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9. APÉNDICES 

9.1. APÉNDICE 1: INSTRUMENTOS PARA REPORTE Y REGISTRO 

DE DATOS 

Para llevar a cabo un mejor control y seguimiento de los procesos de operación y 

mantenimiento de las PTAR a nivel nacional, se desarrollaron planillas de reporte, que 

deberán ser llenadas y remitidas a la AAPS en sus reportes semestrales con información 

específica relacionada a las condiciones actuales de operación y mantenimiento de PTAR 

por parte de los operadores de las EPSA; este mecanismo, permitirá contar con información 

general sobre el funcionamiento de las mismas, y a través del cual, se llevará a cabo el 

seguimiento, control y fiscalización de dichas actividades de operación, mantenimiento y 

gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Institucionalmente, cada EPSA debe contar con un responsable de PTAR, quien será 

también responsable de la generación y registro de los reportes a través de estos 

instrumentos. 

 

Como mecanismo de reporte alternativo, la AAPS podrá implementar un conjunto de planillas 

electrónicas y/o una plataforma virtual, las cuales serán difundidas y puestas en 

conocimiento de las EPSA para facilitar su labor de reporte de datos e información. 

 

Si las EPSA cuentan con planillas o medios de seguimiento equivalentes a las aquí 

propuestas, podrán remitirlas en sus formatos particulares, siempre y cuando cuenten con 

toda la información requerida por la AAPS. 
 

9.1.1 PLANILLAS DE REPORTE DE DATOS 

A continuación, se presentan las planillas para reporte de datos: 

 

I. Capacidad de tratamiento utilizada de la PTAR 

II. Condiciones de infraestructura adicional y servicios en la PTAR 

III. Gestión de personal operativo de la PTAR 

IV. Documentación Técnica Especifica de la PTAR 

V. Reporte de tareas de mantenimiento preventivo 

VI. Reporte mensual de situaciones de mantenimiento correctivo 

VII. Reporte de calidad de afluente y efluente de la PTAR 

VIII. Reporte de volúmenes de lodos generados y tratados provenientes de la PTAR; 

Reporte de volúmenes de lodos provenientes de ETRL descargados en la PTAR 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

50 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

51 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

52 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

53 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

54 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

55 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 

 

Nota.- Se debe contar con las planillas de reporte que se hubieran presentado durante el periodo de reporte. 

TOTAL DE SITUACIONES IMPREVISTAS PRESENTADAS TOTAL SITUACIONES IMPREVISTAS ATENDIDAS O SOLUCIONADAS

VI. REPORTE MENSUAL DE SITUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Indique las acciones de mantenimiento correctivo que se realizan en la PTAR  en el período. Señale también las situaciones a las que no pudo darse respuesta hasta la fecha de reporte.

Variables de Desempeño y Parámetros 
de Control de O&M en PTARs

Condiciones de Base para la O&M en el entorno de la PTAR

TOTAL (HORAS)

Fecha Hora Descripción de la Situación Fecha

REPORTE DEL PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS Tiempo de Respuesta

Hora Detalle de los trabajos Días Horas

-
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9.2. APÉNDICE 2: INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LAS PLANILLAS 

Para facilitar el proceso de llenado de las planillas y reportes que serán presentados por los operadores de una PTAR, a 

continuación, se realiza una descripción detallada sobre el proceso de llenado de los mismos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre de la EPSA:

Nombre de la PTAR:

Departamento:

Municipio:

COSEPW

COSEPW

SANTA CRUZ

WARNES

Fecha de reporte (XX-XX-XX ): 2 7 / 0 7 / 1 5

Nombre y cargo del responsable:

Población Equivalente (Hab_eq ):

CÓDIFICACIÓN: SC-PORTA-COSP-D-0010M-0715

5606

Ramiro Diaz Daza - Supervisor Técnico

El Periodo de diseño o de última ampliación: se 
refiere al tiempo para el cual se ha proyectado el 
funcionamiento de la PTAR. 

Año de operación o última ampliación: se refiere a cuando 
fue puesta en marcha la PTAR, en caso de que se haya 
realizado una ampliación o mejoramiento que incremente el 
tiempo de vida útil de la Planta, se debe introducir el año en el 
que se inició la operación de la misma una vez terminado el 
proyecto o su mejoramiento. 

Se debe colocar los nombres 
respectivos de la EPSA, PTAR, 
Departamento y Municipio. 

Si la PTAR no cuenta con un nombre, 
se debe asignar el mismo nombre de la 
EPSA 

Se debe indicar la fecha en la que se realiza y envía el 
reporte. 

También se debe especificar el nombre de la persona 
responsable del llenado de los datos y su cargo en la 
EPSA 
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Caudal medio del Afluente de la PTAR: es el caudal de 
ingreso a la PTAR, que resulta de una media de las 
mediciones de caudales que se realice en el afluente de la 
misma. 

Concentración DBO5 media del afluente: 
es el valor medio de la concentración de 
DBO5  del afluente de la PTAR, obtenido 
mediante análisis de laboratorio durante el 
semestre. Considerado la frecuencia mínima 
de muestreo y análisis de agua residual 
planteado en la Tabla 3 de la Guía. 

La Concentración DBO5 de diseño: se refiere a la 
concentración expresada en DBO5, para la cual se 
ha proyectado el funcionamiento de la PTAR, para 
que el efluente cumpla con los límites permisibles 
establecidos en el RMCH. 

Población servida con la PTAR: Es el número de 
habitantes que aportan al sistema de recolección y 
evacuación de aguas residuales y descarga hacia la 
PTAR. 

Caudal de diseño o última ampliación: se refiere al 
Caudal para el cual se diseñó la PTAR 
(generalmente este dato se encuentra disponible en 
el proyecto o informe de la empresa consultora y/o 
constructora de la PTAR). 
Para convertir las unidades de (l/s) a (m

3
/h), el caudal 

debe ser multiplicado por el factor de conversión 3,6 

Población de diseño o última ampliación: se 
refiere a la población para la cual fue diseñada la 
PTAR. Generalmente es una población proyectada 
hasta el año horizonte de vida útil de la planta. 

Volumen de Lodos de ETRL: es el volumen de lodos provenientes 
de las ETRL y descargados en la PTAR. Se obtiene a partir del 
monitoreo de la EPSA durante un semestre, obteniendo un valor 
medio diario. 

Concentración media DBO5 de lodos de ETRL: se 
refiere al valor medio de concentración de DBO5 de 
lodos provenientes de las ETRL y descargados en la 
PTAR, evaluados en un semestre. 
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No. 

II. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA ADICIONAL Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN 
MARCAR CON 

UNA "X" INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 0 1 2 

1 
Laboratorio equipado y 

en funcionamiento 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con laboratorio. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con laboratorio pero no se      encuentre en 

condiciones adecuadas de funcionamiento, su infraestructura se encuentre en mal estado, no cuente 

con el material requerido y/o equipos dañados.  

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con un laboratorio en condiciones adecuadas de 

funcionamiento, infraestructura, materiales y equipos; o si la PTAR no contara con un laboratorio, pero 

realiza los análisis respectivos en un laboratorio externo, describir esta situación en comentarios. 

2 

Caseta/Oficina (en uso) 

para operador en la 

PTAR 

  
 

0: Elegir esta opción en caso de no cuente con caseta/oficina para el operador en la PTAR. 

1: Elegir esta opción cuando la PTAR cuente con esta infraestructura (Caseta/oficina) pero no se 

encuentre en condiciones adecuadas, no cuente con el material requerido y/o el mobiliario se encuentre 

en mal estado.  

2: Elegir esta opción cuando la PTAR cuente con esta infraestructura (Caseta/oficina) en buen estado y 

sea utilizada por el personal de la planta. 

3 

Depósito con 

herramientas e insumos 

para la PTAR 

  
 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con depósito con herramientas e insumos. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con depósito con herramientas e insumos pero no 

se encuentre en condiciones adecuadas de infraestructura, no cuente con materiales y/o herramientas 

en mal estado.  

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con depósito con herramientas e insumos en 

condiciones adecuadas de infraestructura, materiales y herramientas. 

4 
Baños/ambientes de 

aseo personal 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con baños/ambientes de aseo en la PTAR. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con baños/ambientes de aseo en la PTAR pero no 

se encuentre en condiciones adecuadas de infraestructura, instalaciones sanitarias defectuosas, no 

cuente con utensilios de aseo y/o mobiliario de baño en mal estado.  

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con baños/ambientes de aseo en condiciones 

adecuadas de infraestructura, instalaciones sanitarias, utensilio de aseo y/o mobiliario de baño. 
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5 
Servicios de energía 
eléctrica 

  
 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con servicios de energía eléctrica. 

1:  Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con servicios de energía eléctrica de forma 

continua y/o el funcionamiento de sus instalaciones internas no es óptimo 

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con servicios de energía eléctrica de forma 

continua y el funcionamiento de sus instalaciones internas es óptimo. 

6 
Servicios de agua 

potable 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con servicios de agua potable. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con servicios de agua potable en condiciones 

de calidad y continuidad.  

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con servicios de agua potable en condiciones de 

calidad y continuidad. 

7 
Señalización preventiva 

e informativa 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con señalización preventiva e informativa. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con señalización preventiva e informativa, pero 

esta no sea visible, legible y esté mal ubicada. 

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con señalización preventiva e informativa y sea 

visible, legible y esté correctamente ubicada. 

