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RESUMEN 

En el presente trabajo se logra optimizar los procesos y controlar 

los fenómenos que ocurren al interior de los mismos y que por 

consiguiente los afectan, para ello, se requieren diseñar y analizar 

a través de herramientas que permitan regular cada una de las 

variables implicadas en los procesos,  la instrumentación asociada  

que son, hoy más que nunca, vitales en la manera en que podemos 

intervenir para mejorar y optimizar las labores de la industria (en 

este caso el proceso de Control del Tratamiento de Aguas 

Residuales.  

ABSTRACT 

In the present work it is managed to optimize the processes and to 

control the phenomena that happen to the interior of the same and 

that affect therefore them, for it, they are required to design and to 

analyze through tools that allow to regulate each one of the 

variables implied in the processes, the instrumentation associate 

that are, than, today more ever vital in the way in which we can 

take part to improve and to optimize the workings of the industry 

(in this case the process of Wastewater Treatment Control  
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia es uno de los países con mayores recursos hídricos de la 

región: ríos, lagunas, humedales, aguas subterráneas,  

Precipitaciones anuales promedio 1.800 mL (el doble del 

promedio mundial).  El agua no está distribuida homogéneamente, 

y además se ve afectada fuertemente por variaciones climáticas. 

33.630 m3/año/persona. Ha pasado del 6º lugar mundial al 24 en 

poco menos de 20. 

Lo anterior nos lleva a plantearnos la necesidad de mejorar los 

procesos del tratamiento de aguas residuales, empleando para ello 

una serie de ajustes en la intervención del operario de modo que el 

proceso sea cada vez más automático, para lo cual es necesario 

tener en cuenta la  instrumentación y mecanismos de control que 

intervienen en el proceso.  

2. OBJETIVOS  

 Evaluar las variables manipuladas y controladas en el 

Control del Tratamiento de Aguas Residuales.  

 Realizar una investigación detallada acerca de que cambios 

podrían ejecutarse para la eficiencia de los procesos del 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 Modelar el funcionamiento del Tratamiento de Aguas 

Residuales analizando las deficiencias actualmente 

existentes. 

 Seleccionar la instrumentación y los sistemas de control. 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se llevará a cabo  teniendo en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

 Definir el concepto y diseño del controlador a implementar 

 Simulación 

 Prototipo virtual 

 Análisis del diseño 

 Optimización del diseño 

 Montaje físico (a largo plazo) 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Colombia ha realizado esfuerzos regionales y locales para la 

construcción de infraestructura para mitigar la contaminación 

hídrica. Los resultados han sido limitados, una causa: falta de 

herramientas para desarrollar programas y proyectos de manejo y 

tratamiento de aguas residuales. Los planes de acción y de gestión 

ambiental de son débiles en el desarrollo de programas de control 

a la contaminación hídrica. Hay restricciones de ley para 

desarrollar obras de saneamiento asociadas a la prestación de 

servicios públicos. 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor.  
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 En Colombia existen actualmente 237* STAR construidas en 235 

municipios (21.7% de los municipios del país). 

No existe información histórica sobre la operación de 

estossistemas, eficiencia, estado y cobertura.Dado el impacto 

económico en la salud de los colombianos y a los efectos 

económicos de la contaminación del recurso hídrico, se necesita, 

ajustar y/o crear las herramientas necesarias para desarrollar 

programas y proyectos de manejo y tratamiento de aguas 

residuales, sostenibles y que tengan en cuenta las características 

propias de cada población que habita la cuenca: contexto cultural, 

social, económico y político de las comunidades que las habitan. 

Esto incluye considerar el desarrollo económico integral de las 

regiones y las condiciones de calidad de los cuerpos de agua como 

un todo compuesto de segmentos. De esta forma es posible 

estructurar alternativas de solución técnico-económicas eficientes 

y efectivas apropiadas al entorno socioeconómico y político de las 

regiones. 

Para tratar biológicamente las AR se han establecido unas técnicas 

que corresponden a una serie de operaciones y procesos unitarios 

que puedenclasificarse en cuatro grupos: 

a) Pretratamiento 

b) Tratamiento primario 

c) Tratamiento secundario 

d) Tratamiento terciario 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del control de tratamiento de 

aguas residuales 

 

5. INSTRUMENTACIÓN  

Densidad Es definida como la masa por unidad de volumen 

(kg/m3). Se identifican zonas de diferentes densidades en 

sedimentadores y otras unidades de tratamiento. 

 

Figura 2. Control de densidad en aguas residuales 

Turbidez 

La turbidez se mide en NTU: Unidades Nefelométricas de 

Turbidez. El instrumento usado para su medida es el nefelómetro 

o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 

grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de 

agua. Precisión: ± 2% (± 0.01 NTU). 

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, 

haciendo que las aguas turbias se vuelvan más calientes, y así 

reduciendo laconcentración de oxígeno en el agua y además 

decrece la actividad fotosintética en plantas y algas 

 

Figura 3. Control de Turbidez en aguas residuales 

La tasa neta de conversión es solo elcomponente que involucra a 

los procesos  de transformación; para tener el balance completo es 

necesario añadir los fenómenos detransporte y acumulación 

 

 

Figura 4. Proceso de tratamiento de aguas residuales 
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Figura 1. Diagrama de bloques del control de tratamiento de 

aguas residuales 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero INSTRUMENTACIÓN & CONTROL 

Tutor del Proyecto  DR. ANTONIO FAUSTINO MUÑOZ 

Grupo de Investigación CONTROL Y MECATRÓNICA 

Línea de Investigación CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

 

6.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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