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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 
Este proyecto, tiene como finalidad diseñar y evaluar económicamente una planta purificadora de 
agua en la vereda Villanueva ubicada en el municipio de Soacha, la cual no cuenta con un sistema 
que le garantice las condiciones de calidad de agua para su consumo de los habitantes de la 
vereda. En el diseño se consideró una serie de estudios que determinaron la factibilidad de su 
implementación. 
 
En primer lugar, se realizó un análisis al agua de la fuente, donde se determinaron factores físicos, 
químicos y microbiológicos relevantes para la evaluación y selección del método de purificación 
adecuado, con el fin de brindar agua potable a la comunidad que cumpla con la normatividad 
nacional. 
 
En segundo lugar para la selección del método de purificación se relacionaron factores como la 
adaptación a las condiciones del terreno, y el funcionamiento ligado a la arquitectura ecológica 
donde se integren materias primas alternativas y  recursos energéticos renovables presentes en 
el proceso que minimice los impactos ambientales para el periodo de diseño.  
 
Para el diseño de la planta purificadora se evaluaron los distintos procesos con sus respectivas 
características, la cual busca integrar de manera económica, los métodos de tratamiento así al 
momento de la implementación y funcionamiento cumpla los requerimientos de calidad y 
demanda del agua potable, el diseño se realizó a partir de un sistema CAD para el modelado 3D. 
Por último se evaluaron los costos y gastos de implementación y se estableció el manual de 
funciones. 
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 
en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
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Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1. PLANTA PURIFICADORA DE 
AGUA VEREDA VILLANUEVA.pdf 

Texto 

2. PLANTA PURIFICADORA DE 
AGUA VEREDA VILLANUEVA.pptx 

Presentación 

3.  

4.  
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GLOSARIO 

Afluente es el agua o el líquido que ingresa a la reserva, planta de tratamientos o 
procesos unitarios (Norma OS.090) 
 
Basicidad es la cualidad de una sustancia para aceptar iones de hidrogeno en 
agua y neutralizar un ácido. (Instituto Nacional del Cancer, 2017) 
 
Efluentes es la acción de incorporar a las aguas, sustancias químicas, solidas o 
gaseosas que alteren sus condiciones naturales. (Jaureguiberry, 2013). 
 
Erosión se conoce como ciclo geográfico, que abarca los cambios que sufre un 
relieve por acción de distintos agentes, todo esto se debe al desgaste de la roca 
por procesos geológicos externos. (Suárez Díaz, 2016) 
 
Recubrimiento epóxidos solventes de dos componentes para la protección de 
estructuras en concreto, acero, entre otras. (Pintuco, 2017) 
  
Sustancias volátiles  es la descomposición de la materia orgánica contenida en 
el agua residual. (Morgan Sagastume, Revah Moisev, & Noyola Robles, s.f) 
 
Uso consuntivo es aquel en el cual debido a las características del proceso hay 
perdidas volumétricas es decir la cantidad de agua que sale es menos a la que 
regresa a la fuente de abastecimiento. (RAS 2000, 2010) 
 
Uso no consuntivo es aquel donde no se presentan perdidas, la misma cantidad 
de agua que sale es la misma que regresa al proceso. (RAS 2000, 2010) 
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RESUMEN 

Este proyecto, tiene como finalidad diseñar y evaluar económicamente una planta 
purificadora de agua en la vereda Villanueva ubicada en el municipio de Soacha, 
la cual no cuenta con un sistema que le garantice las condiciones de calidad de 
agua para su consumo de los habitantes de la vereda. En el diseño se consideró 
una serie de estudios que determinaron la factibilidad de su implementación. 
 
En primer lugar, se realizó un análisis al agua de la fuente, donde se determinaron 
factores físicos, químicos y microbiológicos relevantes para la evaluación y 
selección del método de purificación adecuado, con el fin de brindar agua potable 
a la comunidad que cumpla con la normatividad nacional. 
 
En segundo lugar para la selección del método de purificación se relacionaron 
factores como la adaptación a las condiciones del terreno, y el funcionamiento 
ligado a la arquitectura ecológica donde se integren materias primas alternativas y  
recursos energéticos renovables presentes en el proceso, todo esto con el fin de 
lograr una estrategia multi-objetivo que optimice los procesos y evalué el problema 
de costo ambiental, realizando un Eco diseño que minimice los impactos 
ambientales para el periodo de diseño.  
 
Para el diseño de la planta purificadora se evaluaron los distintos procesos con 
sus respectivas características, la cual busca integrar de manera económica, los 
métodos de tratamiento así al momento de la implementación y funcionamiento 
cumpla los requerimientos de calidad y demanda del agua potable; dando 
confiabilidad, flexibilidad, mínima operación y mantenimiento. El diseño se realizó 
a partir de un sistema CAD para el modelado 3D donde se establecieron los 
parámetros y dimensiones necesarias.  
 
Por último, se evaluaron los costos y gastos de implementación, a partir de los 
procesos idóneos que concuerden con las características específicas del diseño. 
Como valor agregado se establecieron los manuales de uso que permitirán 
establecer las funciones y procedimientos del personal.  
 
 

Palabras clave: Planta de tratamiento de agua potable, Calidad agua, Purificación 

agua, potabilización de agua, diseño de planta. 
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ABSTRACT 

The goal of this project is the design and economic evaluation of a water 
purification plant for the Villanueva sidewalk, located in Soacha, which doesn't 
have a system to warrant water quality for human consumption. The design 
considered several studies that determined the feasibility of its future 
implementation. 
 
In first place, an analysis was performed to the water fountain which determined 
physical, chemical and micro-biologic factors relevant to the evaluation and 
selection of the accurate purification method to provide drinking water to the 
community that complies with national standards. 
 
In second place, to select the purification method, factors such as traceability of 
adapting to the conditions of the terrain and the functioning linked to the ecological 
architecture were related, where alternative raw materials and renewable energy 
resources are integrated in the supply chain, all this in order to achieve a multi-
objective strategy that optimizes the processes and evaluate the environmental 
cost problem, making an Eco design to minimize environmental impacts during the 
plant's life cycle. 
 
Regarding the design of the purification plant, processes and treatment operations 
were economically integrated so that at the moment of implementation and 
operation, it can provide without interruption the flow and satisfy the quality 
requirements of drinking water; giving reliability, flexibility, minimal operation and 
maintenance. The design was done in a 3D modeling where the necessary 
parameters and dimensions were established. 
 
Finally, the implementation of costs and spends were evaluated, starting from the 
appropriate materials that match the specific characteristics of the design. As 
added value, the user manuals were determined to establish the functions and 
procedures of the personnel, contributing to the planning of protection strategies to 
avoid the risk of destruction of the water source and to guarantee its conservation 
for a longer period of time. 
 
Keywords: Water quality, purification, Eco design, techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de agua es prioridad a nivel global, ya que representa el sustento vital 
de los seres vivos, esto implica que los gobiernos tengan que garantizar  las 
condiciones sanitarias, y generar agua de calidad; es decir que esté libre de 
cualquier contaminante perjudicial para la salud (Gómez Gutiérrez , y otros, 2016). 
 
En zonas rurales se evidencia un deterioro de la calidad del agua, por falta de 
control y vigilancia sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, en 
este caso la vereda Villanueva, ya que estos se abastecen directamente de la 
fuente de agua sin realizar ningún tratamiento, con un desconocimiento de las 
enfermedades transmitidas a partir de los agentes fisicoquímicos y microbiológicos 
presentes en el agua. 
 
El diseño de la planta purificadora de agua para la comunidad de Villanueva, 
comprende el diagnóstico de la fuente hídrica, estudio topográfico de la zona, la 
estimación de demanda actual y futura de agua, la selección de los tratamientos 
con base en el diagnóstico, y el diseño de cada proceso con relación a los cálculos 
matemáticos requeridos para garantizar el caudal revisto, que dan como 
resultados planos de funcionamiento. 
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1. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Establecer los parámetros necesarios para el diseño de una planta purificadora de 
agua que garantice las condiciones mínimas de calidad para los consumidores. 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la fuente hídrica e identificar el terreno donde se realizará el 
estudio. 

 Animar los parámetros de diseño y establecer modalidades de trabajo. 

 Establecer los costos y gastos de implementación. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El agua es un recurso natural vital en el equilibro de los diferentes ecosistemas y 
la supervivencia de especies. A nivel mundial el agua se ve amenazada, por el 
cambio climático, el alto nivel de contaminación, la sobre explotación y el 
inadecuado manejo de los recursos, Según Jorge Salas profesor de la Universidad 
autónoma de Ciudad de Juárez: 

“La sobre explotación es mayor en los países en desarrollo, debido a la 
enajenación y privatización de los recursos naturales, siendo dominado por 
intereses económicos, los mega proyectos de desarrollo urbano e industrial que no 
cuenta con una buena planificación, la deforestación y el constante cambio del uso 
de los suelos, el mal manejo de las fuentes hídricas y la mala disposición de las 
aguas contaminadas, entre otros.” (Jorge A. Salas-Plata Mendoza, 2006). 
 
Otro problema evidenciado es la degradación del agua generado por el 
esparcimiento de los residuos contaminantes, según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), aproximadamente dos millones de toneladas de residuos y 
desechos son arrojados a diario al agua; afirmando que un litro de agua residual 
contamina ocho litros de agua potable. Ocasionando que a medida que la calidad 
de agua se degrada la cantidad disponible disminuye. De esta manera se puede 
determinar que existen tres razones por las cuales los seres humanos no llevan a 
cabo un buen uso de este recurso natural:  
 

1. La deficiencia en los procesos de recolección y distribución del agua, 
debido a la falta de financiación para rehabilitar, mantener y operar la 
estructura. 

2. Los malos hábitos de consumo en los usuarios, generalmente se da en las 
zonas urbanas. 

3. La falta de cultura para reutilizar el líquido, en este caso el hombre no está 
acostumbrado a considerar otra posibilidad para cubrir las necesidades del 
agua. 
 

La Dra. Neira, directora del departamento de salud pública y determinantes 
ambientales y sociales de la salud de la OMS realiza la siguiente aseveración: “En 
el mundo cerca de 2.000 millones de personas todavía utilizan fuentes de agua de 
contaminadas por heces para beber, con el consiguiente riesgo de contraer 
enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea o la poliomielitis” 
además relaciona que la ingesta inadecuada de agua de indebida procedencia ha 
causado más de 500.000 muertes anuales por diarrea y es el principal factor de 
propagación de enfermedades tropicales, como los parásitos intestinales, la 
esquistosomiasis o el tracoma; etc. (OMS, 2017). 
 
El programa de las Naciones Unidas con el medio ambiente (UNEP), realizan 
anualmente estudios que tiene como objetivo evaluar la calidad del agua en los en 
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los ríos y lagos en los continentes, de América Latina, África y Asia, donde se 
estima que la contaminación patógena afecta: “un cuarto de los tramos de Ríos en 
América Latina, cera de 10 a 25 por cierto de los tramos de Ríos de África y cerca 
de un tercio y la mitad de los tramos de Ríos en Asia”; considerando que 
aproximadamente entre 8 y 25 millones de personas en zonas rurales se 
encuentran en riesgo en América Latina. 
 