8 
Accesos y vías internas 

en la PTAR 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con accesos y vías internas. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con accesos y vías internas pero no se 

encuentren en buenas condiciones de transitabilidad para el flujo de personal, vehículos y/o 

maquinarias. 

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con accesos y vías internas en buenas 

condiciones de transitabilidad para el flujo de personal, vehículos y/o maquinarias. 
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9 Cerco perimetral   
 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con cerco perimetral. 

1:  Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con cerco perimetral pero este no restrinja el 

ingreso de personal no autorizado y/o animales a la PTAR.. 

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con cerco perimetral tal que restrinja el 

ingreso de personal no autorizado y/o animales a la PTAR. 

10 
Áreas verdes y 

forestación 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con áreas verdes y forestación. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con vegetación, sin embargo no contribuye a 

disminuir la propagación de olores, visibilidad de los procesos de tratamiento de la PTAR y no 

coadyuva a mejorar la estética de los alrededores. 

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con vegetación que contribuya a disminuir la 

propagación de olores, visibilidad de los procesos de tratamiento de la PTAR y coadyuven a 

mejorar la estética de los alrededores. 
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0 1 2

Laboratorio equipado y en funcionamiento X

Caseta/Oficina (en uso) para operador en la 

PTAR
X

Depósito con herramientas e insumos para la 

PTAR 
X

Baños/ambientes de aseo personal X

Servicios de energía eléctrica X

Servicios de agua potable X

Señalización preventiva e informativa X

Accesos y vías internas en la PTAR X

Cerco perimetral X

Áreas verdes y forestación X

Inadecuado: Dotación en algunas 

horas
Adecuada:  Visible y dispuesta en 

distintos lugares
Inadecuado: Asentamientos en los 

accesos
Adecuado: Cerco perimetral en 

buen estado y en todo el perímetro

No tiene

0: NO TIENE                                                                 

1: TIENE INADECUADO                              

2: TIENE ADECUADO

OBSERVACIONES

No tiene

Inadecuado: La caseta se encuentra 

en malas condiciones

Inadecuado: Deposito con 

herramientas en mal estado

Inadecuado: Dispositivos sanitarios 

en mal estado

Adecuado: Disponible las 24 horas

II. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA ADICIONAL Y SERVICIOS EN LA PTAR

MARCAR CON 

UNA "X"DESCRIPCIÓN

Marcar con una “X”, en la casilla que corresponda, de acuerdo 
a que si la PTAR no tiene o tiene con las condiciones de 
infraestructura y servicios. Si existe, se pondera si es 
adecuado o inadecuado. 

Se debe llenar una 
descripción breve o 
justificación de porque no 
se tiene las condiciones de 
infraestructura adicional y 
servicios. 
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No. 

II. GESTION DE PERSONAL OPERTIVO DE LA PTAR 

DESCRIPCIÓN 
MARCAR CON 

UNA "X" INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 0 1 2 

1 
Jefe o responsable de la 

PTAR 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga un Jefe o responsable presente en la 

planta. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con un Jefe o responsable pero no 

cumpla sus funciones asignadas en la planta.  

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con un Jefe o responsable y éste cumpla 

con sus funciones asignadas en la planta. 

2 
Jefe o responsable de 

laboratorio 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga un Jefe o responsable de laboratorio  

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con un Jefe o responsable pero no 

cumpla con sus funciones asignadas en el laboratorio de la planta.                                                                                     

2: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con un Jefe o responsable y éste cumpla 

con sus funciones asignadas en el laboratorio de la planta. 

3 
Personal técnico 

calificado 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga personal técnico calificado. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con el personal pero no tenga estudios 

técnicos específicos. 

2: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR tenga estudios técnicos 

específicos. 

4 
Personal de apoyo 

capacitado 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga personal de apoyo capacitado. 

1: Elegir esta opción en caso de que la PTAR cuente con personal de apoyo capacitado pero 

no tenga conocimiento y/o no haya sido capacitado en las labores específicas a desarrollar 

dentro de la planta. 

2: Elegir esta opción en caso de que el personal de apoyo de la PTAR tenga conocimiento y/o 

haya sido capacitado en las labores específicas a desarrollar dentro de la planta. 
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5 
Personal capacitado en 
tareas de OyM de la 
PTAR 

  
 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga personal capacitado en tareas de O&M 

de la planta. 

1: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR no haya sido capacitado en 

tareas de O&M a desarrollar dentro de la planta. 

2: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR haya sido capacitado en tareas 

de O&M a desarrollar dentro de la planta. 

6 

Personal capacitado en 

Seguridad Industrial e 

Higiene 

  
 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga personal capacitado en Seguridad 

Industrial e Higiene. 

1: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR no haya sido capacitado, no 

cuente con conocimientos en temas de Seguridad Industrial e Higiene y/o no aplique las 

medidas impartidas durante las capacitaciones. 

2: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR haya sido capacitado y/o cuente 

con conocimientos en temas de Seguridad Industrial e Higiene. 

7 
Personal con Equipo de 

Protección 
  

 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no tenga personal con equipo de protección 

personal. 

1: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR no cuente con el equipo de 

protección personal o estos no se encuentren en buenas condiciones de uso. 

2: Elegir esta opción en caso de que el personal de la PTAR cuente con el equipo de 

protección personal en buenas condiciones de uso. 

8 

Equipo de primeros 

auxilios (Botiquín 

equipado) 

  
 

0: Elegir esta opción en caso de que la PTAR no cuente con un equipo de primeros auxilios 

(Botiquín equipado). 

1: Elegir esta opción en caso de que el botiquín no se encuentre en los predios de la PTAR 

con los insumos necesarios y vigentes. 

2: Elegir esta opción en caso de que el botiquín se encuentre en los predios de la PTAR con 

los insumos necesarios y vigentes. 
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III. GESTION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA PTAR

0 1 2 DISPONIBLE REQUERIDO

X 1 1

X 0 1

X 1 2

X 1 1

X 1 1

X 0 1

X 2 3

X

Personal de apoyo capacitado 

DESCRIPCIÓN

MARCAR CON 

UNA "X"

DATO INFORMATIVO

NUMERO DE FUNCIONARIOS

Equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) Inadecuado: Botiquín incompleto

Personal capacitado en tareas de OyM de la PTAR 

Personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene

Personal con Equipo de Protección

0: NO TIENE                                                                 

1: TIENE INADECUADO                              

2: TIENE ADECUADO

Adecuado: Técnico presente en la 

PTAR

No tiene

Adecuado: Personal técnico 

presente en la PTAR
Adecuado: Personal de apoyo 

presente en la PTAR
Adecuado: Se realizó una 

capacitación al personal

No tiene

Inadecuado: EPP en malas 

condiciones

OBSERVACIONES

Jefe o responsable principal de la PTAR

Jefe o responsable de laboratorio

Personal técnico calificado 

Marcar con una “X”, en la casilla que corresponda, de 
acuerdo a que si la PTAR cuenta o no, con las condiciones 
de personal operativo requeridas señalada. 

Se debe llenar una descripción 
breve o justificación de las 
condiciones del personal y su 
capacitación. 
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No. 

IV. DOCUMENTACIÒN TÈCNICA ESPECÌFICA 

DESCRIPCIÓN 
MARCAR 
CON UNA 

"X" INSTRUCCIONES DE LLENADO 

  0 1 

1 
Esquema visible del sistema de 
tratamiento 

    

0: Se considera inadecuado si la PTAR no cuenta con un banner o cartel que indique en 
un esquema la ubicación de las unidades de tratamiento de la PTAR, colocado en un 
lugar visible. 

1: Se considera adecuado si la PTAR cuenta con un banner o cartel colocado en un 
lugar visible, que indique en un esquema la ubicación de las unidades de tratamiento de 
la PTAR. 

2 Organigrama consolidado     

0: Se considera inadecuado si la PTAR no cuenta con un Organigrama del personal 
destinado a la PTAR. 

1: Se considera adecuado si la PTAR cuenta con un Organigrama del personal destinado 
a la PTAR.  

3 
Disponibilidad y utilización de 
manuales de O&M en PTAR 

    

0: Se considera inadecuado si en oficinas de la PTAR no se dispone y no se utiliza el 
manual de Operación y Mantenimiento. 

1: Se considera adecuado si en oficinas de la PTAR se dispone y utiliza el manual de 
Operación y Mantenimiento. 

4 
Plan Actividades de O&M en 
PTAR 

    

0: Se considera inadecuado si no se cuenta con una planificación de las labores de 
operación y mantenimiento con la respectiva asignación de personal. 

1: Se considera adecuado si se cuenta con una planificación de las labores de operación 
y mantenimiento con la respectiva asignación de personal. 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

69 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 

Marcar con una “X” la casilla que corresponda, si 
la PTAR cuenta o no, con la documentación 
señalada. 

Se debe llenar una descripción 
breve o justificación del por qué no 
se tiene el documento. 
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PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La programación de las tareas de mantenimiento, estará en función a las características de cada PTAR, y a la cantidad de personal 

disponible; se debe seleccionar la periodicidad de las tareas de mantenimiento y se sombrean las casillas correspondientes al día 

de programación, esto determina la cantidad de tareas programadas. 

 

Las tareas son programadas 
en función a las diferentes 
unidades de tratamiento, y al 
plan de O&M de la PTAR. 

