda los usaría? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 

13. ¿Está de acuerdo en que en que se construya un campo de paneles solares cerca de su 

comunidad para energizar una futura planta de tratamiento de aguas residuales en el 

Distrito de Riohacha? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 

14. ¿Cree que la implementación de paneles solares en su comunidad afectaría el medio 

ambiente y/o su cultura? 

 

Si o    No o  No sabe o  

 

15. ¿Respetaría el espacio utilizado para colocar paneles solares que alimenten una 

futura planta de tratamiento de aguas residuales en el Distrito de Riohacha? 

 

Si o    No o  No sabe o  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo S 

Especificaciones de 

los paneles Solares 
 

 



ECO GREEN ENERGY
Building a Greener World

OUTPUT POWER WARRANTY25
YEARS

PRODUCT WARRANTY12
YEARS

Eco Green Energy’s modules are only 
made of grade A solar cells with a very 
high efficiency and ensured more than 25 
years lifespan.

Eco Green Energy Group Ltd. 2018. All rights reserved. 

CERTIFICATES

ISO 9001:2015 / PV CYCLE / CE

HELIOS  PLUS
425-450 W / 144 Cells / 9 Bus Bars
Monocristalline Module
EGE-425-450W-144M (M6)

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

EGE panels linear warrantyIndustry standard

83.2%

97.0%

Years

91.5%



I-V CURVES

*Standard Test Conditions: Irradiance: 1 000 W / m²  •  Cell temperature: 25°C  •  AM: 1.5

*Nominal Operating Cell Temperature: Irradiance: 800 W / m²  •  Ambiant temperature: 20°C  •  AM: 1.5  •  Wind speed: 1 m/s

ELECTRICAL DATA AT STC*
Power output (Pmax) 425 W 430 W 435 W 440 W 445 W 450 W

Power tolerance 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W

Module efficiency 19.4 % 19.7 % 19.9 % 20.1 % 20.4 % 20.6 %

Maximum power voltage (Vmp) 40.40 V 40.60 V 40.80 V 41.00 V 41.20 V 41.40 V

Maximum power current (Imp) 10.52 A 10.60 A 10.67 A 10.74 A 10.81 A 10.87 A

Open circuit voltage (Voc) 49.00 V 49.20 V 49.40 V 49.60 V 49.80 V 50.00 V

Short circuit current (Isc) 11.09 A 11.16 A 11.23 A 11.30 A 11.37 A 11.44 A

Power output (Pmax) 316.16 W 320.12 W 323.71 W 327.71 W 331.74 W 335.40 W 

Maximum power voltage (Vmp) 38.00 V 38.20 V 38.40 V 38.60 V 38.80 V 39.00 V

Maximum power current (Imp) 8.32 A 8.38 A 8.43 A 8.49 A 8.55 A 8.60 A

Open circuit voltage (Voc) 46.00 V 46.20 V 46.40 V 46.60 V 46.80 V 47.00 V 

Short circuit current (Isc) 8.93 A 8.99 A 9.05 A 9.10 A 9.16 A 9.21 A 

ELECTRICAL DATA AT NMOT*

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

NMOT 41 °C  ±3 °C

Temperature coefficient of Pmax -0.35%/°C

Temperature coefficient of Voc -0.30%/°C

Temperature coefficient of Isc +0.05%/°C

MAXIMUM RATINGS

Operating temperature range -40 °C ~+85 °C

Maximum system voltage 1000V/DC(IEC)/1500V/DC(IEC)

Max series fuse rating 20 A

Max front load (e.g.: snow) 5400 Pa

Max back load (e.g.: wind) 2400 Pa

Eco Green Energy Group Ltd. 2018. All rights reserved. 
Add: 299 Xing Cheng Road, Chong Chuan District, Nantong, 
Jiangsu, China
Tel: +86 513 66690088 / E-mail: info@eco-greenenergy.com

Specifications included in this datasheet are subject to change 
without prior notice. Refer to our website for further informa-
tion or contact one of our sales staff.
www.eco-greenenergy.com 

ECO GREEN ENERGY
Building a Greener World

ENGINEERING DRAWINGS (mm)
MECHANICAL CHARACTERISTICS

Cell type Monocrystalline (166x83 mm)

Number of cells 144

Dimensions 2102x1040x35mm

Weight 24.5 kg

Glass 3.2 mm tempered glass

Frame Anodized aluminium alloy

Junction box IP68

Cable 4.0 mm2 , 300/1300mm

Connector MC4 EVO2 compatible

PACKAGING

Type Pcs/ Type Weight

Per Pallet 30 pcs 780 kg

20ft GP Container 296 pcs 7.70 t

40ft GP Container 624 pcs 16.22 t

40ft HQ Container 686 pcs 17.84 t
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