En relación a Colombia, la incorrecta proyección del uso y trabajo de los suelos 
contribuye a degradación de las cuencas, esto por ende afecta la cantidad y 
calidad de la oferta hídrica. Tal es el caso que los reportes generados por el 
instituto nacional de salud (INS) en el año 2015 sobre el índice de riesgo de 
calidad de agua para consumo humano (IRCA) donde se determina el tipo de 
agua que consumen los colombianos en el país, evidencia que riesgo sanitario se 
encuentra en un rango de 80-100% en los municipios de Tamalenmeque, 
Timbiqui, Cauca, Sitionuevo, entre otros. 
 
Cabe destacar que el alto índice de riesgo mencionado anteriormente lleva a 
suministrar a 17’736.687 personas agua tal como se encuentra en los ríos, 
quebradas o nacederos, con características fisicoquímicas y microbiológicas no 
idóneas para su consumo, causa principal de las enfermedades y la disminución 
de la calidad de vida. (Campuzano, Roldan Pérez, Guhl Nanneti, & Sadoval 
Pedroza, 2012). 
 
No obstante, agravando la problemática existen factores que obstaculizan la 
ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de afluentes; tal es el caso 
que se relacionan con aspectos políticos, económicos, sociales y culturares. Entre 
ellos se pueden destacar: la ubicación geográfica, las dificultades en las vías de 
comunicación; una limitada inversión en infraestructura sanitaria y programas de 
desinfección. 
 
A nivel hídrico Soacha se ha perdido, por diversos fenómenos y factores, entre 
ellos la deforestación, la explotación minera, agrícolas y la urbanización 
provocando la desaparición de La laguna de Potrero Grande, el deterioro de la 
laguna de Neuta. Tierra Blanca y Terreros debido a los residuos líquidos y sólidos 
arrojados en zonas ajenas a desagüe sin la realización de un acondicionamiento 
previo. (Secretaria de Salud Soacha, 2012). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El agua es un componente esencial en la economía de cualquier nación ya que la 
mitad de la mano de obra a nivel global depende de sus características; por esto la 
inversión en el saneamiento básico y la entrega del recurso permite un aumento 
en la calidad de vida de las personas.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura 
(UNESCO) en su informe anual sobre la valorización de los recursos hídricos 
demuestra que el agua es una fuente de empleo, de igual manera los problemas 
en la calidad de agua son limitantes para el futuro del crecimiento económico de 
un país. En otras palabras, el estado de la pobreza de gran parte de la población 
mundial es a la vez sintonía y una causa de la crisis del agua; En efecto facilitar un 
mejor acceso de agua de calidad mediante sistemas de tratamiento permite 
contribuir a la erradicación de la pobreza, mejorando el nivel de vida y 
expandiendo la economía en todos los sectores, ofreciendo puestos de trabajo 
dignos con una mayor inclusión social. (UNESCO, 2016). 
 
La calidad del agua a nivel mundial es un tema que preocupa a la mayoría de los 
países a causa del alto nivel de contaminación, debido a esto se establecen 
normas destinadas a la protección del recurso, puesto que los gobiernos deben 
garantizar el acceso al agua de calidad para su consumo. La Organización 
mundial de la salud (OMS) trabaja en pro de la calidad del agua potable, 
estableciendo una orientación a nivel mundial de los parámetros mínimos, para 
diversas sustancias con el objetivo de proteger la salud de la población. (Gómez 
Gutiérrez , y otros, 2016). 
 
A pesar de la problemática a nivel mundial se han evidenciado casos exitosos en 
Kulak, Senegal, donde organizaciones no gubernamentales, geólogos y el grupo 
TRAGSA desarrollaron un proyecto llamado Agua para Taba y diez comunidades 
rurales de Senegal, orientado al tratamiento de aguas subterráneas y 
abastecimiento de agua potables a las comunidades de la zona beneficiando 
cerca de 3000 personas; las cuales están en condiciones de deshidratación. 
(Gobierno de España, 2016). 
 
En Suráfrica un país, donde se enfrenta continuamente a situaciones de pobreza, 
insatisfacción alimentaria, carece de recursos humanos, económicos para 
desarrollar y gestionar recursos hídricos; investigadores de la Universidad de 
Stellenbosch revertieron la acción de la bolsa de té de hierbas, para purificar esta 
filtran los tóxicos contaminantes y eliminan las bacterias a partir de nano fibras y 
carbón activado; una novedosa tecnología aplicada a las zonas donde no se tiene 
un servicio de saneamiento básico. (Makoni, 2010). 
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Colombia, tiene país tiene un déficit de cubrimiento de agua y alcantarillado a nivel 
urbano de 3% y rural del 27%, sobre todo cabe resaltar que existe un 11,2% de 
personas que pertenecen al índice de pobreza multidimensional, es decir las 
múltiples carencias con las que cuenta un hogar o una persona por lo cual el plan 
nacional de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos para su segundo 
periodo 2014-2018, tiene como factor el acceso al agua potable y saneamiento 
básico a nivel nacional, garantizando la calidad del líquido y el manejo óptimo de 
las aguas negras. La meta (2018) es cubrir un 18% de la población rural que no 
cuenta con acceso al este recurso, logrando un aumento porcentual del 5,8% cada 
año. (Santos Calderón, 2014). 
 
Colombia establece en la constitución política que la actividad principal del estado 
es garantizar la solución de las necesidades básicas que no están suplidas, en las 
que se encuentra el servicio de agua potable de calidad, puesto que es esencial 
para la vida humana, (El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el 
consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades 
como el cólera y la diarrea) (OMS, S.f). 
 
Existen casos de plantas de tratamiento de agua potable en zonas rurales; como 
los son los acueductos de Mundo Nuevo en Pereira y Acueducto AltaVista en 
Medellín, estas plantas demuestran manejo operativo desde la captación hasta la 
distribución de agua, ofreciendo agua de calidad según los parámetros regulados 
por la normatividad colombiana. Reduciendo a la mitad el porcentaje de personas 
que carecen de acceso al agua potable y saneamiento básico. (Zapata, Turk, & 
Gómez, 2011). 

 
Para el departamento de Cundinamarca, el plan de desarrollo del gobernador 
Jorge Emilio Rey Ángel 2016 – 2020 se enfoca en promover la preservación, 
protección y conservación de los recursos naturales de la región. Debido al 
deterioro significativo a causa de los procesos agrícolas, ganadería y minería entre 
otros. La gobernación de Cundinamarca pretende la recuperación de las fuentes 
hídricas como el Rio Bogotá (debido a su alto nivel de contaminación en 45 
municipios), lagunas, paramos, humedales y nacederos. Para lograr este objetivo 
está trabajando de la mano con el distrito, la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) y otras organizaciones, para reforzar la gestión ambiental del departamento 
y así garantizar la calidad y la cantidad del recurso para sus habitantes. (Rey 
Ángel, 2016). 
 
En el municipio de Soacha, el alcalde Eleazar Gonzales Casas establece la 
protección y cuidado de las fuentes hídricas, debido al déficit del 19,1% en cuanta 
cobertura acueducto y 25% alcantarillado, estas cifras pertenecen principalmente 
a la zona rural y a la comuna 4 y 6. El programa Juntos podemos (2016-2019), 
posee un plan de inversión el cual pretende mejorar la cobertura, de acueducto y 
alcantarillado. (Gonzales Casas, 2016) 
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Nuestro aporte a los mencionados planes, es generar un aumento en la cobertura 
de agua potable en la zona rural, beneficiando a los habitantes de veredas, 
mediante el diseño de una planta autosustentable se pretende dar ejemplo acerca 
del cuidado y conservación de las fuentes hídricas. 
 
Esta planta de tratamiento aportara nuevas iniciativas para la elaboración de 
sistemas ecológicos, que ayuden a mejorar, cuidar nuestro ambiente y educar a la 
sociedad hacia el alcance de nuevas alternativas autosustentables que se pueden 
utilizar y están a disposición de todos. 
 
Esta investigación promueve la importancia de la aplicación de tratamientos a un 
afluente de agua con el fin de cumplir con los estándares internacionales y 
nacionales de calidad, además de ofrecer a la comunidad rural un líquido que 
indispensable en el día a día permitiendo el desarrollo y la evolución del hombre. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 ANTECEDENTES 

Desde el origen de la humanidad se desarrolló a partir de las fuentes hídricas, 
para las primeras comunidades el agua era un recurso de supervivencia, con el 
cual se hidrataban y obtenían alimentos, debido a esto las civilizaciones se 
ubicaban en cercanía a ríos, lagos, nacederos u otras fuentes de agua, tal es el 
caso de Egipto, Jericó, Mesopotamia, Azteca, Sumeria, Antigua Grecia y entre 
otras. (Condorchem Envitech, 2010) 
 

A partir de la necesidad surgió la idea de desarrollar sistemas de aprovechamiento 
de agua subterránea mediante la excavación de los pozos. En el año 7000 antes 
de Cristo el agua se almacenaba en pozos y transportaba para su distribución, por 
canaletas excavadas en el suelo, con el paso de los siglos se fueron desarrollando 
sistemas de transporte más tecnificados como los canales utilizados por el Imperio 
Romano, que abarcaban una mayor zona de distribución y presas para la 
retención del líquido. (Condorchem Envitech, 2010) 
 
En Egipto se utilizaron tubos huecos para el transporte del agua, además esta 
civilización fue la primera en purificar el agua hirviéndola sobre fuego, 
calentándola al sol o sumergiendo una pieza de hierro caliente, también utilizaron 
sustancias de origen natural como el sulfato de alúmina como coagulante; en el 
año 77 después de Cristo, este compuesto era utilizado con la cal de Rodas para 
convertir aguas amargas en potables. (Condorchem Envitech, 2010). 
 
Posteriormente a la caída del imperio romano, genero la suspensión del desarrollo 
de los acueductos. En el transcurso de la edad media se experimentaron 
complicaciones de higiene en el agua y los sistemas de distribución; debido a que 
los residuos y excrementos se derramaban en los afluentes sin ningún tipo de 
tratamiento; además de la exposición al plomo causado por tuberías utilizadas 
para su repartición; género a los habitantes que bebían de estas aguas 
enfermaran hasta el punto de morir. (Lenntech BV , s.f). 
 
Para el año 1804 se da origen al primer sistema de suministro de agua potable en 
Paisley, Escocia por John Gibb, -- ya para 1806 Paris comienza a implementa los 
métodos de filtración lenta, que consistían en la utilización de filtros de arena y 
carbón, donde el inglés James Simplón genero una variante mejora el sistema. A 
mediados de 1800 y 1900 el agua para la sociedad moderna deja de ser un 
recurso y se convierte en eje fundamental de los procesos industriales. Para el 
año 1952 se establecieron las primeras normas para entregar un agua potable de 
calidad, donde  eran obligatorio el uso de los filtros para el suministro de agua en 
los ríos de Londres, y posteriormente  esta normatividad fue extendida e 
implementada en el resto de Europa. (Guerra Sandoval & Vidal Mejia, 2013). 
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En la segunda mitad del siglo XIX se implementó la aireación artificial en los 
abastecimientos municipales, seguido del proceso de coagulación mediante 
sulfato de alúmina uno de los reactivos más eficiente en la época; esto ha 
evolucionado sustituyendo al tradicional mediante la creación de coagulantes 
poliméricos los cuales han generado un mayor beneficio al incrementar el tamaño 
del floculo. Ya en 1880 se empezó a utilizar el cloro como desinfectante general... 
(Lorenzo Acosta, 2006)  (Educagua, s.f). 
 