El total de tareas 
programadas, es igual al 
número de casillas 
sombreadas 

Las tareas programadas, son 
las casillas sombreadas 
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Una vez que la tarea ha sido realizada, se debe llenar la casilla correspondiente con las iniciales del operador, de esta manera, el 

supervisor o jefe de la PTAR, podrá realizar el control correspondiente. 

 
*JLL, DF y CIJ corresponde a las iniciales de los operadores que realizaron la tarea respectiva 
 

De igual manera deben llenarse las planillas de tareas semanales, mensuales, semestrales y anuales (V. Reporte de tareas de 

mantenimiento preventivo). 

La total de tareas ejecutadas, es igual a 
la sumatoria de casillas marcadas con las 
iniciales de los operadores. 

Las tareas ejecutadas, son 
las casillas marcadas con las 
iniciales de los operadores  
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IV. REPORTE MENSUAL DE SITUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Indique las acciones de mantenimiento correctivo que se realizan en la PTAR  en el período. Señale también las situaciones a las que no pudo darse respuesta hasta la fecha de reporte.

Variables de Desempeño y Parámetros 
de Control de O&M en PTARs

Condiciones de Base para la O&M en el entorno de la PTAR

Fecha Hora Descripción de la Situación Fecha

REPORTE DEL PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS Tiempo de Respuesta

44,5012-ene. 15:30 Desprendimiento de las barras de la rejil la de desbaste. 14-ene.

Hora Detalle de los trabajos Días Horas

2-mar. 08:00
Debido a la intensas lluvias de la noche anterior, el 

desarenador presenta colmatación de arena.
3-mar. 10:00 El desarenador fue limpiado 1 26,00

12:00 Las barras de la rejil la fueron soldadas y pintadas 2

50,0010:00 La compuerta del canal del bu-pass, muestra corrosión. 17-abr. 12:00 La compuerta fue limpiada y pintada con pintura anticorrosiva 215-abr.

TOTAL (HORAS) 120,5

VI. REPORTE MENSUAL DE SITUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Indique las acciones de mantenimiento correctivo que se realizan en la PTAR  en el período. Señale también las situaciones a las que no pudo darse respuesta hasta la fecha de reporte.

Variables de Desempeño y Parámetros 
de Control de O&M en PTARs

Condiciones de Base para la O&M en el entorno de la PTAR

REPORTE DEL PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS Tiempo de Respuesta

Se debe indicar la fecha 
(DD/MM/AAAA) y hora 
(HH:MM) en la que se 
identificó la situación o 
problema. 

Se debe hacer una breve 
descripción del problema o 
situación presentada en torno a 
la PTAR. 

Se debe indicar la fecha 
(DD/MM/AAAA) y hora 
(HH:MM) en la que se 
terminó de dar solución 
al problema. 

Se refiere al tiempo que 
se demoró en atender el 
problema. 

Se debe hacer una breve 
descripción de cómo se solucionó el 
problema o situación presentada en 
torno a la PTAR. 

Se suman las situaciones 
presentadas y las situaciones 
atendidas y resueltas 

by 
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Q
Coliformes 

Termotol.
TEMP. DBO5 DQO SST

Conducti

vidad
Q

Coliformes 

Termotol.
TEMP. DBO5 DQO SST

Conducti

vidad

l/s NMP/100 ml ºC mg O2/l mg O2/l mg/l μS/cm l/s NMP/100 ml ºC mg O2/l mg O2/l mg/l μS/cm

2-1-2016 300,0 2,90E+07 6,93 19,0 440,0 652,0 288,0 285,0 2,40E+06 8,05 19,0 32,0 92,0 65,0

10-1-2016 295,0 9,30E+06 7,86 19,9 540,0 945,0 365,0 265,5 2,10E+05 8,52 20,1 35,0 81,0 67,0

20-1-2016 325,0 7,50E+06 8,09 18,7 720,0 1040,0 410,0 299,0 2,10E+05 8,38 18,2 33,0 91,0 103,0

1-2-2016 335,0 1,10E+08 8,1 18,0 420,0 656,0 302,0 318,3 1,40E+05 8,3 18,5 32,0 120,0 62,0

9-2-2016 285,0 5,70E+06 7,36 17,1 360,0 998,0 543,0 256,5 7,50E+05 7,99 16,9 14,0 70,0 261,0

18-2-2016 320,0 2,80E+07 7,35 18,0 520,0 920,0 324,0 294,4 9,10E+05 7,65 18,2 32,0 102,0 81,0

3-3-2016 305,0 4,60E+08 8,32 16,7 440,0 799,0 315,0 289,8 9,10E+05 8,07 16,0 40,0 121,0 23,0

12-3-2016 318,0 1,10E+09 7,91 16,1 600,0 1080,0 552,0 286,2 4,60E+07 7,99 16,5 48,0 173,0 61,0

22-3-2016 332,0 1,50E+07 7,36 16,2 643,0 1043,0 322,0 305,4 2,00E+06 7,56 16,9 46,0 145,0 56,0

2-4-2016 302,0 4,60E+08 7,84 16,4 386,0 537,0 373,0 286,9 2,10E+06 8,63 17,9 28,0 111,0 127,0

10-4-2016 292,0 4,60E+08 7,52 17,7 76,0 244,0 473,0 268,6 1,50E+06 8,36 16,9 26,0 98,0 274,0

20-4-2016 325,0 7,50E+07 7,44 18,0 540,0 945,0 469,0 308,8 3,90E+06 7,68 18,2 36,0 210,0 94,0

MIN 285 5,70E+06 6,93 16,1 76 244 288 256,5 1,40E+05 7,56 16 14 70 23

MED 311,2 2,30E+08 7,673 17,65 473,75 821,58 394,7 288,7 5,09E+06 8,098 17,78 33,5 117,83 106,2

MAX 335 1,10E+09 8,32 19,9 720 1080 552 318,3 4,60E+07 8,63 20,1 48 210 274

Variables de Desempeño y Parámetros 
de Control de O&M en PTARs

VII. REPORTE ANUAL DE CALIDAD DE AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PTAR

FECHA

VALOR EN AFLUENTE VALOR EN EFLUENTE

Ph Ph

Se debe introducir los valores obtenidos de 
caudal y los siguientes parámetros: 
Coliformes termotolerantes, pH, temperatura, 
DBO5, DQO, Sólidos suspendidos totales, 
conductividad y oxígeno disuelto, medidos en 
el ingreso de la PTAR. 

Se debe introducir los valores de caudales y 
parámetros ya mencionados, medidos en la 
salida de la PTAR. 
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Vol Residuos 

Sólidos y Natas 

[L]

Área [m2]
Altura de 

Lodo [cm]

Vol. Lodos 

[m3]

Vol. Lodos 

Total [m3]

a b c d = b*c /100 e = a/1000 + d [m3]

30-ago
Purga de Lodos de Tanque 

sedimentador No. 1
22,0 40,0 16,0 6,40 6,42

14,2
Compostaje mediante pilas 

aereadas

14-nov
Purga de Lodos de Tanque 

sedimentador No. 2 
18,0 40,0 20,0 8,00 8,02

26
Compostaje mediante pilas 

aereadas

21-dic Purga de Lodos de tanque Imhoff 250,0 40,0 18,0 7,20 7,45

TOTALES 290,0 21,6 21,9 40,2

Variables de Desempeño y Parámetros 
de Control de O&M en PTARs

VII.a. REPORTE DE VOLÚMENES DE LODOS GENERADOS Y TRATADOS PROVENIENTES DE LA PTAR

Fecha Procedencia del lodo

MEDICION DE VOLUMENES

Vol. Lodos 

Tratados
Descripción del proceso de 

tratamiento del lodo

Se debe describir 
brevemente la 
procedencia de los lodos 
generados y extraídos. 

Se debe realizar estimaciones 
teóricas o mediciones del volumen 
de lodos generados y extraídos, 
natas y solidos; en función al tipo de 
tecnología instalada en la PTAR y 
registrarlos en las columnas 
correspondientes.  

Se debe colocar el valor estimado del 
volumen de lodos que es tratado, 
además se debe especificar el proceso 
empleado. 

Cada fila debe ser llenada de 
acuerdo a la fecha de limpieza 
y/o derivación de lodo 
generado para su tratamiento. 
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[m3]  [mg/l]

5-ene ETRL No.1 4,8 600,0

15-ene ETRL No. 2 6,0 480,0

2-feb ETRL No.3 3,5 300,0

10-mar ETRL No.1 4,8

25-abr ETRL No.2 6,0

5-jun ETRL No.3 3,5

Ingreso a la PTAR

Ingreso a la PTAR

Laguna Anaerobia

Ingreso a la PTAR

Ingreso a la PTAR

Laguna Anaerobia

TOTAL │PROMEDIO

Variables de Desempeño y Parámetros 
de Control de O&M en PTARs

DBO5     Volumen 

VII.b. REPORTE DE VOLÚMENES DE LODOS PROVENIENTES DE ETRL DESCARGADOS EN LA PTAR

SITIO DE DESCARGAEmpresa - ETRLFecha

Registrar la fecha. 

Estimar el volumen descargado a 
partir del volumen de la cisterna 
del vehículo de transporte de los 
lodos, conociendo además el 
porcentaje de llenado del mismo. 

Registrar nombre de la Empresa 
recolectora de lodos fecales. 

Especificar el sitio de descarga. 

