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¿Cómo elegir mi planta
de tratamiento de aguas residuales?
La selección de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) más adecuada
para su proyecto no suele ser una tarea fácil. La diversidad de ofertas en tecnologías de
tratamiento hace muchas veces complicada la labor de comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Pero realmente, ¿Cuáles son los factores signiﬁcativos a la
hora de seleccionar la planta de tratamiento para mi proyecto?
En términos generales, nos interesan cuatro aspectos relativos a la selección de la
planta:
1- Características del fluido que entra a la planta: pues como sabremos, el diseñador
tendrá esto en cuenta a la hora de dimensionar cada uno de los tanques de tratamiento,
dimensioy si no lo informamos adecuadamente, sencillamente puede llevar a cabo un dimensio
R
namiento inadecuado y resultando a futuro, en una planta de tratamiento problemática.
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2- Tecnología y procesos de tratamiento: mientras más conﬁable, más seguros estamos de que cumpliremos con la normativa de vertido. Es bueno documentarnos sobre
las experiencias previas en el uso de la tecnología que se ofrece; pero siendo conscientes de que no todas las tecnologías son aplicables en nuestro clima y entorno.
3- Costo: no sólo nos referimos al costo por adquirir la planta, sino también al costo por
mantenerla operando. Es importante proyectar nuestra inversión a un valor presente
neto equivalente a todos los desembolsos involucrados (inversión y operación).
4- Calidad del efluente requerida: se reﬁere a qué norma ambiental debe cumplir el
agua tratada.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO A TRATAR.
Muchas veces referido como caracterización. Consiste en cuantiﬁcar tanto el caudal y
la carga orgánica del fluido que deberá tratar la planta. Pero, ¿cómo cuantiﬁcamos el
caudal y la carga de un proyecto que aún no se ha construido?
En cuanto al caudal, lo que nos interesa es conocer el volumen de aguas residuales que
llegará a la planta en un término deﬁnido de tiempo. Comúnmente, este término de
tiempo es un día. A continuación veamos una fórmula muy sencilla para estimar el
volumen de aguas residuales que debe tratar una planta para una urbanización:

Q = (Vp) X (Pv) X (Nv)
Donde Q es el volumen de tratamiento promedio que la planta tratará en un día;
Vp es el volumen de aguas residuales generados por una persona en un día completo.
Utilice el valor de 80 galones por día por persona (302.8 litros/día);
Pv es la cantidad de personas promedio por cada vivienda (5 personas por vivienda);
R
Nv es la cantidad total de viviendas de la urbanización.
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Así, para una urbanización de 100 viviendas, la planta de tratamiento trataría en promedio 40,000 galones por día (151,416.5 litros por día) de aguas residuales generadas de
las viviendas. Si en la urbanización hubiese locales comerciales u otras instalaciones,
estas deberán contemplarse y el caudal deberá sumarse.
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En cuanto a la carga orgánica, se reﬁere a qué tan contaminada está el agua que llega
a la planta. La buena noticia es que existen valores típicos para las aguas residuales de
calidad doméstica. En la siguiente tabla podemos consultar estos valores:
Característica

Rango de
valores típicos

Demanda química de oxígeno (DQO)

450 - 500 mg/L

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)

200 - 250 mg/L

Total de sólidos suspendidos (TSS)

200 - 250 mg/L

Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)