El sistema de convencional básico de purificación de agua actual comprende 
procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección; 
incluyendo la dosificación de reactivos químicos metálicos o alternativos en la 
coagulación; este sistema se utiliza principalmente para remover contaminantes 
fisicoquímicos y microbiológicos; y reducir nivel de metales en el agua. 
(Descalcificador, 2017). 
 

 Experiencias de plantas de tratamiento en el mundo  

Científicos Alemanes de la Universidad de Kaseel con el fin de reducir la 
mortalidad a causa de enfermedades producidas por el agua en pequeñas 
comunidades rurales, crearon un sistema sencillo y autosuficiente de purificación 
de aguas mediante energía solar; este consta de una bomba, paneles solares y 
una unidad de control; que permite purificar el agua mediante las celdas de 
electrólisis después de su filtración, además están celdas producen cloro ya 
debido a la sal que se encuentra en el agua; destruye patógenos evitando el uso 
de un tratamiento posterior. (Rueter & Mendoza Weber, 2011). 
 
En Arabia Saudita es tradicional extraer agua potable del mar; para esto utilizan un 
destilado puro que demanda gran cantidad de energía, pero funciona 
correctamente; esto ha llevado a que las nuevas plantas funcionen mediante 
osmosis inversa lo cual implica empujar el agua salada a alta presión a través de 
una membrana hecha de polímeros que contienen nano agujeros que bloquean 
las partículas de sal y permiten el paso de agua. (Belton, 2015). 
 
Japón suministra agua limpia a otros países, empleando una tecnología que utiliza 
comida de soja fermentada llamada natto, esta contiene ácido gamma – poli 
glutámico; esta es una sustancia pegajosa que actúa como floculante haciendo 
que las partículas se aglomeren sedimentándose en el recipiente utilizado. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Japon, 2015). 
 
Los métodos de reutilización de agua potable se han utilizado en los Estados 
Unidos desde 1692, con el fin de aumentar los suministros municipales, así 
garantizar la protección de las fuentes de agua dulce y evitar la escasez 
aumentando la tasa de caudal cada año en los países que reconocen estos 
beneficios. (Dailey Paulson, 2013). 
 



 

 

26 
 

En los últimos años se está manejado el sistema de tratamiento móvil de agua, ya 
que este tiene el beneficio de ser compacto, fácil de instalar y energéticamente 
eficiente; además no requiere de personal calificado para su operación. (TechSci, 
2016). 
 
En Miami Beach las empresas de servicios públicos, están empleando 
innovadoras tecnologías de membranas para el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, debido a que las fuentes de agua dulce son más escasas, y se han visto 
en la necesidad de implementar plantas desalinizadoras para producir agua limpia 
y segura. (Tetra Tech, s.f) 
 
En cuanto a las técnicas caseras de tratamiento de agua para sociedades 
fronterizas de Texas las cuales fueron: cloración de los tanques domésticos de 
almacenamiento, cloración de pequeños lotes y desinfección mediante luz 
ultravioleta en el punto de dispensación esperando: 

“Que quince viviendas utilizaran sucesivamente cada una de las tres 
tecnologías durante aproximadamente cuatro semanas entre abril y junio. Se 
registraron los datos sobre la calidad del agua tratada además se realizó una 
encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios con relación a 
diversos atributos de cada método; el tratamiento con el sistema de desinfección 
mediante luz ultravioleta instalado sobre la barra de la cocina tuvo la mejora 
valoración según el gusto y el olor del agua” (L. Gurian, Camacho, Park, R. Cook, 
& D. Mena, 2006).  
 
La luz ultravioleta fue el método seleccionado debido a su facilidad de uso con 
respecto a la cloración; debido a que la aplicación de cloro requiere de precisión 
para garantizar tanto la calidad como el olor y sabor; pero este estudio permitió 
evidenciar que la calidad de agua si mejora si se realiza un respectivo tratamiento.  
(L. Gurian, Camacho, Park, R. Cook, & D. Mena, 2006). 
 
Los elevados niveles de boro en el agua del norte de Chile, superaban 40 veces 
los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
regulaciones chilenas; Esto llevo a la investigación por parte de la fundación Chile, 
tratamientos de agua manantial y Corporación de fomento de la producción (Corfo) 
a implementar una tecnología basada en el intercambió iónico optimizado que 
utiliza una resina específica para la remoción El agua pasa a través de columnas 
empacadas con resina que permite remover la totalidad del boro, permitiendo ser 
usada para consumo humano. (Fundacion Chile, 2014). 
 

 Experiencias Plantas De Potabilización Municipales en Colombia  

En Colombia, no existe una fecha sobre la implementación de un tratamiento de 
agua potable. Durante el siglo XX en la ciudad de Medellín se instala la primera 
planta con tecnología convencional que tenía la responsabilidad de brindar a sus 
comunidades agua con la calidad requerida para  su consumo. (Prada, 2002). 
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Distintas universidades de Colombia han explorado las técnicas utilizadas en las 
plantas convencionales para el tratamiento del agua lo cual ha llevado a obtener 
una retroalimentación para mejorar su funcionamiento: 
 

 En 2003, la Universidad Nacional sede Manizales evaluó las plantas 
potabilizadoras de agua en las empresas públicas de Armenia; la cual 
busca identificar los parámetros que controlan la turbiedad, se llegó a la 
conclusión, si hay un nivel de turbiedad bajo no es necesario la utilización 
de un agente coagulante. (Martínez , 2003). 

 En 2005, Se evaluaron los procesos de lavado filtros convencionales y auto 
lavado, de la empresa Aquamana E.S.P ubicada en el municipio de 
VillaMary, Caldas; la idea del estudio era determina la influencia de estos 
en el proceso de purificación del agua; como resultado de la toma de 
tiempos de cada proceso se identificó que la utilización de filtros 
convencionales es el más efectivo ya que no es necesario alargar el 
proceso. (Garzon & Rosas, 2005) 

 En 2006, se evaluó el proceso de sedimentación utilizado en el municipio 
de Lérida, Tolima, donde se evidencio que la eficiencia de este proceso 
depende de la coagulación y floculación realizada previamente a este. 
(Cardenas & Leon, 2006) 
 

En pequeños municipios las experiencias han dado a conocer que las plantas de 
tratamiento, basadas en procesos convencionales muchas veces generan 
problemas ya sea a nivel técnico o económico, donde las instalaciones están fuera 
de servicio por un periodo de tiempo. En Cundinamarca los municipios con esta 
situación son: Agua de Dios, Arbeláez, Cachipay, Cota, Cucunuba, Fómeque, 
Gachala, Lenguazaque, Medina, Nocaima, Ricaurte, Sesquile, Tenjo, Tibitita, 
Tocancipá y Une. (Lizarazo Becerra & Orjuela Gutiérrez, 2013) 
 
Como consecuencia estas comunidades han buscado alternativas para el 
tratamiento de agua conocidas como tecnologías no convencionales entre ellas 
están (Sainz Sastre, 2007): 
 

 Lagunaje: El tratamiento se fundamenta en la acumulación de agua en 
periodo donde se degrada la materia orgánica mediante la actividad de 
bacterias heterótrofas presentes en el medio. 

 Lechos de turba: El tratamiento se realiza por la retención de los 
materiales en suspensión y la absorción; los cuales son disueltas, retenidas 
y transformadas en compuestos más simples o naturales. 

 Filtro verde: con la acción conjunta del suelo, microorganismos y plantas, 
se lleva a cabo una labor conjunta física, química y biológica; que produce 
oxidación bioquímica que retiene los sólidos en suspensión y mineraliza la 
materia orgánica. 
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 MARCO TEÓRICO 

 La calidad del agua 

La calidad del agua es una medida que describe las características químicas, 
físicas y microbiológicas del agua; para determinarla se analizan particularidades 
tales como la temperatura, el contenido mineral disuelto y el número de bacterias, 
sus resultados son comparados con las normas y directrices numéricas para 
decidir si el agua es adecuada para un uso particular. (Gail E., 2011). 
 
La calidad del agua depende de la ubicación de la fuente, las estaciones del año, 
el clima, los tipos de suelo y roca por el cual transcurren. Debido a que el agua de 
lluvia se mueve por el suelo combinándose con los minerales presentes, los 
microorganismos que siguen su ruta a los afluentes como los son ríos y lagos. 
(Programa Hidrologico Internacional, 2016) 
  
La calidad del agua potable es un tema que inquieta a la casi todos los países en 
el mundo integrando organizaciones de carácter global como la organización de la 
salud (OMS), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización Meteorológica Mundial (OMM), Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la calidad uso y 
conservación del agua. 
 
La OMS proporciona una “guía para la calidad del agua potable” publicada en 
2006, donde se establece que la calidad del agua es indispensable para el 
desarrollo nacional, regional y local del planeta, esta explica los requisitos de 
vigilancia y control para certificar los parámetros mínimos para consumo de agua. 
(OMS, 2006). 
 
La calidad del agua potable está relacionada con la salud de la población, esta 
dictaminada por dos medidas: en primer lugar, la legislación y la segunda las 
normas y reglamentos. Se evidencia una diferencia a nivel mundial entre los 
países desarrollados y los que se encuentran fuera vía de desarrollo; debido a que 
los primeros tienen una legislación clara y precisa, además cuenta con controles 
para que la reglamentación sea respetada y los valores máximos permitidos de 
contaminación se mantengan dentro del rango establecido, mediante programas 
de vigilancia continuos. Para muchos de los países en vía de desarrollo el 
panorama en diferente, la legislación es simple y por lo general no es clara, donde 
los programas de vigilancia son de poco nivel o nulos, los controles se realizan en 
grandes ciudades descuidando o abandonando las zonas rurales. 
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En Colombia se pretende asegurar la calidad de agua mediante la resolución 2115 
de 2007, donde se establecen los estándares mínimos de sustancias 
contaminantes presentes en el agua. (Ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Estándares mínimos de concentración de sustancias contaminantes  

PARÁMETRO UNIDADES 
VALOR ACEPTABLE 

SIGNO RANGO 

Color aparente UPC <= 15 

Turbiedad UNT <= 5 

PH Unidades pH <= >= 6,5 y <= 9 

Cloro residual libre mg de Cl2/L <= >= 0,3 y <= 2 

Alcalinidad Total mg de CaCO3/L <= 200 

Calcio mg de Ca/L <= 60 

Fosfato mg de PO4/L <= 0,5 

Manganeso mg de Mn/L <= 0,1 

Molibdeno mg de Mo/L <= 0,07 

Magnesio mg de Mg/L <= 36 

Zinc mg de Zn/L <= 3 

Dureza Total mg de CaCO3/L <= 300 

Sulfatos mg de SO4/L <= 250 

Hierro Total mg de Fe/L <= 0,3 

Cloruros mg de Cl/L <= 250 

Nitratos mg de NO3/L <= 10 

Nitritos mg de NO2/L <= 0,1 

Aluminio mg de Al/L <= 0,2 

Fluoruros mg de F/L <= 1 

COT mg de COT/L <= 5 

Coliformes Totales UFC/100 Cm3 <= 0 

Escherichia Coli UFC/100 Cm3 <= 0 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 