El valor de concentración de DBO5, 
deberá ser colocado sólo aquellos 
días en los que se realiza el 
monitoreo respectivo, lo cual 
deberá ser lo más representativo 
posible pero en función a las 
capacidades técnicas de la EPSA. 
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9.3. APÉNDICE 3: PRINCIPALES VARIABLES DE DESEMPEÑO Y PARÁMETROS DE CONTROL1  

Parámetros de 

control de calidad 

en el agua 

Principales variables a 

ser registradas 
Principales parámetros de Control  

Principales Problemas Operacionales y sus 

Posibles soluciones  

AGUA RESIDUAL CRUDA 

1. Caracterización y muestreo de agua residual (en AFLUENTE y EFLUENTE) 

 Dependiendo del 

proceso: 

Caudal 

 T(°C) 

 pH 

 SST 

 DBO5 

 DQO 

 Turbidez 

 coliformes u otros 

indicadores 

microbianos  

 Formas de N y P. 

Representatividad de 

muestras: Disponibilidad 

de equipo adecuado y 

buena preservación de 

muestras. 

Monitoreo de cantidad 

y calidad. 

Muestras Compuestas Proporcionales al Caudal: 

Las más representativas y requeridas por las 

regulaciones. 

Muestras individuales: Muestras discretas para 

parámetros inestables (T, pH, bacterias) 

Elección inadecuada de puntos de muestreo (mal 

mezclado, presencia de sedimentos). 

 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

2. Desbaste o cribado (en pozo, reja gruesa y/o  reja fina) 

 Agua libre de 

sólidos gruesos 

(bolsas plásticas, 

palos, botellas 

PET, pañales, 

trapos, etc.) 

Situaciones de 

obstrucción: en tuberías 

y/o ductos. 

Daño de equipos 

eléctricos: bombas 

Manejo de residuos: 

Facilidades de retiro, 

transporte y disposición 

de los sólidos retenidos. 

Se debe controlar velocidades de aproximación 

(mantener entre 0.50 - 0.60 m/s).  

Limpieza diaria de rejas: (para rejas mecánicas el 

limpiado es automático) Se debe evacuar los sólidos 

acumulados también de forma diaria. 

Conteo de obstrucciones en PTAR y daños a 

succionadores de bombas impulsoras. 

Evaluación visual de los alrededores de las 

rejas: erosión, difícil limpieza o retiro de sólidos. 

Mantenimiento de rejas mecánicas: Tienen partes 

móviles que deben lubricarse periódicamente para  

La pérdida de carga no debería sobrepasar los 0.15 

m. para evitar sedimentación o arrastre de materia. 

Insuficiente desbaste mantiene sólidos en unidades 

subsecuentes.  

Falta de limpieza en rejas obstruye los ductos y 

daña los equipos, permite la descomposición de 

sólidos retenidos y genera olores. 

Las actividades de limpieza causan erosión 

alrededor de las rejas si no existe un área destinada 

al retiro y transporte de sólidos. 

Deben existir medios para transporte y disposición  

                                            
1
 Adaptado de GIZ-AAPS (2015). “Diseño e implementación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia” - ANEXO 1 
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evitar atascos (ver manual de la reja). A veces, se 

acumulan sólidos que requieren un retiro manual 

mediante rastrillo, antes de los cuales debe 

desconectarse el equipo. 

Pintado de rejas y accesorios: con pintura epóxica 

cada 6 meses. 

Disposición de sólidos: para su secado y 

escurrimiento, de manera semanal. Para su 

disposición final, puede ser con frecuencia mensual. 

de sólidos. 

3. Desengrasado 

 Aceites y grasas 

Situaciones de 

obstrucción: en tuberías 

y/o ductos. 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de las natas de grasas. 

Limpieza: La frecuencia depende de la cantidad de 

residuos retenidos 

Conteo de obstrucciones en tuberías y ductos. 

Identificación de taponamientos y formación de 

costras: apreciables en canales y filtros 

Evaluación visual de los alrededores de la 

unidad: erosión, difícil limpieza o retiro de material 

limpiado. 

Su inexistencia o mal funcionamiento puede producir 

disminución de rendimiento de procesos biológicos. 

Limpieza periódica: Caso contrario se generan 

problemas para la limpieza y des atascamiento de 

canales y filtros, así como reducción de eficiencia en 

las unidades de tratamiento biológico. 

Peligro de resbalones en la limpieza y acumulación 

de gases si la zona está cubierta (botas, EPP). 

4. Desarenado 

 DBO5 (5%) 

 DQO (5%) 

 Sólidos 

suspendidos 

(10%) 

 Sólidos  

Sedimentables, 

SST (<40%) 

 N total (2%) 

 P total (5%) 

Situaciones de 

obstrucción: en tuberías 

y/o ductos. 

Deposición de arenas: en 

canales y tanques. 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de los sólidos retenidos. 

Conteo de obstrucciones en tuberías y ductos. 

Evaluación visual diaria: de desgaste en procesos 

de limpieza y mantenimiento de equipos; de material 

depositado en canales y tanques subsecuentes; de 

erosión en alrededores de la unidad, difícil limpieza o 

retiro de sólidos. El operador debe evaluar los niveles 

de abrasión de canales, bombas, equipos y material 

metálico. 

Evaluación del grado de sedimentación: 

mensualmente. 

Olores: En general pueden generarse olores por la 

putrefacción del material orgánico sedimentado. 

Lubricación de compuertas y accesorios: de 

forma semestral. 

Inexistencia de compuertas para la limpieza de 

desarenadores en paralelo. Limpieza con palas 

manuales. 

Falta de limpieza periódica ocasiona costras de difícil 

limpieza. 

Falta de plataformas para la limpieza obligan al 

operador a ingresar al desarenador. Peligro de 

resbalones en la limpieza y acumulación de gases si 

la zona está cubierta. 

Inexistencia de vehículos para el transporte o lugar 

de retiro y disposición de los sólidos. 

En desarenadores de flujo variable se recomienda 

su limpieza cada 4 a 5 días como máximo. 
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MEDICION DE CAUDALES 

5. Medidor Parshall y vertederos 

 No existe 

remoción de 

parámetros 

contaminantes 

 

 Control de las 

unidades 

subsecuentes. 

Disponibilidad de 

Accesorios: Regletas de 

medición y tablas para 

cálculo de caudales. 

Disponibilidad de accesorios: regletas y tablas. 

Control de limpieza: Esta limpieza debe efectuarse 

una vez a la semana. 

 

Es esencial mantenerlo limpio de acumulaciones de 

residuos, ya que de lo contrario las lecturas de 

caudal son erróneas.  

La falta de accesorios inutiliza la función principal de 

la unidad. 

Deficiencias constructivas causan problemas en el 

efectivo funcionamiento de la unidad. 

 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

6. Tanque séptico 

 Sólidos 

suspendidos (50-

80%) 

 DBO5 (40-70%) 

 DQO (45-60%) 

 Grasas y aceites 

(70-80%) 

 N total (15%) 

 P total (15-25%) 

 E-coli (10-25%) 

 

Registro de fechas de 

limpieza de lodos, 

Limpieza de natas y 

espumas: operación 

periódica (la frecuencia 

depende del 

requerimiento). 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de lodos, natas y otros 

sólidos. 

 

Control de limpieza de lodos: Inspección anual o 

semestral, dependiendo del uso. 

Registro de fechas de limpieza de lodos: se 

deben limpiar cuando su nivel alcance 30 cm debajo 

del tubo de salida. 

Revisión y limpieza periódica de natas y 

espumas. 

Evaluación visual de los alrededores de la 

unidad: erosión, difícil limpieza o retiro de lodos, 

natas y otros sólidos. 

 

Falta de registros de operaciones de limpieza.Falta 

de cal, vehículos o herramientas para limpieza de 

natas y/o bombas para lodos.Se requieren sitios 

adecuados para el retiro y disposición de 

sólidos.Peligro de resbalones en la limpieza y 

acumulación de gases en el interior del tanque. 
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7. Tanque Imhoff 

 Sólidos 

suspendidos (40-

50%) 

 DBO5 (25-35%) 

 DQO (25-40%),  

 Grasas y aceites 

(70-80%) 

 N total (30%) 

 P total (35) 

 E-coli (20-40%) 

Limpieza de lodos: 

periodicidad según 

Manual de O&M. 

Limpieza de natas y 

espumas: operación 

periódica (la frecuencia 

depende del 

requerimiento). 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de lodos, natas y otros 

sólidos. 

Registro de fechas de limpieza de lodos: el nivel 

máximo de lodos debe estar 50 cm. bajo la cámara 

de sedimentación. 

Revisión y limpieza periódica de natas y 

espumas. 

Evaluación visual de los alrededores de la 

unidad: erosión, difícil limpieza o retiro de lodos, 

natas y otros sólidos. 

Falta de registros de operaciones de limpieza. 

Falta de vehículos o herramientas para limpieza de 

natas y/o bombas para lodos. 

Dificultad en limpieza de sólidos: para evacuar 

gases, se debería disponer de un tubo de 8 pulg de 

diámetro. min., en posición casi vertical, con su 

extremo inferior abierto a unos 15cm por encima 

del fondo. La carga hidráulica mínima sobre el tubo 

de limpieza de lodos debe ser de 1.80 m. y el borde 

libre sobre agua residual de 0.30 m. 

Se requieren sitios adecuados para el retiro y 

disposición de sólidos. Existe acumulación de gases 

en el interior del tanque. 

