GESTIÓN Y MONITOREO DE
AGUAS RESIDUALES
Estaciones de Calidad Aguas Residuales (ECAR)
Estaciones de Caudal Aguas Residuales (EAR)

Gerencia Aguas Residuales
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Temario
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Generalidades del Saneamiento en el Área metropolitana
Generalidades del sistema de saneamiento
Esquema de monitoreo
Algunos indicadores

•
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•
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¿Para qué se instrumenta?
Objetivo del direccionamiento estratégico.
Alcance instrumentación de caudal.
Alcance instrumentación de calidad.
Ubicaciones de las estaciones de caudal y calidad

•
•
•
•

¿Qué hacemos con los sensores de nivel?
Ejemplos de caso: caudal y calidad.
Establecimiento de líneas base de caudal y calidad
Informes de seguimiento a los datos de la instrumentación

Donde estamos
Nuestras empresas de Agua y Saneamiento - Grupo
Llegamos a

México

6 municipios en México

23 municipios en Colombia

8 comunas en Chile

Colombia

9 PTAR con
capacidad total
de 5.97 m3/s.

1
municipi
o

10 municipios Valle de
Aburrá
1 municipio en el
Oriente Antioqueño Rionegro

Región Occidente
Región Urabá

Chile

4 municipios
5 municipios

1 municipio
8 comunas Antofagasta,
Calama, Mejillones,
Taltal, Sierra Gorda,
Baquedano, Tocopilla,
SQM.
3.3% de participación por
clientes

1 municipio

1 municipio

Antioquia

1 municipio

Chocó
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Generalidades del Saneamiento
en la Región Metropolitana
La PTAR San Fernando, entró en operación en el
año 2000. Luego en los últimos 20 años se ha
intervenido con mayor énfasis en las redes de los
municipios de Medellín y Bello, para llevar las
aguas residuales a la PTAR Aguas Claras, que
entró en operación en 2018, garantizando a la
fecha una cobertura en recolección por encima
del 96% y en tratamiento superior al 84% de los
vertimientos de los usuarios del Valle de Aburrá.
Igualmente, programas importantes como
Habilitación Viviendas, Unidos por el Agua,
Conexiones por la Vida y Cierre de Brecha,
aportan de manera significativa para que en
especial sectores de difícil acceso o con
urbanismos no planificados, se puedan conectar
al sistema de alcantarillado, permitiendo su
saneamiento.

GESTIÓN Y MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES
Sistema de alcantarillado

Adicionalmente, se tiene contemplada la eliminación de cerca de 400 descargas de redes a las fuentes
hídricas de mayor dificultad de saneamiento y la construcción de los interceptores y otras PTAR
menores en los últimos 3 municipios del norte del Valle de Aburrá, en los cuales también se han
construido las redes de recolección.
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Esquema de monitoreo región metropolitana ( Contrato de muestreo y en línea)
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(Monitoreo en las PTAR)
PTAR San Fernando

PTAR Aguas Claras (Aguas Nacionales)

Abril 2021

Abril 2021

DBO efluente=11,6 mg/l
DBO rango Resolución 0631:70 mg/l

DBO efluente=32,49 mg/l
DBO rango Resolución 0631:70 mg/l

SST efluente=28,9 mg/l
SST rango Resolución 0631:70 mg/l

SST efluente=25,43 mg/l
SST rango Resolución 0631:70 mg/l

DQO efluente=45,5 mg/l
DQO rango Resolución 0631:150mg/L

DQO efluente=71,67mg/l
DQO rango Resolución 0631:150mg/L

Ahorro del 30% de energía

Ahorro del 73% de energía

Reporte a la
autoridad ambiental
Área Metropolitana
del valle del Aburra
AMVA

Se cuenta con registros de mas de 20 años que permiten conocer la evolucíon
de Rio con las obras de saneamiento tal como los muestran las siguientes
gráficas. Esta información tambien se reporta a la autoridad ambiental

Monitoreo Rio Medellin

0

Venta y Distribución (DOWNSTREAM)