EXPRESADAS COMO 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE 

Color aparente unidades de platino 
cobalto (UPC) 

15 

Olor y sabor Aceptable o no 
aceptable 

Aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelometrías 
de turbiedad UNT 

2 

(Ministerios de la proccion social, ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007) 
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Las propiedades físicas a determinar en un afluente de agua empleado para 
consumo humano son los siguientes: 
 

 Color: es un indicador visual del agua, producido por sustancias disueltas o 
sólidos en suspensión, el color en el agua puede ser originado por la 
presencia como hierro y manganeso, sustancias húmicas y plancton o 
algas. (Prada Corredro & Robelto Cordero, 2016) 

 Olor y sabor: son las sustancias detectadas por el tacto, producido por 
compuestos inorgánicos y orgánicos volátiles que se encuentran en el agua 
desde su captación como resultado de procesos biológicos o contaminación 
humana. (Prada Corredro & Robelto Cordero, 2016) 

 Turbiedad: se debe a la presencia de material suspendido, orgánico e 
inorgánico, como arcilla, sedimentos, plancton y organismos microscópicos 
que impiden la penetración de la luz. (Prada Corredro & Robelto Cordero, 
2016) 

 
Las propiedades químicas permiten determinar sustancias inorgánicas que al 
superar su valor aceptable modifican la calidad del agua, los parámetros a evaluar 
son: 
 

 Aluminio: es un metal que se encuentra en la superficie terrestre y en el 
agua, presente en las plantas y tejidos animales. (Comisión Nacional del 
Agua, s.f) 

 Cloro Residual Libre: expresa la cantidad mínima de cloro que debe haber 
en el agua desde la planta hasta su distribución final para evitar la 
contaminación por patógeno. (Comisión Nacional del Agua, s.f) 

 Cloruros: son compuestos de cloro que se encuentran presentes en aguas 
naturales provenientes de rocas basálticas y sedimentarias, así como de 
efluentes industriales. (Comisión Nacional del Agua, s.f) 

 Dureza: representa la concentración de cationes metálicos presentes en el 
agua. (Comisión Nacional del Agua, s.f) 

 Hierro: todos los suministros de agua tienen cantidades de hierro ya que es 
un elemento de la corteza terrestre, sus altos niveles se generan por el 
contacto del agua con minerales que se encuentran en el subsuelo.  
(Comisión Nacional del Agua, s.f) 

 Potencial de hidrogeno (pH): es una variable que mide el balance de acidez 
de una solución, que influye en los procesos químicos y biológicos.  
(Comisión Nacional del Agua, s.f) 

 Plomo: Es un metal pesado considerado veneno ya que se acumula en el 
organismo. (Comisión Nacional del Agua, s.f) 

 
Las características microbiológicas determinan el nivel de microorganismos que 
transmiten o causan enfermedades: 
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 Coliformes Totales: son indicadores de potabilidad para detectar bacterias 
en el agua y medir la calidad del agua. (Narvaez Hernandez, 2010) 

 E. Coli: es un indicador de contaminación de aguas residuales o 
contaminación de residuos animales. (Narvaez Hernandez, 2010) 

 
El Índice de riesgo de la calidad para consumo humano (IRCA) expresa el 
porcentaje de ocurrencia de una enfermedad como consecuencia del 
incumplimiento de los valores máximos aceptables contemplados en la resolución 
No. 2115 de 2007 respecto a las características físicas, químicas y microbiológicas 
para consumo humano. 
 
Dependiendo de la calidad del agua, se puede establecer una valoración (IRCA) 
que se expresa que determina su calificación para consumo, y se puede ver en la 
tabla 2. 
 

Tabla 2. Nivel de riesgo (IRCA) 

Puntaje Nivel de riesgo Calificación 

0-5 % Sin riesgo Apta para consumo 

5.1 – 14 % Bajo No apta para consumo 

14.1% - 35 % Medio No apta para consumo 

35.1 – 80 % Alto No apta para consumo 

80.1 – 100 % Inviable Sanitariamente Inviable consumo 

Fuente, resolución 2115 de 2007 
 
Se determina que el nivel de riesgo a contraer alguna enfermedad transmitida por 
el agua es cuando esta supera el 5% IRCA, teniendo en cuenta que los niveles 
medio, alto e inviable demandan una vigilancia especial y detallada. El nivel bajo 
implica que el agua no es apta para consumo humano, pero se puede mejorar su 
calidad fácilmente. 
 

 Plantas de tratamiento de agua potable  

Una planta de tratamiento de agua es una serie de procedimientos según su 
funcionalidad con la finalidad de eliminar contaminantes físicos, químicos y 
microbiológicos en el agua cruda, para alcanza los límites permitidos en el decreto 
2115/2007. 
 
Las plantas de tratamiento surgen por los contaminantes generados por las 
actividades del ser humano como la ganadería, la agricultura, y la industria; 
también por las características del terreno donde se encuentra   el afluente ya que 
estas alteran la calidad de agua cruda. Estas se pueden clasificar de acuerdo con 
el tipo de procesos en: 1) filtración rápida completa, 2) filtración directa y 3) 
filtración lenta.  
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También se pueden clasificar de acuerdo con la tecnología usada en: plantas 
convencionales clásicas y plantas compactas. (Vargas, 2004). 
 

4.2.2.1 Plantas de filtración rápida completa 

Una planta de filtración rápida completa normalmente está integrada por los 
procesos de coagulación, decantación, filtración y desinfección, este tipo de 
plantas requieren de sumo cuidado debido a que opera a altas velocidades lo que 
genera un cuello de botella aproximadamente de 40 horas, por lo que es necesario 
contar con recursos humanos capacitados.  (De Vargas, 2006). 
 
Los requerimientos necesarios para implementar una planta de filtración rápida 
radican en que el 90% del tiempo la turbiedad no supere las 1000 Unidad 
nefelometría de turbidez (UNT), 150 unidades de color verdadero (UC) y 600 la 
nutrición parental pediátrica (NPP) de Coliformes. 
 
La tabla 3, indica los rangos de calidad en los que puede considerarse esta 
alternativa de tratamiento. 
 

Tabla 3. Límites de calidad de agua aceptable mediante el tratamiento de 
filtración rápida completa 

Parámetros 
90% del 
tiempo 

80 % del 
tiempo 

Esporádicamente 

Turbiedad 
(UNT) 

< 1.000 <800 
<1500; si excede, considerar pre 

sedimentación 

Color (UC) < 150 < 70  

NMP de 
Coliformes 

< 600  
Si excede de 600 se debe considerar 

pre desinfección 

Fuente (Vargas, 2004, pág. 112) 
 

Las plantas de filtración rápida de gran tamaño requieren de varias baterías de 
filtro de pendiendo del caudal de diseño de la planta, para evitar reducir el 
abastecimiento de distribución durante el periodo de mantenimiento. 
 
4.2.2.2 Plantas de filtración directa  

Los procesos que la conforman son: mezcla rápida y filtración, utilizadas para la 
potabilización de aguas claras, captadas de embalses o represas, que funcionan 
como grandes pre sedimentadores.  
 
La filtración directa descendente se puede se puede cuando la turbiedad de la 
fuente no supera de 10 a 20 UNT el 80% del tiempo, generalmente cuando el 
agua proviene de ríos presenta fluctuaciones de turbiedad, lo que reduce el tiempo 
de floculación y filtración. (Vargas, 2004). 
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La filtración directa ascendente se utiliza en casos donde el agua el 90% del 
tiempo no sobrepasa 100UNT y las 60 UC, ocasionalmente alcanza los 200 UNT y 
100 UC. (Vargas, 2004). 
 
La filtración ascendente- descendente se utiliza cuando el agua es relativamente 
clara, el agua el 90% del tiempo no sobrepasa los 250 UNT ni las 60 UC, y 
fortuitamente más de 400 UNT y 100 UC. (Vargas, 2004). 
 
La tabla 4. Resume los rangos de calidad de agua óptimos para cada tipo de 
filtración directa mencionada.  
 

Tabla 4. Límites de calidad de agua para plantas de filtración directa  

Alternativa Parámetros 
90% 

tiempo 
80 % 

tiempo 
Esporádicamente 

Filtración directa 
descendente 

Turbiedad (UNT) 25 - 30 < 20 < 50 

Color (UC) < 25   

NMP de Coliformes < 2.500   

Concentración de 
algas 

< 200   

Filtración directa 
ascendente 

Turbiedad (UNT) < 100 < 50 < 200 

Color (UC) < 60  < 100 

Filtración directa 
ascendente – 
descendente 

Turbiedad (UNT) < 250 < 150 < 400 

Color (UC) < 60  < 100 

Fuente (Vargas, 2004, pág. 113) 
 

De igual modo se deben tener en cuenta otras características de calidad de la 
fuente como se indica en la siguiente tabla 5.  
 

Tabla 5. Parámetros importantes para la filtración directa 

Parámetros Valor recomendado 

Sólidos suspendidos (mg/L) < 50 

Carbono orgánico Total (mg/L) < 5 

pH 5,5 – 6,5 

Fosforo Total (mg/L) < 0,05 

Nitrógeno total (mg/L) < 5 

Clorofila (µg/L) < 10 

Coliformes Totales (colif./100) < 2.500 

Hierro (mg/L) 10 

Manganeso (mg/L) 2 

Fuente (Vargas, 2004, pág. 114) 
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Estas restricciones son recomendables tenerlas en cuenta para evitar cambios 
bruscos en la calidad de agua fuente; debido a que no se cuenta con el tiempo 
suficiente para modificar la dosis optima aplicada por el dosificador. 
 

4.2.2.3 Plantas de filtración lenta  

El filtro lento se usa esencialmente para disminuir la turbiedad del agua siempre y 
cuando esta maneje de 10 a 30 UNT, es un natural y no requiere la adicción de 
sustancias química. (Torres Parra & Villanueva Perdomo, 2014). 
 
Los filtros lentos tienen la función de simular:   

“los procesos de tratamiento que se efectúan en la naturaleza de forma 
espontánea, al percolar el agua proveniente de las lluvias, ríos, lagunas, etc. A 
través de los estratos de la corteza terrestre, atravesando diferentes capas de 
grava, arena y arcilla hasta alcanzar los acuíferos o ríos subterráneos; al igual que 
en la naturaleza, los procesos que emplean estos filtros son físicos y biológicos.” 
(Cánepa de Vargas, s.f). 
 
La filtración lenta es una tecnología utilizada en zonas donde la mano de obra es 
escasa, costosa y donde se disponen de grandes áreas para la instalación de 
estos sistemas.  
 
Los pres filtros de grava pueden ser de dos tipos según su flujo, en los que se 
encuentran: de flujo vertical y de flujo horizontal. La ventaja del primero es que 
posee una mayor eficiencia con respecto a los sedimentador, por último, el 
segundo filtro posee capacidades de remoción de microrganismos. (Canepa de 
Vargas, 2006). 

 

Sedimentador: es un proceso natural que consiste en depositar las partículas 
pesadas y generan un asentamiento, separación de las partículas en suspensión 
en el líquido, existen tres tipos de sedimentación, la sedimentación simple elimina 
partículas de diámetro menor a 10-4 cm. El segundo implica la eliminación de los 
coloides, partículas de tamaño dentro 10-4 y 10-6 y por último, se hace presenta la 
trasformación de procesos solubles en insolubles, Eliminando partículas menores 
a 10-6.  (Pérez Farrás, 2005). 
  