 

8. Sedimentación Primaria 

 Sólidos 

Suspendidos (40-

60%) y 

Sedimentables, 

Sólidos Totales y 

Volátiles 

 DQO (25-40%) 

 DBO5 (25-35%) 

 PH 

 Concentración de 

Grasas y Aceites 

 N total (20-30%) 

 P total (30-45%) 

 E. Coli (20-40%). 

 Monitoreo de 

lodos 

Limpieza de lodos: 

periodicidad según 

Manual de O&M. 

Limpieza de natas y 

espumas: operación 

periódica (frecuencia 

depende de 

requerimiento). 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de lodos. 

Limpieza continua de lodos.  

Distribución de flujo equitativa entre tanques 

múltiples  

Remoción constante de natas y de sólidos 

flotantes 

Evaluación visual de los alrededores de la 

unidad: erosión, dificultad en la limpieza o retiro de 

lodos, natas y otros sólidos. 

 

La fermentación de lodo sedimentado (lodo flotante, 

lodo negro de AR, burbujeo de gases, olores). 

Sobrecarga Hidráulica con baja concentración de 

lodos. 

Falta de registros de limpieza o formas de gestión 

de lodos (limpieza, transporte y disposición). 

Peligro de resbalones en la limpieza y acumulación 

de gases en el interior del tanque si no hay 

adecuada ventilación. 
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TRATAMIENTO SECUNDARIO 

9. FAFA 

 Sólidos 

suspendidos (50-

60%) 

 DBO5 (65-80%) 

 DQO (60-80%) 

 N total (30-50%) 

 P total (50-60) 

 E. coli (70-80%) 

 

 

Limpieza de lodos: 

periodicidad según 

Manual de O&M. 

Registro periódico de 

obstrucciones: 

Conformación de bolas de 

lodos. 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de lodos. 

 

 

Control de la temperatura: La mayor parte de la 

biomasa bacteriana de los FAFA se acumula como 

flóculos, en los filtros descendentes, la biomasa está 

casi totalmente retenida en las paredes del reactor y 

el material de soporte. El rango mesofílico de 

temperaturas debe estar entre 25 y 38 ºC. 

Limpieza de lodos: según Manual de O&M (existe 

poca producción de lodos en comparación a otras 

tecnologías). 

Revisión y limpieza periódica de bolas de lodos y 

flóculos aglomerados encima del filtro. 

Registro del estado de tapas, válvulas, tuberías 

y material metálico en general: Las unidades 

tratamiento son susceptibles a corrosión por lo que 

incluso el hormigón de la unidad debería estar 

protegido contra la corrosión. 

Los filtros con flujo descendente no pueden usarse 

para tratar aguas con fracciones apreciables de 

sólidos en suspensión, ya que pueden provocar 

problemas de atascos; en los flujos ascendentes los 

espacios entre piedras (bolones) son más grandes y 

eso previene la generación de atascos. 

 

 

 

 

 

Seguridad Industrial - Precaución con los 

gases: 

El gas metano que emite un FAFA en contacto con el 

aire es inflamable (reacción de combustión). Se 

forman además gases de ácido sulfhídrico (H2S) que 

aparte de generar olores pueden resultar tóxicos, 

incluso en concentraciones bajas; además es muy 

corrosivo en presencia de aire y humedad. 

Por estas razones, el operador debe usar máscara y 

la unidad debe estar muy bien ventilada; nunca se 

debe trabajar solo en el interior del FAFA (desde 

afuera debe haber una persona con una cuerda 

atada a la cintura de la persona que trabaja en el 

interior en caso de pérdida de conciencia); nunca se 

debe fumar, utilizar fuego abierto ni producir 

chispas eléctricas o mecánicas. 

Limpieza: la limpieza del filtro debe realizarse a 

través de las tapas (siempre dejando ventilar al 

menos 30 min.) utilizando chorros de agua para 

destruir eventuales acumulaciones de lodos. La 

limpieza también debe hacerse a través del 

adaptador de la tubería que entra al filtro 

inyectando agua a presión. 
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10. RALF 

 Sólidos 

suspendidos (50-

60%) 

 DBO5 (80-90%) 

 DQO (70-85%) 

 N total (20-45%) 

 P total (20-45) 

 E. coli (30-60%) 

Limpieza de lodos: 

periodicidad según 

Manual de O&M. Los lodos 

ya salen estabilizados. 

Registro periódico de 

obstrucciones.Manejo 

de residuos: Frecuencia, 

retiro, transporte y 

disposición de lodos. 

El control de la tasa de flujo es fundamental 

para mantener el lecho fluidificado: Los reactores 

son trifásicos gas-líquido-sólido y la biomasa se 

encuentra en su mayoría adherida al lecho. Si existen 

grandes variaciones en la tasa, podría funcionar 

solamente como un FAFA mejorado. 

Bombeo: En caso de que exista, debe ser constante 

para lograr la recirculación en el lecho fluidificado. 

Distribución del afluente: Debe ser uniforme para 

evitar zonas muertas y debe generar una buena 

mezcla para favorecer el contacto afluente-biomasa 

Aumento del lecho fluidificado: Si este aumenta 

mucho puede ocurrir el lavado de la masa bacterial; 

si éste es muy bajo pueden faltar nutrientes para el 

desarrollo y supervivencia de la biomasa generada. 

En el primer caso, el operador debería reducir la 

velocidad a través del uso del by-pass; en el 

segundo caso se puede realizar siembras de 

bacterias anaerobias de otros sistemas. 

Bombeo: No se admiten interrupciones prolongadas 

del bombeo, ya que se afecta la biomasa generada. 

El operador debe solucionar problemas mecánicos 

de la forma más efectiva posible o utilizar otras 

bombas. 

Capacitación: en cualquier caso, el operador debe 

ser altamente capacitado para operar estas 

unidades. 

11. UASB/RAFA 

 Sólidos 

suspendidos (60-

70%) 

 DBO5 (70-80%) 

 DQO (65-85%) 

 E. coli (40-70%) 

Limpieza de lodos: 

periodicidad según 

Manual de O&M y calidad 

de materiales de 

construcción. Los lodos ya 

salen estabilizados a 

diferentes niveles de 

acuerdo a su diseño (en 

este sentido existe una 

variación denominada 

"RAFAEL" en el que el 

Reactor se denomina 

Reactor Anaerobio de 

Flujo Ascendente con 

Estabilización de Lodos). 

 

Control de limpieza en la cámara de 

alimentación: para evitar taponamientos en las 

tuberías de alimentación al reactor (se recomienda 

que el borde del reactor esté a 0,50 - 1,00 m sobre el 

nivel del suelo). 

Los agregados poseen buenas cualidades de 

sedimentación y alta densidad (spaghetti) y no son 

susceptibles al lavado del sistema bajo condiciones 

prácticas del reactor. 

También deberá limpiar el lodo floculento que se 

acumula en el interior del separador Gas-Sólido-

Líquido (GSL) y velar por el funcionamiento normal 

del reactor, siendo necesaria su presencia por lo 

menos una vez por semana. 

La altura del Reactor sobre el suelo y la disponibilidad 

de hacer ingresar maquinaria para la limpieza 

determinan la factibilidad de un buen mantenimiento. 

Limpieza del Reactor: Consiste en remover el 

material sólido del fondo del reactor cuando éste 

obstruye las salidas de la tubería de alimentación 

(esto se observa por taponamiento frecuente a la 

salida de la tubería de alimentación) 

Puede resultar dificultoso vaciar el reactor cuando 

se tiene solo una unidad. Generalmente se prefiere 

contar con dos UASB para permitir la limpieza 

intermitente, además de que el lodo de uno puede 

resultar como inoculante para la otra unidad 

limpiada. Se recomienda en general realizar este 

trabajo cada 5 a 10 años (OPS). 



 
 
 

 

ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 

GUIA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE O & M DE PTAR EN BOLIVIA 

 

82 

Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edif. Cámara de Comercio, Pisos 16, 5 y 4 
Teléfono Piloto: (591 -2) 2310801 / Fax: 2310554 / Casilla: 4245 

La Paz –Bolivia  http://www.aaps.gob.bo 

 

 

Registro periódico de 

obstrucciones. 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de lodos. 

Control periódico del funcionamiento (eficiencia 

de remoción): Este control debe ser por lo menos 

una vez cada mes. 

Se recomienda una altura de 0,50 m entre el fondo 

de las cajas de distribución y la superficie del agua. 

Capa flotante: Cuanto las canaletas de salida están 

provistas de bafles, siempre se formará una capa 

flotante en la superficie. Esta capa alcanzará un 

espesor de unos centímetros y no causará 

molestias. Si existe sobrecarga o presencia de 

grasas en altas concentraciones, la capa tiende a 

crecer; en este caso se debe quitar la capa 

periódicamente para evitar que dañe los bafles. En 

ningún caso se debe devolver esta capa (que tiene 

una alta carga orgánica) al reactor por el sistema de 

distribución. 

12. Lagunas anaerobias 

 pH (debe ser casi 

neutro) 

 Sólidos 

suspendidos 

(70%) 

 DBO5 (25-50%) 

 DQO (50-70%) 

 N total (10-20%) 

 P total (15-25%) 

 E. coli (50-60%) 

 Las cargas 

volumétricas 

empleadas 

normalmente en 

lagunas pequeñas 

y profundas están 

en el intervalo 

100-400 g 

DBO5/m3*día, 

dependiendo de la 

naturaleza del 

vertido a tratar. 