Valores Límites Máximos Permisibles

Tratamiento y revestimiento de metales

Tratamiento y disposición de residuos

Reciclaje de tambores

Q Mayor 625 kg/día

Q (625<Q<3000) kg/día

Procesamiento de hortalizas Frutas…

Pompas fúnebres y actividades relacionadas

Mezcla y formulación de bebidas alcoholicas

Imprentas y litografías

Ganadería de Porcinos - Beneficio

Ganadería de Bovinos y Porcinos - Beneficio…

Ganadería de Bovino - Beneficio

Ganadería de aves de corral - Beneficio

Fabricación de vidrio productos de vidrio…

Fabricación de vehiculos automotores…

Fabricación de sustancias y procuctos químicos

Fabricación de productos textiles

Fabricación de productos farmacéuticos…

Fabricación de productos cerámicos

Fabricación de plásticos en formas primarias…

Fabricación de papel y cartón a partir de…

Fabricación de jabones detergentes y…

Fabricación de gases industriales y medicinales

Fabricación de artículos de hormigón…

Fabricación de aparatos de uso doméstico

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de Productos Alimenticios

Elaboración de maltas y cervezas

Elaboración de café soluble

Elaboración de bebidas no alcoholicas aguas…

Elaboración de bebidas alcoholicas destiladas

90

Elaboración de Alimentos preparados para…

Elaboración de aceites y grasas de origen…

Fuera de Rango

Actividades de atención a la salud humana…

Dentro de Rango

Actividades de atención a la salud humana -…
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Monitoreo en industrias
Distribución de actividades productivas en la zona de influencia y proporción de incumplimiento
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Alrededor de 800 generadores de ARnD han presentado su estudio de vertimientos a EPM, en la gráfica su distribución por
actividades y proporción de clientes que incumplen la Resolución 0631. Esta información se notifica a la autoridad ambiental y
estos a su vez al ministerio del medio ambiente
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¿Para qué se instrumenta?
Objetivo del direccionamiento estratégico

Direccionamiento
estratégico de EPM

Componente
Operaciones

Lograr excelencia
operacional en la
prestación de los
servicios.

En el sistema de alcantarillado se
requiere hacer seguimiento a las
variables que rigen el sistema, cantidad y
calidad, en las cuencas como unidades
de gestion, ubicando instrumentación en
puntos representativos.
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Alcance medición de caudal en redes de alcantarillado
• Realizar seguimiento al comportamiento del caudal en las redes de alcantarillado,
establecimiento de líneas base y estimación de valores de alerta.
• Identificar eventos de aumento o disminución de caudales para la generación de alertas
tempranas e investigación del estado operativo de la infraestructura y del funcionamiento
adecuado de sus elementos (sensores en redes de alivio), garantizando que el “agua se
mantenga en la red” y se transporte en su totalidad hacia las plantas de tratamiento,
evitando la contaminación de fuentes.
• Verificar la cantidad recolectada por cuenca y comparar frente a la cantidad facturada
(índices de recolección y de agua residual no contabilizada).
• Validar los resultados de la modelación hidráulica de la red de alcantarillado.
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Alcance medición de calidad en redes de alcantarillado
Contar con una red de monitoreo en línea de calidad del agua residual que transita por el
alcantarillado público operado por EPM, con la medición de las características físico químicas en
puntos clave (DBO, DQO, SST, pH, Temperatura y Conductividad), generando alertas y alarmas
tempranas, para la toma de decisiones operativas antes de su llegada a la PTAR, con la finalidad de:
•

Realizar seguimiento al comportamiento de la calidad del agua residual en la red y establecimiento de líneas
base de comportamiento para la formulación de valores de alerta.

•

Identificar eventos en la red que puedan afectar la infraestructura de alcantarillado y/o los procesos de
tratamiento de aguas residuales, con la respectiva generación de alertas tempranas para apoyo en la toma de
decisiones operativas antes de la materialización de estos en las plantas de tratamiento, además, tener la
capacidad de investigar y delimitar el origen de vertidos anómalos repetitivos que se dan con alguna
periodicidad.

•

Realizar análisis post operativos que permitan la identificación de la ocurrencia de eventos por
temporalidad, descargas accidentales o descargas no controladas, que puedan afectar la
infraestructura en general.
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¿Qué hacemos con los sensores de nivel?- Caudal
Seguimiento al comportamiento del caudal
• Registro de datos reales durante un período de tiempo
prolongado permiten establecer las líneas base y los valores
de alerta e identificación de comportamientos atípicos.
• Se obtienen líneas base del comportamiento de nivel y
caudal de colectores e interceptores.

Registros brutos

Líneas base obtenidas
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Ejemplo: Análisis posoperativo mensual de Caudal

• Caso Cuenca La Doctora:
• Falta de correlación entre el incremento de caudal y la facturación.

• Se verifica en campo y se identifican conexiones no facturadas.
• Se inicia trámite para su vinculación.
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Qué hacemos con los sensores de Calidad
Establecimiento de líneas base y valores de alerta para las variables básicas de temperatura, pH y
conductividad para todas las ECAR, además de DBO, DQO y SST en las ECAR de la PTAR Aguas Claras

Registros brutos

Líneas base obtenidas
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Ejemplo: Seguimiento a industria textil - pH
Correlación calidad de red vs entrada a PTAR:
• Debido a problemática de inhibición del proceso biológico en la PTAR, se validó la utilidad de la
medición para la detección de pH en red que afectan la PTAR (caso Empresa Textil). El uso de esta
información determinó que la variación del pH de la industria que afectó la PTAR.

Empresa
textil

¡Gracias!