Pre sedimentador: su función primordial reducir la turbiedad y de eliminar las 
sustancias en suspensión en un periodo de tiempo por acción de la gravedad, el 
tiempo de retención debe permitir que las partículas se asienten. (ENOHSA "Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento", S.f.) 
 
La tabla 6 indica los procesos que se deben tener en cuenta para diferentes 
rangos de turbiedad, color y contaminación microbiológica del agua. 
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Tabla 6. Límites de calidad de agua para tratamientos mediante filtración 
lenta 

Procesos Parámetros 
90% 

tiempo 
80% 

tiempo 
Esporádicamente 

Filtro lento 

Turbiedad (UNT) < 20 < 10 < 50 

Color (UC) < 15 < 5  

Concentración de algas 
(UPA/mL) 

250   

DBO5 (mg/mL) 5   

NMP de Coliformes 
totales /100mL 

1.000   

NMP de Coliformes 
fecales /100mL 

500   

Filtro lento + 
pre filtro de 

grava 

Turbiedad (UNT) 25   

Color (UC) 15 < 5 < 25 

NMP de Coliformes 
totales /100mL 

5.000   

NMP de Coliformes 
fecales /100mL 

1.000   

Concentración de algas 
(UPA/mL) 

1.000   

Filtro lento + 
pre filtro de 

grava + 
sedimentador 

Turbiedad (UNT) 100 < 50 < 500 

Color (UC) < 15 < 5 < 25 

NMP de Coliformes 
totales /100mL 

10.000   

NMP de Coliformes 
fecales /100mL 

3.000   

Concentración de algas 
(UPA/mL) 

1.000   

Filtro lento + 
pre filtro de 

grava + 
sedimentador 

+ pre 
sedimentador 

Turbiedad (UNT) 100 < 50 < 1.000 

Color (UC) < 15 < 5 < 25 

NMP de Coliformes 
totales /100mL 

10.000   

NMP de Coliformes 
fecales /100mL 

3.000   

Concentración de algas 
(UPA/mL) 

1.000   

Fuente (Vargas, 2004, pág. 115) 
  
4.2.2.4 Sistemas convencionales  

Este método es el más antiguo, que se caracteriza por la gran extensión que 
ocupan las unidades o máquinas para el desarrollo de cada proceso, para el 
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mejoramiento de su funcionamiento se han ido agregando equipos mecánicos y 
sistemas mixtos constituidos por unidades hidráulicas y mecánicas.  
 
Estos sistemas presentas deficiencias debido a las grandes extensiones de 
terreno que requiere para su funcionamiento; sin embargo, por el tamaño de las 
unidades, tiene un gran potencial para ser un sistema convencional de alta tasa; 
donde su capacidad se incrementa tres o cuatro veces con poca inversión. 
 
Cabe agregar que está constituido por unidades de pretratamiento como 
Desarenadores, pre sedimentadores,  mezcla rápida, floculación, decantación, 
filtros y desinfección. (Canepa de Vargas, 2006) 
 
El diseño de la planta implica un nivel de detalle elevado, teniendo en cuenta el 
comportamiento hídrico para obtener la máxima eficiencia en su operación y evitar 
los sobrecostos. 
 
4.2.2.5 Sistemas compactos  

El sistema está conformado con procesos de mezcla, floculación y sedimentación, 
donde el agua es mezclada con coagulantes y alcalinizantes acelerando la 
formación del flóculos, otra característica de esta planta es que el sentido de flujo 
es ascendente, es decir el principio está basado en la reducción considerable de 
los periodos de retención con lo cual se puede economizar el espacio. (Maldonado 
Rosas & Nova Martinez, 2012).  
 
Además, representa una alternativa para aquellas pequeñas comunidades rurales 
donde las poblaciones no extensas; ofreciendo agua segura que cumple con la 
normatividad técnica de calidad vigente. Son sistemas totalmente mecanizados, 
por lo que es necesario contar con personal calificado para la operación y 
mantenimiento. 
 

 Sistemas energéticos  

4.2.3.1 Energía Eólica  

El movimiento de las masas de aire son producidas por los constantes cambios de 
temperatura permite la obtención de energía eléctrica a nivel mundial también se 
puede denominar energía cinética a la energía que tienen las corrientes de aire, 
las condiciones del movimiento del aire son cambiantes según la ubicación o 
temporada del año, según Cavallo.E, del total de los vientos generados solo se 
puede aprovechar un pequeño porcentaje.   La energía eólica requiere que el aire 
sea constante en cuanto a intensidad y regularidad. (Instituto Tecnologico de 
Canarias S.A., 2008) 
 
Componente del sistema eólico: 
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1. Rotor: trasforma la energía cinética en movimiento rotatorio. 
2. Sistema de trasmisión: integra los sistemas eficientemente. 
3. Aplicación: Es el fin con que se va a destinar la energía puede ser Aero 

bomba, Aeromotor y Aerogenerador. 
 
4.2.3.2 Energía Hidráulica  

La obtención de la energía puede darse debido a la explotación de los recursos 
hídricos como lo son los diferentes afluentes (ríos, lagos y mares) cabe resaltar 
que el agua es un recurso renovable debido al “ciclo del agua”. Además este 
método de generar energía se a utiliza desde los antiguos romanos donde se 
implementaba en labores de molienda de granos, aserraderos, fuerza mecánica 
entre otros. (Posso, 2002).  
 
Afínales del siglo XIX se inventó el generador eléctrico y la turbina hidráulica. Tipo 
de turbinas: Turbina de Francis: Turbina de impulsión, no sumergidas totalmente y 
Turbina  Kaplan: Turbina de reacción, totalmente sumergidas en el agua. (Posso, 
2002). Asia es el líder en la generación de energía hidráulica, seguido por 
Norteamérica y América Latina.  
 
Las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse según:   
 

 Según el aprovechamiento del agua: 
 

o Aprovechamiento por derivación: se realiza una desviación del cauce 
del afluente. (Posso, 2002). 

o Aprovechamiento por acumulación: construcción de presas 
generando una perturbación del cauce del afluente. (Posso, 2002). 

 

 Según el caudal del rio: 
 

o Centrales de regulación: existe acumulación de agua debido que las 
condiciones del caudal son variables, con el fin de tener un flujo 
energético energía regularmente. (Posso, 2002). 

o Centrales fluyentes: se considera que el caudal es regular o 
constante, no existe necesidad de la acumulación del agua. (Posso, 
2002). 

 

 Según su potencial: 
 

o Mini centrales eléctricas: poseen un potencial energético de 250- 
5000 KW, generalmente son utilizadas en poblaciones pequeñas o 
PYMES. (Posso, 2002). 
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o Grandes centrales o centrales hidroeléctricas: tiene un potencial 
energético que supera los 5 MW, se consideran que producen 
energía a gran escala. (Posso, 2002). 

 

 Según su funcionamiento: 
 

o Central sin bombeo: se ubican en los cauces de los ríos, debe 
tenerse en cuenta el caudal y el posicionamiento de las turbinas 
(Posso, 2002). 

o Central de bombeo: tiene dos tipos de embalse inferior y superior. El 
agua realiza un recorrido por el embalse inferior donde se encuentra 
el área de maquinaria. El control del caudal se determina evaluando 
la demanda energética. (Posso, 2002). 

 
4.2.3.3 Energía geotérmica  

La energía geotérmica es la obtención de energía eléctrica a través del calor 
natural de la tierra que proviene del vapor o del agua caliente. Esta energía es 
muy rentable en algunas partes del planeta donde hay o hubo actividad volcánica. 
Los países que se encuentran en zonas para aprovechar este tipo de energía son: 
Estados Unidos, Alaska, Islandia, Hawái y algunas zonas de las costas del 
pacifico. Según Fausto Posso la generación de electricidad tiene como 
fundamento que el fluido debe tener una temperatura superior a los 150 °C y esta 
debe ser extraída de los reservorios subterráneos y es conducida a la superficie a 
través de pozos  de producción. (Posso, 2002).   
 
 

 Sistema Fotovoltaico en el Diseño de la Planta 

Se entiende como efecto fotovoltaico a la captación de la energía solar, a través 
de componentes que permitan su almacenaje de la energía solar y convertirla en 
energía eléctrica, este tipo de energía se almacena y es utilizada como alternativa 
de solución, para zonas que no cuentan con red eléctrica o como opción ecológica 
(Proyecto EnDev/GIZ, 2013). 
 
Componentes sistema fotovoltaico: los componentes se agrupados en tres 

subsistemas (ver figura 1) 

A. Subsistemas de generación: se encargan de la captación de la 

energía solar para posteriormente de la transformarla en energía 

electica, encontramos: 

o Panel fotovoltaico o panel solar: capta la energía para 

transformarla, produce Corriente continua (CC), características: 
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voltaje máximo del panel (Vmp), Corriente máxima del panel 

(IMP), potencia del panel esperada en condiciones ideales (WP). 

 

B. Subsistemas de almacenamiento: tiene la función de almacenar la 

energía eléctrica que es producida por el panel solar durante las horas 

de exposición, encontramos  

o Batería: Su función es almacenar la energía eléctrica producida 

por el panel solar, proporcionar energía cuanto las condiciones 

solares sean escasas, generar una distribución de la energía 

siendo estable y adecuada. Las características primordiales son: 

tipo: AGM o Gel, Voltaje normal 12v, Capacidad 115 Ah. 

 

C. Subsistemas de control: se encarga de controlar y monitorear el 

funcionamiento del sistema fotovoltaico, encontramos: 

o Controlador de carga: su función es conectar y desconectar el 

panel fotovoltaico, previniendo un sobre carga de la batería. 

o Convertidor: su función es reducir el voltaje del sistema solar. 

o Inversor: se encarga de convertir la corriente continua (CC) a 

corriente alterna (CA) y evitar averías en los equipos.  

Figura 1. Componentes del sistema fotovoltaico 

  
Fuente (Proyecto EnDev/GIZ, 2013). 

 
Como datos iniciales para el diseño del sistema fotovoltaico, se determina la 
radiación solar de la zona, con una base de datos de la NASA que cuenta con un 
promedio de 22 años. 
 
Se realiza un análisis del consumo total por hora (Wh), para esto requerimos la 
potencia en W de cada implemento electrónico, la cantidad, y las horas de uso 
para cada uno. Con base en lo anterior se establecen las constantes: Watts 
Promedio, Watts Total y Tensión C.C  
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Se determinan las unidades para la selección del inversor de CC a CA mediante la 
siguiente Formula: 

𝑊 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐶. 𝐶 
 

(CEMAER, 2015) 
 
Se establece el valor de las unidades necesarias para la selección de baterías con 
una descarga mínima del 20%,40%, 60% y 80%, mediante la fórmula: 
 

𝐴ℎ − 12 𝑉 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜/𝑉 
 

(CEMAER, 2015) 
 
Su potencial de descarga: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
(𝐴ℎ − 12𝑉 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)

% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

 
(CEMAER, 2015) 

 
Numero de baterías del sistema: 
 

𝑁° 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

115 𝐴ℎ 
 

 
(CEMAER, 2015) 

 
Determinación del número de paneles solares para 30W, 50W, 85W y 130W. 
 