Registro de limpieza de 

materias flotantes 

(basuras). 

Limpieza de lodos: 

periodicidad según 

Manual de O&M. 

Costras/cobertura 

artificial y burbujas: 

Conformación de costras, 

generación de burbujas. 

Coloración de laguna 

(gris). 

Limpieza de taludes. 

Manejo de residuos: 

Frecuencia, retiro, 

transporte y disposición 

de lodos, natas y otros 

sólidos. 

Aparición de vectores. 

Frecuencia de limpieza de lodos: En un año su 

mineralización es del 80-85 %, (mayor compactación 

y menor volumen). La frecuencia de limpieza (cada 3-

6 años) está en función a la naturaleza de las AR, la 

carga y el clima. 

Coloración normal de la laguna: gris. 

Generación de gases y burbujeo: por procesos de 

metanogénesis. 

Fluctuación de cargas orgánicas (control de 

DBO5) - produce desequilibrio entre fases de 

depuración, acumulación de ácidos, descenso del pH 

y generación de olores 

Control Bajos niveles de carga orgánica en la 

alimentación, o caudal inferior al mínimo 

utilizado en el diseño: En este caso pueden 

formarse algas en la zona superficial, y un aumento 

del pH. 

Grandes variaciones respecto al caudal de 

diseño: influye negativamente en procesos de 

hidrolisis, acidogéneis y metanogénesis 

Caída de temperatura: ralentización de 

mecanismos de depuración. 

Sobrecarga de materia orgánica: 

- El operador puede disminuir la carga aplicando el 

by-pass, poniendo en servicio otra laguna anaerobia 

(modular) o aumentando la profundidad de trabajo 

de la laguna 

- Puede "sembrar" bacterias metanógenas de 

alguna otra PTAR que use digestores anaerobios. 

- Ajustar el pH del medio. Añadiendo disolución de 

amoniaco o carbonato sódico, hasta alcanzar un 

medio neutro (pH=7).  

Formación de espumas o costras. Se recomienda 

mantenerlas en la laguna y/o cubrirla 

artificialmente, para prevenir pérdidas de calor, 

pero prever pantallas o limpiar a la salida antes del 

tratamiento subsecuente. 

Bajos niveles de carga orgánica en la 

alimentación, o caudal inferior al mínimo 

utilizado en el diseño. 

- El operador debe aumentar la carga aplicada 

disminuyendo la profundidad de la laguna o reducir 

su número (modulares) 

- Puede "sembrar" bacterias metanógenas,  
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13. Lagunas facultativas y de maduración 

Facultativas: 

 Sólidos 

suspendidos 

(70%) 

 DBO5 (60-80%) 

 DQO (50%) 

 N total (30-60%) 

 P total (30%) 

 E coli (95%) 

Maduración: 

 Sólidos 

suspendidos (40-

80%) 

 DBO5 (75-85%) 

 DQO (70-80%) 

 N total (45-60%) 

 P total (30-60%) 

 E. coli (99%). 

 Eliminación de 

Nitrógeno 

Amoniacal 

Registro de limpieza de 

materias flotantes 

(basuras, grasas, aceites, 

costras, lodos flotantes, 

conglomerados de algas y 

otros).Limpieza de 

lodos: periodicidad según 

Manual de 

O&M.Coloración de 

laguna (verde).Limpieza 

de taludes.Manejo de 

residuos: Frecuencia, 

retiro, transporte y 

disposición de lodos, 

natas y otros 

sólidos.Aparición de 

vectores.Cortocircuitos 

o zonas muertas. 

Control de limpieza: Requiere limpieza de lodos 

cada 2 a 5 años. 

Control de Materias flotantes, basuras, grasas, 

aceites, costras, lodos flotantes y 

conglomerados de algas: Impiden la adecuada 

iluminación del agua (UV) e ingreso de oxígeno.  

Algas verdi-azules producen olores al descomponerse. 

Sobrecarga. Se detecta por la disminución en la 

intensidad de coloración verde, mal olor, descenso de 

OD y pH. Siempre que hay fallas en lagunas 

anaerobias hay sobrecarga en lagunas facultativas. A 

veces se produce por mala distribución de caudales 

de ingreso, (que reduce el área efectiva de la laguna) 

o vertidos estacionales. 

Detección de olores: El operador debe informar de 

inmediato a la EPSA quien debe ocuparse de 

identificar emisiones irregulares.  

Periodos prolongados de mal tiempo, con bajas 

temperaturas e insolación.Cortocircuitos y 

"zonas muertas", Pueden detectarse midiendo OD 

en varios puntos de la laguna (lecturas muy 

desiguales pueden ser indicativas de esta anomalía). 

En ocasiones los caminos preferenciales pueden 

incluso detectarse visualmente por diferencias en la 

coloración en distintas zonas de la laguna. Se 

generan malos olores. Pueden deberse a  un 

deficiente diseño de las entradas y salidas, morfología 

poco adecuada de las lagunas o vientos dominantes 

que provocan corrientes, desarrollo de estratificación, 

presencia de plantas acuáticas en el interior de las 

lagunas, acumulación de lodos en el fondo (en 

especial en lagunas facultativas primarias). 

Reducción en la mezcla inducida por el viento. 

Puede deberse a "aislamiento" por árboles, 

vallas/muros o edificios que bloqueen el viento. 

Materias flotantes, basuras, grasas, aceites, 

costras, lodos flotantes y conglomerados de 

algas: Se recomienda su limpieza constante.Los 

agregados de algas y lodos flotantes pueden 

destruirse mediante chorros de agua con manguera 

desde la orilla de las lagunas. Si la PTAR no dispone 

de puntos de agua, se puede esperar a que el viento 

los arrastre hacia uno de los bordes romper los 

agregados con un rastrillo. Se puede utilizar 

también redes de limpieza para piscinas o similares. 

Olor en Lagunas: Si existe más de una laguna 

facultativa y sólo una presenta olores, puede 

tratarse de un desequilibrio en el reparto de 

caudales. 

Cortocircuitos y "zonas muertas": Se debería 

idealmente rediseñar entradas y salidas de la laguna 

con objeto de obtener una mejora en el régimen de 

flujo (considerando el viento e intentando romper la 

estratificación térmica mediante la colocación de 

entradas y salidas en profundidad, mejorando así la 

mezcla en la laguna); el operador debe eliminar las 

plantas acuáticas y retirar los depósitos de 

sedimentos acumulados en el fondo. 

Malas hierbas y plantas en taludes y lagunas: 

El operador debe evitar su crecimiento ya que en 

ellas se desarrollan mosquitos, moscas, ratas y 

otros roedores. 

Dotación de Herramientas: disponibilidad de 

rastrillos, barcazas y herramientas de limpieza. 

Tóxicos: Al ser biológico, deterioran o matan los 

microorganismos responsables del tratamiento y 

generan olores. 
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14. Lagunas con macrófitas 

 Sólidos 

suspendidos (90-

97%) 

 DBO5 (80-95%) 

 DQO (80-95%) 

 N total (50-80%) 

 P total (50-80) 

 E. coli (99%) 

 

 

 

 

 

 

 

Vectores. 

Cantidad de algas: si 

las mismas se presentan 

en gran cantidad, es un 

indicador de 

eutrofización. 

Limpieza: se debe llevar 

un registro de limpieza 

periódica, así como un 

registro de la limpieza de 

lodos (similares 

condiciones a las lagunas 

de maduración). 

Coloración. Casi 

transparente. 

Herramientas: 

disponibilidad de 

rastrillos, barcazas y 

herramientas de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de eutrofización: son susceptibles a 

este suceso. 

Control de vectores: generalmente aparecen 

mosquitos, moscas u otros insectos, con mayor 

frecuencia en climas cálidos. 

Control de la temperatura: Son susceptibles a 

cambios de temperatura 

Biomasa y vegetales: la limpieza de la biomasa, 

vegetales y macrófitas, puede generar materia 

adecuada para abono. 

En general su mantenimiento es complicado por su 

sensibilidad y dificultad de limpieza. Suele ser 

resultado de un cuidado y observación continua por 

parte del operador.  

Macrófitas acuáticas fijadas al sustrato o 

Macrófitas flotantes libres: Su uso entraña 

problemas relacionados a la aclimatación y 

adaptación a condiciones artificiales y también a la 

posibilidad de uso de especies extrañas a los 

lugares donde se requiere el tratamiento de aguas, 

esto puede resultar en un riesgo para los 

ecosistemas locales ya que por lo general se usan 

especies de un alto potencial biótico y mecanismos 

eficientes de dispersión que pueden favorecer el 

desplazamiento de especies nativas. 
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15. Humedales artificiales con macrófitas 

 Sólidos 

suspendidos (95-

99%) 

 DBO5 (75-90%) 

 DQO (70-85%) 

 N total (20-30%) 

 P total (10-20) 

 E. coli (99%) 

Fechas de poda: Anual 

Estado del sistema de 

distribución: Semanal 

Formación de 

encharcamientos: 

Debería registrarse este 

evento siempre que 

suceda, con un esquema 

del lugar donde el 

encharcamiento se haya 

producido. 

Deshierbe: Se debe 

registrar frecuencia de 

deshierbe. 