40 – 75 mg/L

pH

5.5 – 9 pH

Grasas y aceites

50 – 100 mg/L

mg/L – miligramos por litro.
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2. TECNOLOGÍA Y PROCESOS DE TRATAMIENTO.
Suele ser complicado evaluar entre dos o tres tecnologías de tratamiento para mi proyecto. Generalmente, el criterio consiste en seleccionar una, entre dos o tres alternativas, donde nos interesa ante todo el menor precio. ¿Qué tan importante es la tecnología
de tratamiento?
Tenga en cuenta que un tanque séptico puede constarle dos tercera parte o menos de
lo que le costaría una planta aeróbica de lodos activados, sin embargo, ya se ha comprobado que la tecnología utilizada en los tanques sépticos tiene limitaciones y le causará más problemas que soluciones. Por esta razón, debemos documentarnos de la
tecnología y corroborar que la misma ha sido implementada ampliamente en países
desarrollados y con climas similares al nuestro.
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Existen otras consideraciones que debe tomar en cuenta en lo relativo a la tecnología y
a los procesos de tratamiento. He aquí algunas preguntas claves que le ayudarán en la
selección:
¿Cuenta la planta con un medio de retención de sólidos? Tenga en cuenta que las
rejillas y canastas de retención requieren limpieza eventual. Sin embargo, son muy
importantes para proteger los equipos que se encuentren aguas abajo del proceso,
como bombas y aireadores sumergibles.
¿Existe la posibilidad de evitar las estaciones de bombeo? Si usted puede localizar su
planta en un lugar bajo, puede evitar el costo asociado al bombeo. Si no puede evitarlo,
asegúrese de contar con rejillas o canastas de retención.
¿Qué área ocupa la planta? Existen tecnologías que permiten tamaños de plantas muy
compactos. Esto puede ahorrarle valioso espacio de construcción.
¿Cuenta mi planta con tratamiento primario? En diversas ocasiones, el sedimentador
primario puede ahorrarle muchos costos de operación ya que reducen parte de la carga
R
y los aireadores pueden dimensionarse de menor tamaño.
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¿Qué nivel de automatismo tiene la planta? Por más que una planta no es totalmente
autónoma, es importante evaluar el nivel de automatismo de la planta. La planta debe
facilitar al usuario tanto la operación como la interpretación del proceso.
¿Cuenta el proveedor con repuestos y refacciones de los equipos instalados? Es parte
de los planes de contingencias. En algunos procesos, es recomendado contar con equipos redundantes instalados en caso de que uno falle, se tendrá uno de reemplazo para
evitar cortar el proceso de tratamiento. En todo caso, siempre es muy importante estar
seguro de que es posible conseguir repuestos y atención técnica para los equipos que
tiene la planta.
3. COSTO.
Como es obvio, el costo es el factor signiﬁcativo por excelencia a la hora de seleccionar
una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo correcto es documentarnos no solo
del costo de adquisición de la planta sino del costo de operación y mantenimiento de la
misma.
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Debe solicitar al diseñador los costos estimados asociados a la operación y al mantenimiento de la planta. A continuación los explicamos:
Costo de Inversión: implica el costo de adquirir la planta con diseño, construcción,
equipamiento y puesta en marcha.
Costos de operación y mantenimiento: todos los costos asociados a que la planta funcione tal como fue diseñada y a mantener el equipo y dispositivos en buen estado. Por
ejemplo, costos de energía eléctrica, costo del agua potable, insumos de laboratorio,
tabletas de cloro o lámparas UV, la mano de obra requerida para las labores rutinarias
(limpieza de rejillas, colocación de tabletas y otros), mantenimiento de equipo electro
electromecánico (aceite, engrase, correas), extracciones de lodo, e inoculación preventiva de
bacterias como garantía de eﬁciencia.
Ya que una planta de tratamiento es un proyecto de largo plazo, debe contemplar el
reemplazo de algunos equipos luego de varios años de operación.
R
Debemos hacer una recopilación de los costos por un tiempo deﬁnido de operación.
Al
llevar estos costos al valor presente neto, o con una simple sumatoria, obtendremos un
valor equivalente al costo por adquirir, operar y mantener una planta por ese tiempo, lo
cual será un criterio de comparación fundamentado.
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4. CALIDAD DEL EFLUENTE.
En Panamá, se cuentan con dos normativas que rigen la calidad el agua tratada de una
planta de tratamiento de aguas residuales, estas son: DGNTI-COPANIT 35-2000 y la
DGNTI-COPANIT 39-2000. Ambas disponibles en la página web del Ministerio de
Comercio e Industrias de Panamá.
Si nuestro vertido irá directamente al sistema de recolección de aguas residuales de la
Ciudad, entonces debemos cumplir con la normativa DGNTI-COPANIT 39-2000.
Si nuestro vertido irá a un cuerpo receptor natural o artiﬁcial como un río, lago, quebrada, o mar; entonces, debemos cumplir con la normativa DGNTI-COPANIT 35-2000.

6

DESDE 1987

R

¿Cómo elegir mi planta de tratamiento de aguas residuales?

Usted debe informar al diseñador sobre donde irá la descarga; y por su parte, el diseñador debe indicarle que su planta cumplirá con la normativa correspondiente. Preferiblemente por escrito.

CONCLUSIÓN.
Si bien sabemos que seleccionar la planta de tratamiento más adecuada no es una
tarea sencilla, le hemos brindado una herramienta práctica que le ayudará a contar con
bases conceptuales para tratar el tema de la planta de tratamiento con su diseñador.
Ante todo, es importante que estemos conscientes que la información que le suminis
suministremos al diseñador sea lo más precisa posible, y evitar entregarle datos achicados con
el propósito que el costo de la planta sea más económico. Esto a largo plazo suele
resultar en una planta más costosa y muy problemática.
Cada diseñador de plantas podría tener criterios diferentes. Es importante que losRcom
comprenda y cuestione a detalle. Sabemos que entender los fundamentos de las plantas de
tratamiento requiere mucho esfuerzo y tiempo. Sin embargo, la inversión en una planta
suele ser signiﬁcativa y amerita que nos dediquemos a profundizar en el tema para
evitar cometer costosos errores.
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VISÍTANOS.
Visita nuestra página web, allí, encontrarás la amplia oferta de soluciones
que Tama tiene para tus necesidades.
www.tamapanama.com
O conctáctanos en nuestras oﬁcinas, con gusto evaluaremos y atenderemos las necesidades de tus proyectos.
260 - 8856 / 7
(507) 6450-1535
info@tamapanama.com
Local 10 calle 80B Oeste Miraﬂores, Panamá
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