𝑊 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎
 

 
(CEMAER, 2015) 

 
Potencial energético de cada uno: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑊 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑊 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

 
(CEMAER, 2015) 

 Métodos de tratamiento 
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4.2.5.1 Aireación 

La planta purificadora de agua dependiendo de las características del afluente 
requiere de un tratamiento previo o primario  según  Jairo Romero (2000) “En 
purificación y tratamiento de aguas se entiende por aireación el proceso mediante 
el cual el agua es puesta en contacto íntimo con el aire con el proceso de 
modificar las concentraciones de sustancias volátiles contenidas en ella” (pág. 23); 
cual cuyo objetivo es purificar el agua mediante el transportes de las sustancias 
volátiles causando una mezcla del agua con el aire y por el proceso de oxidación 
de los metales. Al agregar aire al agua se remueve parte del gas carbónico, la 
tendencia corrosiva, además se aumenta el pH. 
 
La aeración disminuye: 

 Sustancias que producen sabor y olor, tales como sulfato de hidrogeno y 
alguno compuestos orgánicos volátiles. 

 Sustancias que aumentan la acción corrosiva del agua, tales como dióxido 
de carbono y sulfato de hidrogeno. 

 Sustancias que reacción o interfieren con los productos químicos del 
tratamiento. 

 Diversos gases como el metano 

 Transferir oxígeno al agua y aumentar con ello el oxígeno disuelto. 

 Disminuir la concentración de dióxido de carbono. 

 Oxidar Hierro y manganeso. 
 

La aireación aumenta: 

 El contenido de gases en la atmosfera en el agua, particularmente el 
oxígeno. 

 El contenido de sustancias que alteran las características del agua, 
preparándolas para una etapa de su procesamiento. (Romero Rojas, 2000). 

4.2.5.1.1 Sistemas de aireación  

4.2.5.1.1.1 Aireadores de fuente o surtidores 
Consiste en un serie de tuberías fijas, sobre una malla de tuberías, las cuales 
impulsan el agua hacia arriba, verticalmente o en ángulo inclinado, con la finalidad 
de romper el agua en gotas pequeños; este tipo de aireación se utiliza para la 
remoción de CO2 y la adicción de oxigeno; pero requiere de una gran área. (Vera 
Brito, 2007, pág. 29). 
 

4.2.5.1.1.2 Aireadores de bandejas múltiples 
Consiste en una serie de bandejas con perforaciones sobre las cuales se 
distribuye el agua para que caiga en un estanque de recolección. Estos poseen 
trozos de carbón o bolas de cerámica, cuyo espesor vario de 5 a 15 cm, con el fin 
lograr una mayor eficacia y turbulencia; ya que funcionan como catalizadores de 
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las reacciones de oxidación, causando la precipitación del óxido de Hierro (FeO) y 
manganeso (MnO2). (Ver figura 2) (Romero Rojas, 2000, pág. 35). 
 

Figura 2. Aireador típico de bandejas 

 
Fuente. (Romero Rojas, 2000, pág. 38). 

4.2.5.1.1.3 Aireadores en cascada  
En este tipo de aireadores el agua se deja caer, en láminas o capas delgadas, 

sobre uno o más escalones de concreto en forma similar a la que ocurre en un rio 

turbulento; por ellos se acostumbra a colocar bloque o vertederos en los extremos. 

(Ver Figura 3). (Romero Rojas, 2000, pág. 32). 

 

Figura 3. Aireador en cascada 

 
Fuente. Potabilización del agua, Jairo Alberto Romero; p.35. 

 

4.2.5.2 Coagulación  

La coagulación tiene como objetivo anular las cargas eléctricas de las partículas y 
transformar las impurezas que se encuentran, para que puedan ser removidas por 
la decantación y/o filtración, por la aglomeración de flóculos. (Romero Rojas, 
2000). 
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Los factores que influyen en la coagulación son: 

 El tipo de coagulante, 

 Cantidad de coagulante, 

 Concentración, tipo de color y turbidez, 

 Características químicas del agua, 

 Nivel de pH del agua, 

 Tiempo de retención en las unidades de mezcla rápida y lenta, 

 Temperatura,  

 Agitación, y 

 Presencia de núcleos 
 

Los coagulantes se clasifican en: 

4.2.5.2.1 Coagulantes metálicos  

La polimerización inicia en el momento en que el reactivo entra en contacto con el 
agua, y posteriormente se realiza la absorción por parte de los coloides. 
(Maldonado Rosas & Nova Martínez, 2012, pág. 31). 
 
Los coagulantes que se pueden utilizar a la hora de potabilizar el agua son: 
 

 Sulfato de aluminio Al2 (SO4)3 18H2O: Es uno de los más utilizados en el 
tratamiento de agua, principalmente por razones económicas. Puede estar 
en forma sólida o liquida.  

 Cloruro férrico FeCl3: Se presenta en forma sólida o liquida. 

 Sulfato ferroso FeSO4: El utilizado en el tratamiento de agua es en polvo 
de color verde muy soluble. 

 Sulfato férrico Fe2 (SO4): Es un polvo verdoso, muy soluble en el agua. 

4.2.5.2.2 Coagulantes alternativos 

Estos son de alto peso molecular ya sea líquido o sólido, de origen natural o 
sintético, de carácter orgánico, con una carga eléctrica, la cual se activa al entrar 
en contacto con el agua. La dosificación de estas sustancias se lleva a cabo 
mediante concentraciones muy bajas, lo cual es una gran ventaja y compensa el 
costo del polímero; empleado para el tratamiento de agua potable es eficiente 
debido a que produce menor cantidad de lodos, pero son fáciles de tratar. 
(Maldonado Rosas & Nova Martínez, 2012, pág. 31). 
 
 Los más utilizados son: 
 

 Poli cloruros de aluminio (PAC): coagulante inorgánico a base de sales 
de aluminio polimerizadas; se presenta en estado líquido o sólido. 
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 Hidroxicloruro de aluminio (PACI) Al2 (OH) 5Cl2.5H2O: Es polinuclear 
de aluminio líquido que se desempeña como coagulante inorgánico. 
 

4.2.5.3 Dosificación  

Es la aplicación de sustancias químicas mediante dispositivos capaces de liberar 
cantidades establecidas de producto en una unidad de tiempo; cuenta de 
controladores que permiten fijar la cantidad que hay que liberar dentro de los 
límites de su capacidad.  (Rinne, s.f) 

4.2.5.3.1 Tipos de dosificadores  

Estos equipos se pueden clasificar en dosificadores en solución, seco y gas, ver 
se presenta una clasificación de los equipos de acuerdo con el estado en que se 
encuentra el producto. (Ver en la tabla 7) 
 
Hoy existen equipos modernos de dosificación con automatización para productos 
sólidos y líquidos; conociendo las cantidades exactas, los datos se pueden 
computarizar y enviar como instrucciones directamente para el equipo de 
dosificación. (Rinne, s.f). 
 

Tabla 7. Dosificadores de sustancias químicas  

SECO 
Volumétricos 

Gravimétricos 

SOLUCIÓN 

Gravedad 

Bombeo 

Boquillas 

GAS 
Solución al vacío 

Aplicación directa 

Fuente: (OPS, 2006, pág. 11) 

4.2.5.3.2 Equipos de dosificación en seco 

Se emplea para la aplicación de sustancias sólidas, pueden ser de tipo 
volumétrico o gravimétrico (ver figura 4). 
 

a) Volumétricos 

La dosis se determina con base al volumen de la sustancia química y no en el 
peso; puede lograr un rendimiento promedio con materiales de densidad y 
uniformidad estable, especialmente con tasa bajas de dosificación. Los 
dosificadores más utilizados son la válvula rotativa, el disco giratorio, el cilindro 
giratorio, el plato oscilante y el de tornillo. (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures 
Rodriguez, 2015). 
 

b) Gravimétricos  
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Dosifica sustancias químicas secas basadas en el peso real. Esto genera más 
exactitud de insumos secos en cuanto a alcanzar las tasas deseadas. 
 

Figura 4. Sistemas de dosificación por vía seca 

 
Fuente. (Suárez López, Jácome Burgos, & Ures Rodriguez, 2015) 

4.2.5.3.3 Equipos de dosificación en solución  

Estos equipos la graduación de la cantidad para aplicar se efectúan con el 
coagulante en solución; Estos equipos pueden ser de dos tipos por bombeo y por 
gravedad. 
 

a) Sistemas de dosificación por bombeo 

Las más utilizadas son las bombas de doble pistón y de diafragma; la bomba 
dosificadora de pistón tiene una alta precisión, pero debe emplearse con cuidado 
en el caso de utilizar productos abrasivos o muy corrosivos. 
 
La bomba dosificadora por diafragma, se utiliza para la aplicación de líquidos 
corrosivos, tóxicos, abrasivos, cargados o viscosos. Pueden estas abastecida de 
una membrana simple o doble (Ver figura 5).  (Organizacion Panamericana de la 
Salud, 2004) 

 

Figura 5. Sistema de dosificación por bombeo 

 
Fuente: (OPS, 2006, pág. 15) 
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b) Sistema de dosificación por gravedad  

Se utilizan en plantas medianas y pequeñas, en especial cuando el abastecimiento 
de energía eléctrica no es confiable, se fundamenta en mantener una carga 
constante en el caudal de dosificador el cual se calibra mediante una válvula. (Ver 
figura 6) (Organizacion Panamericana de la Salud, 2004). 
 

Figura 6. Sistema de dosificación por gravedad 

 
Fuente: (OPS, 2006, pág. 18) 

 

4.2.5.4 Métodos de desinfección  

La desinfección es el proceso mediante el cual se destruye gran cantidad de 
microorganismos y todas las bacterias patógenas del agua; al diseñar un sistema 
de tratamiento de agua, debe tomarse en cuenta la desinfección como un 
componente vital del sistema; dependiendo del método debe haber una buena 
mezcla y dispersión por toda la masa de agua. Los sistemas de desinfección más 
comunes son: 

4.2.5.4.1 Cloro 

La cloración de agua potable se lleva a cabo mediante el burbujeo gaseoso o la 
disolución de los compuestos y su posterior dosificación; este se hidroliza al tener 
contacto con el agua y forma ácido hipocloroso. (Solsona & Méndez, 2002) 

4.2.5.4.2 Dióxido de cloro  

Debido a sus cualidades oxidantes selectivas, puede pasar a través de las 
membranas celulares de las bacterias y destruirlas. El efecto que tiene sobre el 
virus es la adsorción y penetración de la capa proteica, lo que genera un daño en 
la capacidad genética. (Solsona & Méndez, 2002) 

4.2.5.4.3 Radiación ultravioleta 

Es un fenómeno físico por el cual las ondas cortas de la radiación Ultravioleta 
influyen en el ADN o material genético de los microorganismos, patógenos y los 
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virus; los elimina en un periodo corto, sin producir cambios notables en el agua 
tratada.  (Solsona & Méndez, 2002) 

4.2.5.4.4 Ozono 

El ozono (O3) es un gas alótropo del oxígeno, este se utiliza por su potencial 
oxidante, que permite eliminar los compuestos que dan color, sabor u olor 
desagradable al agua; de igual manera inactivan los microorganismos patógenos 
del agua. El inconveniente para las comunidades pequeñas es el alto costo de 
inicio y operación, así como las dificultades en su funcionamiento y 
mantenimiento.  (Solsona & Méndez, 2002) 

4.2.5.4.5 Nanotecnología  

La nanotecnología es un campo de la ciencia dedicado al control y manipulación 
de la materia a escala menor que un micrómetro. Empleadas para la remediación 
de iones, metales pesados y toxinas en el agua. (Rocco, 2011) 
 
En la actualidad se están manejando adelantos en nanotecnología, membranas de 
nano filtración que actúan como barrera física, para capturar partículas y 
microorganismos en sus poros, algunos productos de relevancia se pueden 
evidenciar en la tabla.8. 
 