Actividades de poda: Una vez por año después del 

primer año, en época de poda (otoño) se debe cortar 

la parte vegetativa (superior) de las macrófitas; esto 

permite brindar oxígeno al humedal. Cuando las 

macrófitas están secas (como en invierno) no aportan 

oxígeno al humedal si no están cortadas, sin embargo 

cuando se las corta, el aire circula por la parte hueca 

de la macrófita y activa sus rizomas, oxigenando el 

humedal. Los humedales verticales son más 

compatibles con climas rigurosos, mientras que los 

horizontales son más sensibles al congelamiento. 

Sistema de distribución: Todo aumento de caudal 
de diseño sobrecarga los lugares del filtro que tienden 
a recibir más aguas y dejan mayores áreas muertas. 
Más allá de las variaciones de rendimiento, estas 
situaciones pueden igualmente perturbar el 

crecimiento de las macrófitas, especialmente en fases 
críticas (puesta en marcha y reinicio de crecimiento 
vegetal luego de la fase invernal). 
Identificación de taponamientos: Se producen 

dependiendo del sistema de distribución y de los 

caudales a ser tratados. 

Deshierbe: La frecuencia depende del lugar. En 

lugares cálidos y húmedos es necesario un deshierbe 

más frecuente. 

Lodos: Se recomienda en general cada 10 años. 

Salvo que en el Manual de O&M se especifique lo 

contrario. 

Distribución: El sistema de distribución debe ser 

revisado semanalmente, si es intermitente se debe 

contar con un panel de control eléctrico y no parar su 

funcionamiento más de un mes. Se debe inspeccionar 

el crecimiento de las plantas (debe ser homogéneo) 

como indicador de mala distribución, Si no es así el 

problema se debe solucionar el primer año de 

funcionamiento. 

Poda: Las cañas deben cortarse a unos 20 a 30 cm 

de la superficie del humedal, para que el agua 

residual no entre por los tallos cortados (si el agua 

se congela dentro de las macrófitas, las hará 

reventar). Taponamientos: En especial en los 

sistemas de distribución, producidos por bajas 

remociones de sólidos en tratamientos preliminares 

o basuras en inmediaciones. El Operador debe 

realizar limpieza constante (diaria o mínimo 

semanal) y evitar malas distribuciones de agua 

residual en los humedales. Debe revisar en especial 

las tuberías perforadas y destapar diariamente los 

orificios (idealmente en la fase de intermitencia). 

Encharcamientos: Si se producen, se debe revisar 

problemas en el sistema de distribución. En algunos 

casos una plancha en el lugar de descarga de las 

Aguas Residuales permite distribuir mejor los flujos. 

Deshierbe: manualmente (utilizando guantes) el 

operador debe quitar las malas hierbas y pastos que 

crezcan en el humedal y no dejar las hierbas en el 

mismo humedal. Evitar pisar las plantas pequeñas 

(amarillas) ya que podrían tener problemas en 

recuperarse y crecer.  
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TRATAMIENTO TERCIARIO O AVANZADO 

16. Radiación Ultravioleta 

 Caudal 

 Intensidad de 

rayos UV 

 Transmitancia UV 

Turbidez 

(opcional) 

 Microorganismos 

indicadores 

Intensidad UV: Por 

monitoreo de la 

intensidad de rayos UV, 

Intensidad UV más 

transmitancia o dosis UV 

calculada 

Caudal 

Altura de lámina de 

agua 

Fuente de alimentación de poder. 

Envejecimiento de la lámpara (control de horas de 

funcionamiento). 

Sistemas de limpieza. 

Excesiva acumulación de suciedad en la(s) 

lámpara(s) 

Baja Intensidad UV y consecuente baja eficiencia de 

desinfección. 

Fallo de la tarjeta de lastre. 

Necesidad de reemplazo de lámpara muy frecuente. 

17. Cloración 

 Cloro Residual 

Total 

 Microorganismos 

Dosificación de cloro 

(Break-point) 

Microorganismos 

Dosis de cloro (gas cloro (Cl2), hipoclorito de sodio 

(NaOCl) hipoclorito de calcio (CaOCl2) o dióxido de 

cloro (ClO2) 

Tiempo de contacto. 

Manipulación de productos de cloro. 

Control de cloro residual (libre o combinando) 

Temperatura 

pH. 

Fallas de los equipos de cloración. 

Pobre eficacia de la desinfección debido a la mala 

calidad del agua residual. 

La cloración no destruye completamente los bacilos 

de la tuberculosis o huevos de gusanos o los 

microorganismos resistentes. 
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OTRAS ACTIVIDADES Y CUIDADOS MÍNIMOS DEL OPERADOR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA PTAR 

 Registro de actividades: Toda actividad de O&M debe ser registrada en planillas dispuestas para tal efecto, de acuerdo a este cuadro, al 

manual de O&M y a las políticas de la EPSA. 

 Limpieza general: Todas las conducciones y cámaras de limpieza deben mantenerse limpios. La acumulación de sedimentos en cámaras 

provoca que los caudales se vayan desviando de los valores del proyecto. Como regla general, debe efectuarse la limpieza una vez por semana, 

cuando la inspección diaria detecte materiales acumulados y después de las lluvias. 

 Mantenimiento de taludes: Se recomienda rellenar las grietas con tierra o con arcilla, igualar el terreno y compactarlo; eliminar las malas 

hierbas que crecen en los taludes; si existen zonas arboladas, impedir el desarrollo de árboles muy próximos a las unidades de tratamiento 

(idealmente los árboles deben generar un perímetro de protección a la PTAR a manera de "cortina verde". 

 Mantenimiento de caminos, cercos perimetrales y otros: Es importante que el cerco no actúe de cortavientos, el operador debe 

inspeccionarlo una vez por semana; los caminos también deben ser limpiados y deshierbados siempre. 

 Áreas verdes: No sólo es deseable sino necesario contar con áreas verdes y de preferencia con árboles en el perímetro de la PTAR; sin 

embargo no se debe permitir el crecimiento de árboles cerca de las lagunas. Cuando el viento queda bloqueado por edificios, laderas de 

montaña u otros obstáculos de carácter permanente, debe considerarse la instalación de agitación artificial (aireadores de superficie), aunque 

puede ser más costosa.  

 Señalización preventiva, informativa y flujograma del proceso de tratamiento: Por su seguridad, el operador debe exigir, que la PTAR 

cuente con una señalización completa y con un flujograma visible del sistema de la PTAR. 

 Botiquín equipado: Una PTAR siempre tiene riesgos de accidentes, heridas, raspones, etc. por esta razón se debe tener equipo de primeros 

auxilios disponible con los antisépticos y desinfectantes mínimos (esparadrapo, algodón, alcohol, gasa, una disolución desinfectante tijeras y 

pinzas); también repelente para evitar picaduras. 

 Medidas de Higiene: Es normal que con el paso del tiempo el operador «pierda el miedo» a los riesgos para la salud que implican operar una  

PTAR. Precisamente en este caso la probabilidad de que surjan accidentes aumenta. Es aconsejable colocar en un lugar visible una lista de 

instrucciones higiénicas que le sirvan de recordatorio. Asimismo la PTAR debe contar con un depósito de agua limpia y jabón (incluso alcohol en 

gel). Preferiblemente no se debe comer o beber en la PTAR pero si se requiere, hay que designar un área cerrada y horarios específicos para 

este fin. Siempre que se vaya a comer a beber, o incluso encender un cigarrillo, hay que lavarse las manos. Todas las herramientas de trabajo 

deben limpiarse con agua limpia antes de ser guardadas después de su uso. Los cortes, arañazos y raspones deben desinfectarse 

inmediatamente después de que se hayan producido. Si la planta dispone de electricidad, el operador debe asegurarse de que sus manos, 

ropas y calzados estén secos para su uso y/o mantenimiento. Es importante recordar los riesgos higiénicos a los visitantes. El operador debe 

vacunarse contra el tétanos y fiebre tifoidea, así como otras posibles enfermedades que indiquen las autoridades sanitarias del área; debe 

someterse a un chequeo médico periódico e idealmente contar con capacitación en primeros auxilios. 

 EPP: El operador debe disponer de guantes y botas de goma, casco de trabajo y al menos dos overoles. Todas las prendas utilizadas en la 

PTAR deben permanecer en ella al finalizar la jornada laboral. Asimismo, debe disponerse de guantes y herramientas con aislamiento eléctrico. 

El acceso a la PTAR debe ser siempre controlado y restringido a personas sin permiso. Para las personas que cuentan con autorización se debe 

tener EPP de visitas. PTAR con lagunas deben contar con una pequeña embarcación, cuerda y salvavidas. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO A. MEDICION DE CAUDAL 

CANAL PARSHALL 

Es un medidor de flujo de lámina libre, en el cual, la determinación del caudal se lleva a cabo 

midiendo la pérdida de carga generada por la introducción de un estrangulamiento en la 

conducción, esto permite determinar el caudal de entrada conociendo la diferencia de altura 

de lámina de agua entre la sección de convergencia y sección de la garganta, mediante 

tablas estándar, siempre y cuando se respeten las dimensiones del aforador. 

 
 

 

Es preciso tener flujo laminar (caudal horizontal, sin remolino) y no debe haber obstrucciones 

ni en la boca de entrada ni en la salida del canal. Antes del punto de medición, el canal debe 

extenderse por lo menos diez veces la anchura de la sección de entrada del canal. 

Se puede acoplar un medidor de altura de lámina mediante ultrasonidos para registrar los 

datos del caudal en cada instante y enviarlos a una terminal de control. 

 

Dimensiones de un canal Parshall 
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Para calcular el caudal en un canal Parshall, se aplica la siguiente fórmula: 

        

Donde: 

Q:  Caudal en L/s 

Ha:  Altura de la lámina de agua, medida a 2/3 de la longitud A, medida a partir de 

la garganta del canal 

K, n: Son coeficientes que dependen del tipo de canal, estos valores pueden ser 

obtenidos a partir de la siguiente tabla: 

 
 

A B C D E F G K N

[pies] [cm]

0,083 2,50 36,3 35,6 9,3 16,8 22,9 7,6 20,3 1,9 2,9

0,25 7,62 46,6 45,7 17,8 25,9 38,1 15,2 30,5 2,5 5,7

0,5 15,24 62,1 61 39,4 40,3 45,7 30,5 61 7,6 11,4

0,75 22,86 88 86,4 38 57,5 61 30,5 45,7 7,6 11,4

1 30,48 137,2 134,4 61 84,5 91,5 61 91,5 7,6 22,9

1,5 45,72 144,9 142 76,2 102,6 91,5 61 91,5 7,6 22,9

2 60,96 152,5 149,6 91,5 120,7 91,5 61 91,5 7,6 22,9

3 91,44 167,7 164,5 122 157,2 91,5 61 91,5 7,6 22,9

4 121,92 183 179,5 152,5 193,8 91,5 61 91,5 7,6 22,9

5 152,40 198,3 194,1 183 230,3 91,5 61 91,5 7,6 22,9

6 182,88 213,5 209 213,5 266,7 91,5 61 91,5 7,6 22,9

7 213,36 228,8 224 244 303 91,5 61 91,5 7,6 22,9

8 243,84 244 239,2 274,5 340 91,5 61 91,5 7,6 22,9

10 304,80 274,5 427 366 475,9 122 91,5 183 15,3 34,3

(medidas [cm])

W

[pies] [cm] Sistema Ingles
Sistema 

Internacional

0,25 7,62 1,547 0,992 0,176

0,5 15,24 1,580 2,060 0,381

0,75 22,86 1,530 3,070 0,535

1 30,48 1,522 0,690 4,000

1,5 45,72 1,538 6,0 1,054

2 60,96 1,550 8,0 1,426

3 91,44 1,566 12,0 2,182

4 121,92 1,578 16,0 2,935

5 152,40 1,587 20,0 3,728

6 182,88 1,595 24,0 4,515

7 213,36 1,601 28,0 5,306

8 243,84 1,606 32,0 6,101

W K

n
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VERTEDEROS 
 

Para pequeños caudales, son recomendables los vertederos de sección triangular e 

isósceles: los catetos del triángulo que convergen hacia el vértice inferior o escotadura, 

deben ser iguales. El esquema y expresiones de cálculo se explican a continuación:  

VERTEDERO TRIANGULAR 

 [    ]           

 

Donde:  Q  caudal en m
3

/s  

h  altura de la lámina de agua sobre la escotadura inferior del vertedero  

 
 

 

Ubicación e instalación del vertedero  

El vertedero triangular debe estar ubicado, de preferencia, a la salida de las unidades de pre 

tratamiento (si las hay) o, en todo caso, en un punto anterior al ingreso de las unidades de 

tratamiento primario.  

Debe cuidarse que la bisectriz del ángulo de la escotadura inferior esté colocada en forma 

perpendicular. Por lo tanto, la parte superior del vertedero debe estar perfectamente 

nivelada.  

Toma de la medida de la carga de agua  

La medición de la altura de agua h, debe hacerse de preferencia a una distancia equivalente 

a cuatro veces la carga de agua: 
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El nivel del vértice inferior del vertedero triangular puede ser transportado a una referencia 

fija en las paredes del canal o cajón de acceso del agua, a la distancia recomendada (4h). 

Sobre esa referencia fija, el operador efectuará la medida con una exactitud de milímetros (o 

líneas) valiéndose de un metro o de una regla graduada. 

 

FÓRMULA PARA OTRO TIPO DE VERTEDEROS 

TIPO DE VERTEDERO DIAGRAMA ECUACIÓN 

Rectangular con dos 

contracciones 

 

                      

Rectangular sin 

contracción 

 

              

Triangular 

 

      

           

 

      

              

Trapezoidal 

 

              

 

Donde: 

Q: Caudal [m3/s] 

L: Longitud de cresta [m] 

H: Cabeza o carga hidráulica [m] 
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ANEXO B. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ACTUAL DE AFLUENTE A LA PTAR 

En el caso en el que no se cuente con dispositivos de medición de caudal, o no se tengan 

registros de los caudales de ingreso a las PTAR, podrá hacerse la estimación de este valor a 

partir del caudal medio doméstico, el cual se evalúa a partir de la siguiente fórmula: 

    
     

     
 

Donde: 

Qmd:  Caudal medio doméstico (L/s) 

C:  Coeficiente de retorno 

P:  Población conectada (Habitantes) 

D: Consumo de agua per cápita (L/hab/día, lppd) 
 

El Caudal medio diario, debe ser calculado en base a la población conectada, el cual puede 

obtenerse a partir de la densidad poblacional o número de conexiones, así tenemos las 

siguientes opciones: 

 Población Conectada a partir del número de conexiones: 

                           

Donde: 

P:    Población conectada (Habitantes) 

 No_conex:  Número de conexiones que descargan a la PTAR. 

Hab_por_conex: Número promedio de habitantes por cada conexión de agua, 

que en la mayoría de los casos no es lo mismo que el número 

de habitantes por familia, este valor está en el rango de 3 a 5, 

salvo en casos excepcionales. 

 Población Conectada a partir del área de aporte y densidad poblacional: 

                                       

Donde: 

P:    Población conectada (Habitantes) 

Area_conectada: Se refiere al área que descarga sus aguas residuales a la PTAR 

(Ha.) 

Densidad_Pob.: Es el valor promedio de habitantes por unidad de área 

(Hab./Ha.). 

La Dotación, o consumo de agua per cápita se obtiene a partir de la población total facturada 

y el volumen de facturación (consumo) anual. 

  
             

                
      

Donde: 

 D:   Consumo de agua per cápita (L/hab/día) 

 Vol.Facturado:  Volumen total facturado (m3/año) 

 2,74:   Factor de conversión de unidades 
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Población medida:  Es la población que entra dentro de la cobertura de micromedición, 

este valor puede obtenerse multiplicando el número de conexiones por el índice de 

habitantes por conexión. 

Finalmente, el valor del coeficiente de retorno puede ser sumido como 0,80, salvo que la 

EPSA cuente con estudios previos que ayuden a definir un valor más acorde a su realidad. 

 

 
 

ANEXO C. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE SOLIDOS Y LODOS 

 

El volumen de lodos que es retirado durante el proceso de limpieza o purga de las diferentes 

unidades que comprenden el sistema de tratamiento de aguas residuales, puede ser 

estimado para su registro en las planillas proporcionadas u otras, a continuación se propone 

un par de métodos que pueden ser aplicados en esta labor: 

 

1. Mediante conteo de las veces que son utilizadas las herramientas para el retiro o 

transporte de lodos: 

 

 

 

 

 

 

𝑫  
𝟔 𝟏𝟔𝟒 𝟎𝟕𝟕

𝟐𝟏 𝟗𝟎𝟓  𝟔
 𝟐 𝟕𝟒  𝟏𝟐𝟖 𝟓 𝒍𝒑𝒑𝒅 

𝑷  𝟐𝟏 𝟗𝟎𝟓  𝟔  𝟎 𝟔𝟎𝟑𝟓  𝟕𝟗 𝟑𝟏𝟖 𝒉𝒂𝒃  

𝑸  
𝟎 𝟖  𝟕𝟗 𝟑𝟏𝟖  𝟏𝟐𝟖 𝟓

𝟖𝟔 𝟒𝟎𝟎
 𝟗𝟒 𝟒

𝑳

𝒔
 𝟑𝟑𝟗 𝟖 𝒎𝟑 𝒉 

 
Ejemplo. La EPSA, reporta un volumen de agua facturado de 6.164.077 m

3
, un total de 

conexiones de agua de 21.905, una cobertura de alcantarillado de 60,35% y su índice de 
habitantes por conexión de 6. 

De acuerdo a estos valores, se tiene el cálculo de la dotación de la siguiente manera: 

La población conectada (asumiendo que todas las conexiones de alcantarillado 
sanitario, conducen sus aguas a la PTAR), se estima con la siguiente relación: 

Finalmente, el valor del caudal medio de afluente a la PTAR, se obtiene de la siguiente 
manera: 
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Recipiente Volumen 
Fórmulas para el cálculo del 

volumen 

 

Balde: 

20 Lts 

 

  
  

 
                

 

Carretilla de: 

 

4 ft
3
 (Nom) = 65 Lts. 

5 ft
3
 (Nom) = 80 Lts. 

6 ft
3
 (Nom) = 100 lts. 

 

  
 

 
[               ] 

 

Bolsa de yute parcialmente 

llena: 

 

40 Lts. 

 

 

2. Midiendo la altura de lodo acumulado antes de 

proceder a la limpieza, y multiplicando éste por 

el área superficial.  

V = L*X*H 

 

Estos métodos son aplicables para PTAR menores, ya 

que grandes volúmenes de lodos requerirán de otro 

tipo de dispositivos de medición como caudalímetros o macro medidores. 

 

 

 

 

 

 