Tabla 8. Productos nanotecnológicos  

Producto Como funciona Responsable 

Nano esponjas 
para la 
captación de 
agua lluvia 

Combinan polímeros y nano partículas de 
vidrio que se pueden estampar en telas 
para absorber agua 

Instituto 
Tecnológico de 
Massachusetts 

Nano óxido para 
la remoción de 
arsénico 

Las nanas partículas magnéticas de óxido 
de hierro suspendidas en agua se unen al 
arsénico, que luego se quita con un imán. 

Universidad de 
Rice 

Membranas 
desalinizadoras 

Combinación de polímeros y nano 
partículas que atrae iones de agua y repele 
sales disueltas 

Universidad de 
California y los 
Ángeles. 

Tubo con 
nanomalla 

Dispositivo de filtración semejante a una 
pajita, hecha con nanotubos de carbono 
colocados sobre un material poroso y 
flexible 

Seldon 
Laboratories 

Filtro mundial Filtro que usa una lámina de nano fibra 
hecha a base de polímeros, resinas, 
cerámica y otros materiales capaz de 
eliminar contaminantes 

KX Indutries 

Fuente (Grimshaw, 2009). 
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4.2.5.5 Floculación 

La floculación es el proceso que continúa a la coagulación, este se determina 
como una mezcla lenta, que tiene como finalidad aumentar el tamaño y peso del 
micro-partícula denominadas flóculos. Teniendo como resultado la disminución la 
turbiedad y el aumento de claridad del agua, (Richter, S.f). 
 

En la floculación existen dos tipos: 
 

 Floculación paricinética: Se fundamenta en el choque natural de las 
partículas de agua. (Se basa en las colisiones debidas al movimiento de las 
moléculas e inducidas por la energía térmica. A este movimiento se le 
denomina normalmente “movimiento de Browniano”.), (Richter, S.f). 

 

 Floculación ortocinética: Se fundamenta en el choque de las partículas 
de agua a partir de una agitación mecánica. (Se basa en las colisiones de 
partículas debido al movimiento del agua. Este movimiento es inducido por 
una energía exterior a la masa de agua y puede ser de origen mecánico o 
hidráulico.), (Richter, S.f). 

 
Existen diferentes alternativas que se utilizan para producir agitación, y permitir 
que la coagulación se lleve a cabo eficientemente, según las necesidades. Y se 
clasifican en tres (3) tipos Hidráulicos, Mecánicos e hidromecánicos. (Ver tabla 9.). 
 
En el proceso de coagulación y floculación se debe tener en cuenta según Juan 
Carlos Ernesto, las características que contiene el agua debido a la sensibilidad 
que conllevan estos procesos, (La naturaleza del agua.- La coagulación y por 
consiguiente, la floculación, son extremadamente sensibles a las características 
físico-químicas del agua sin tratar, tales como la alcalinidad, el pH y la turbiedad, 
etc.), (Aldapa Campos, 2001).  
 

Tabla 9. Clasificación de los floculadores  

Según la energía de 
agitación 

Según el 
sentido del flujo 

Descripción Nombre 

HIDRÁULICOS 

Flujo Horizontal 
Con tanques de ida y 

de regreso 
De tabiques 

Flujo vertical 

Con tanques arriba y 
abajo 

Con codos en el 
fondo que proyectan 
el agua hacia arriba 

Alabama 

Con entrada lateral 
al tanque 

Cox 
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MECÁNICOS 
Rotatorios 

De paletas de eje 
horizontal o vertical 

De paletas 

De turbinas 
horizontal o vertical 

De turbinas 

Reciprocantes 
Rejas o cintas 

oscilantes 
Reciprocantes 

HIDROMECÁNICOS Flujo horizontal 
de turbina peltony 

paletas horizontales 
Hidromecánicos 

Fuente, (Aldapa Campos, 2001) Tabla N° 1 

 
En cuanto a la velocidad de formación de los flóculos es proporcional a la 
concentración de las partículas, como Juan Carlos Ernesto establece por regla 
general debido a como lo expone, (Aldapa Campos, 2001) en su documento 
Mejoramiento de eficiencia del floculador de paletas de eje horizontal, mediante 
cambio a un sistema hidráulico de flujo vertical, en la potabilizadora centro de la 
cuidad de Nuevo Ladero, Tamaulipas es: “más fácil flocular agua con elevada 
turbiedad y que presente una amplia distribución de tamaños de partículas”, es 
decir que la velocidad va directamente relacionada con la cantidad de partículas y 
el tiempo óptimo para la floculación que oscila entre 10 - 30 minutos. Para el 
gradiente de velocidad (G) Debe tenerse en cuenta que el rango óptimo de 

coagulación varía entre 20 y 75 𝑠−1, (Molero, 2008). 
 

 Floculador hidráulico: consiste en la utilización de la energía hidráulica de 
los fluidos a través de una pérdida de carga específica o general, (De 
Vargas L. , 2004).  Entre los de este tipo se pueden encontrar:  

 
o De pantallas existen dos tipos de floculadores, de flujo 

horizontal o de flujo vertical, en el primero el agua tiene un 
movimiento de zigzag. Y el segundo una corriente de arriba abajo. 
Como se puede apreciar en la figura 7. 

 
Figura 7. Floculador flujo horizontal y de flujo vertical 

 
Fuente: Autores. 
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o El sistema de floculador de flujo vertical como de flujo 
horizontal, tiene la ventaja de servir de sedimentador, puesto que 
son procesos de mezcla lenta en el cual se aprovecha la velocidad 
natural del agua, teniendo como efecto el depósito del material en 
suspensión por acción de la gravedad. En la Figura 8 se evidencia la 
zona para acumulación de lodos.  

 

Figura 8. Zona acumulación de lodos 

 
Fuente: Autores. 

 

 Floculadores mecánicos: Utilizan una fuente energética externa, cosiste 
en hacer un cambio  más rápido y efectivo sobre la variación de intensidad 
como el floculador de paletas, (De Vargas L. , 2004),   

 

4.2.5.6 Mezcladores  

Los mezcladores tienen el objetivo de generar y asegurar un esparcimiento 
uniforme del coagulante, por toda la masa de agua. Para generar el efecto de 
dispersión debe existir una fuente de turbulencia en el sistema, con el fin de que la 
combinación del coagulante y la masa de agua, (Cardenas, 2000). 
 
Factores que influyen en el proceso según Javier Adolfo Destefano Molero son: 

 Características físicas del agua (turbidez y color). 

 Alcalinidad  

 pH 

 Temperatura  

 Velocidad  

 Velocidad de agitación  
 

Los procesos de mezcla rápida se pueden clasificar en dos grandes grupos, 
mecánicos e hidráulicos. (Ver tabla 10) 
 

1. Los mezcladores hidráulicos poseen estructuras las cuales generan 

perturbaciones en el fluido y permiten esparcir la energía cinética en el 

fluido, existe tres tipos de mezcladores hidráulicos convencionales, que 

son: 
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 Resalto hidráulico se utilizan normalmente en plantas de tamaño 

mediano y grande, la efectividad de dispersión es muy alta se logra, 

mediante un cambio fuerte de las condiciones del líquido, es decir 

que se utiliza en canales de flujo horizontal con inclinaciones o 

cambio de dirección, específicamente encontramos la canaleta de 

Parshall, canal fondo inclinado y vertedero rectangular, (Ibañez 

Pinedo & Mendoza Gomez , 2006). 

 Lineal son aquellos que poseen una efectividad similar a las de 

resalto hidráulico, y se establece un rango menor o nulo del 

gradiente de inclinación, entre ellos encontramos los difusores, 

inyectores y estáticos, (Ibañez Pinedo & Mendoza Gomez , 2006). 

 Cambio de velocidad o cambio de flujo, este tipo no requiere  de 

ningún tipo de elemento mecánico que genere alguna perturbación 

en el medio, generalmente se utilizan recorridos irregulares en la 

tubería, se valen de la propiedad del fluido para la esparcir el  

coagulante, (Zecua Lechuga , 2006). 

 

2. Mezcladores mecánicos: consiste en la utilización de mecanismo para 

generar la agitación como paletas o aspas. Existen dos tipos de mezclador 

mecánico que son: 

 

 Retro mezclador: se basa en la retención del líquido y un sistema 

de agitación que permita la completa dispersión del coagulante, 

actualmente se pueden encontrar de una cámara, y de cámaras en 

serie, (De Vargas L. , 2004). 

 En línea mecánico. Consiste en generar una agitación del líquido 

de forma inmediata, (De Vargas L. , 2004). 

Tabla 10.Clasificación mezcladores 

Mezclador mecánico Retro mezclador 

Mezclador Hidráulico 

Resalto Hidráulico 

Canaleta Parshall 

canal de fondo inclinado 

Vertedero rectangular 

En línea 

Difusores 
En tubería 

en canales 

inyectores 

Estáticos 

Caídas Orificios 
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vertederos triangulares 

Contracciones 

medidor Venturi 

Reducciones 

Orificios ahogados 

Velocidad o cambio de flujo 
Línea de bombeo 

codos 

Fuente, (Mendoza Gomez & Ibañez Pinedo, 2006, pág. 62) 

 

Factores a tener en cuenta en la selección del diseño: intensidad de agitación y el 
tiempo de retención garantizando una adecuada mezcla. 
 

4.2.5.7 Filtración 

La filtración es un proceso que busca la eliminación de partículas presentes en el 
agua, a partir, de hacer pasar el agua por sustancias porosas las cuales puedan 
retener y remover la mayor cantidad de impurezas, (Organización Panamericana 
de la Salud, 2005).  
 
Generalmente se emplea como filtro la arena de diferentes gramajes, soportadas 
en diferentes capas de piedra, debajo de las cuales debe existir un sistema de 
drenaje. Clasificación de los filtros: 
 

 Según la tasa o velocidad de filtración: 
 

o Filtros lentos: funcionan con una tasa de 4 m³/ m²/ día; 
o Filtros rápidos: funcionan con una tasa de 120 m³/ m²/ día. 

 

 Según la presión, los filtros rápidos pueden ser de dos tipos: 
 

o De presión: Cerrados, metálicos, en los cuales el agua que va a ser 
tratada se aplica a presión (usados en piscinas e industrias); 

o De gravedad: los más comunes. 
 

4.2.5.8 Metales 

La contaminación del agua por elementos metálicos, se presenta en diversos 
ecosistemas terrestres como acuáticos, en muy baja concentración, (Algunos son 
nutrientes esenciales para las plantas y los animales, micronutrientes), (Rubio, 
Calderon, Gualtero, Acosta, & Rojas, 2015), sin embargo existen otros 
denominados metales pesado, los cuales causan un impacto ambiental debido a 
su alto nivel de toxicidad. Las fuentes de contaminación pueden ser vistas en la 
tabla 11: 
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Tabla 11. Actividades generadoras de metales pesados 

Industria Metales Contaminación derivada 

Minería de 
metales férricos 

Cd, Cu, Ni, Cr, Co, Zn. Drenaje acido de mina, relaves, 
escombreras. 

Extracción de 
minerales 

As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn. Presencia en las minas como en los 
subproductos. 

Fundación As, Cd, Pb, Tl. Proceso de mineral para obtención de 
metales 

Metalurgia Cr, Cu, Mn, Pb, Sb, Zn. Procesado térmico de metales. 

Aleaciones y 
aceros 

Pb, Mo, Ni, Cu, Cd, As, 
Te, U, Zn. 

Fabricación, eliminación y reciclaje de 
metales. Relaves y escoriales. 

Gestión de 
residuos 

Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, 
Hg, Mn. 

Incineración de residuos o en 
lixiviados. 

Corrosión 
metálica 

Fe, Cr, Pb, Ni, Co, Zn. Inestabilidad de los metales 
expuestos al medio ambiente. 

Galvanoplastia Cr, Ni, Zn, Cu. Los efluentes liquido de procesos de 
recubrimiento 

Pinturas y 
pigmentos 

Pb, Cr, As, Ti, Ba, Zn. Residuos acuosos procedentes de la 
fabricación y el deterioro de la pintura 

vieja 

Baterías Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg. Fluido de la pila de residuos, la 
contaminación del suelo y las aguas 

subterráneas. 

Electrónica Pb, Cd, Hg, Pt, Au, Cr, 
As, Ni, Mn. 

Residuos metálicos acuosos y sólidos 
desde el proceso de fabricación y 

reciclaje. 

Agricultura y 
ganadería 

Cd, Cr, Mo, Pb, U, V, 
Zn, As, Mn, Cu. 

Contaminación de escorrentía, aguas 
superficiales y subterráneas, la 

bioacumulacion planta 

Fuente, (Caviedes Rubio, Muñoz Calderon, Perdomo Gualtero, Rodriguez Acosta, 

& Sandoval Rojas, 2015, pág. 74) 

4.2.5.8.1 Remoción de metales 

Existen diferentes procesos para la eliminación de metales en agua, dependen de 

diferentes factores: 

 Filtración por membrana consiste en la separación de partículas partir de 
hacer pasar un líquido por una membrana, las membranas se pueden 
clasificar por sus características peso molecular, material, permeabilidad y 
solubilidad. Este tipo de filtración es un sistema muy eficiente y requiere 
poco espacio. Genera una gran cantidad de lodos que poseen metales, 
(Cavides Rubio , Muñoz Calderon, Perdomo GUaltero, Rodriguez Acosta , 
& Sabdoval Rojas, 2015). 
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o Electrodiálisis: este procedimiento consiste en la remoción de 

componentes iónicos de soluciones acuosas utilizando membranas 

permeables con un campo eléctrico continuo, (Diego Ivan Caviedes 

Rubio, 2015). 

 

o Osmosis inversa: cosiste en realizar presión a un fluido para que 

este pase por una membrana, como se observa en la Figura 9. 

 

o Nano filtración para estos procesos se utilizan membranas porosas 

y la estructura es asimétrica, dióxido de cloro, ozono, (Guizard, S.f.), 

 

o Ultra filtración: consiste en la retención de compuestos a nivel 

macromolecular o coloidales para ello la presión ejercida es más 

elevada, puesto que el tamaño de los paros de la membrana es más 

reducido, (Guizard, S.f.). 

 

o Oxidación: este sistema consiste en un dosificador de productos 

químicos entre los que encontramos el cloro, dióxido de cloro y 

ozono. Para ello se requiere un tanque y un sistema de ajuste de pH 

con hidróxido de sodio (NaOH) Hidróxido de calcio o cal hidratada 

Ca (OH)2 o carbono de sodio (Na2Co3), (Salud, 2005). 

 

Figura 9.Osmosis Inversa  

 
 Fuente: (Guizard, S.f.) 

 

 Intercambio iónico: es un proceso de tratamiento para la eliminación de 

iones sensibles en la remoción de metales. Se utilizan resinas con el fin de 

generar el intercambio entre los compuestos, (Salud, 2005) 
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 Carbón activado: sus propiedades absorbentes proporciona una eficiente 
eliminación de contaminantes, debió a su superficie porosa  que está en el 
rango de 5000 hasta 1.500 m²/g, (Cavides Rubio , Muñoz Calderon, 
Perdomo GUaltero, Rodriguez Acosta , & Sabdoval Rojas, 2015). 

 

 Nanotubos de carbón: debió a sus propiedades de absorción tiene la 
capacidad de eliminar de metales pesados así como contaminantes 
orgánicos e inorgánicos para líquidos, (Cavides Rubio , Muñoz Calderon, 
Perdomo GUaltero, Rodriguez Acosta , & Sabdoval Rojas, 2015) 
 

 Precipitación química es una práctica muy utilizada en procesos 
industriales permite una fácil utilización y es económica, emplea la 
precipitación por sulfatos. Posee un gran rendimiento, (Diego Ivan Caviedes 
Rubio, 2015). 
 

 Coagulación – floculación: la aplicación de este método permite la 

desestabilización de los coloides y su agrupación.  

 

 Filtro KDF, este método consiste en reducir los contaminantes del agua, 

haciéndola pasar por micro gránulos de cobre y zinc. El filtro tiene tres 

presentaciones dependiendo de la especificación de micro granulo, 

(TREAMENT, 2017), como se muestra a continuación así: 

 

o KDF 55 Gránulos: su característica es la eliminación de cloro y 

metales pesados solubles, (TREAMENT, 2017). 

o KDF 85 Gránulos: su característica es la eliminación de hierro y 

sulfato de hidrogeno, (TREAMENT, 2017). 

o KDF C Gránulos de malla gruesa: su característica es la 

eliminación de cloro y metales pesados, (TREAMENT, 2017). 

 

 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de datos está asociado con la investigación de tipo 
experimental, en la cual se identifica un conjunto de datos o enumeración de 
hechos, de tipo descriptivo con el fin de recoger, organizar y presentar la 
información relativa a los casos la cual estudia los fenómenos estadísticos 
utilizando métodos matemáticos y proporciona información acerca de las técnicas 
que integran los métodos estadísticas, (Gil & Padilla, 2007). 
 
4.2.6.1 Estadística descriptiva   

La estadística descriptiva o el análisis exploratorio de los datos permiten resumir 
cuantitativamente un conjunto de datos, con el fin de tener una visión global de los 
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datos que se van a analizar, identificar los datos como un todo y evidenciar sus 
características sobresalientes, (Orellana, 2001). 
 
Se puede utilizar la estadística descriptiva para: 
 

 Ver los promedios, como la media o la mediana. 

 Obtener información, como la media de los grupos de interés, que puede 
necesitar para interpretar otras pruebas estadísticas. 

 Proporcionar representaciones graficas de los datos. 
 
4.2.6.2 Homogenización de Varianza 

La homogeneidad de varianza es un prueba estadística inferencial para evaluar la 
igualdad de las varianzas en una variable, con el fin de determinar si los supuestos 
son verdaderos o falsos; en la cual se pone a prueba la hipótesis nula, de que las 
varianzas poblacionales o muéstrales son iguales, si el P-valor resulta inferior al 
nivel de significancia (0,05), es poco probable que las muestras tengan varianzas 
iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y se concluye que hay una 
diferencia entre las variaciones en la población.  (Ver figura 10) 
 

Figura 10. Varianzas iguales y diferentes 

 
Fuente: https://es.slideshare.net 

 

https://es.slideshare.net/
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4.2.6.3 Distribución de t Student  

Una prueba de t Student se utiliza cuando el estadístico manejado tiene es una 
distribución donde la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población 
estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestra es demasiado 
pequeño como para que el estadístico en el que está basada la inferencia este 
normalmente distribuido, utilizando como estimación la desviación típica en lugar 
del valor real. 
 

 El diseño de la planta de tratamiento de agua potable  

La proyección de la población es un escenario hipotético que determina la 
dinámica demográfica de un país o región frente a determinadas circunstancias; 
permitiendo una planeación sobre la evolución de la dinámica demográfica, 
(Garcia Guerreo, 2013). 
 
El principal factor es la población, permite realizar los cálculos necesarios para 
determinar el consumo actual y futuro, posteriormente la dotación y el caudal a 
emplear en el dimensionamiento de la planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP). Esta planta de tratamiento de agua potable se diseña con base a las 
necesidades específicas de cada región. 
4.2.7.1  Determinación de los métodos de cálculo  

Para una determinación del total de los habitantes que tendrá el segmento de 
estudio en un periodo determinado, se establecen tres métodos matemáticos, que 
son: Método aritmético, Método Exponencial, Método geométrico, (Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, 2013). 
 

4.2.7.2 Estimación de la población  

Para la estimación de la población se reúnen datos demográficos de la 
comunidad, a partir de ellos establecen criterios y parámetros que determinen su 
crecimiento en el tiempo. 
 

4.2.7.3 Método aritmético  

El método aritmético supone un crecimiento vegetativo balanceado por la 
mortalidad y la emigración; donde se supone que la tasa de variación de la 
población es constante con el tiempo, (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
2013). 
 
Integrando la ecuación entre los límites de To (año inicial) y Tf (año final) se 
obtiene la ecuación (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010): 
 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 + 𝑲 (𝑻𝒇 − 𝑻𝟐) 
 
Dónde: 
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Pf: Población para un año futuro 
Po: población del año inicial o año básico 
 
La constante K se calcula de la siguiente manera: 
 

𝑲 =
𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝑻𝟐 − 𝑻𝟏
 

 
En la cual P2 y P1 son las poblaciones de los años T2 y T1 obtenidos de la 
información existente. 
 
4.2.7.4 Método exponencial  

La utilización de este método requiere del conocimiento de cómo mínimo tres 
censos para poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la 
población, (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013). 
 
En este método determinaremos el valor de K para cada año, suponiendo que el 
crecimiento de la población es proporcional, se determina el promedio Km y aplica 
a la siguiente formula, (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2013, pág. 29): 
 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒊 × 𝒆𝒌(𝑻𝒇−𝑻𝒊) 

 
La constante K puede calcularse de la siguiente manera: 
 

𝑲𝟏 =  
𝐥𝐧 𝑷𝟐 − 𝐥𝐧 𝑷𝟏

𝑻𝟐 − 𝑻𝟏
 

 
Donde K es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el 
promedio de las tasas para cada par de censos. 
 
4.2.7.5 Método geométrico 

Este método determina la tasa de crecimiento anual (R), establecer el promedio 
Rm y aplicarlo a la siguiente formula. Donde Tf- Ti será el año de proyección del 
proyecto, (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010). 
 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒊 (𝟏 + 𝑹𝒎)𝑻𝒇−𝑻𝒊 
 
La tasa de crecimiento anual se calcula de la siguiente manera: 

𝑹𝟏 = [
𝑷𝟐

𝑷𝒊
]

𝟏
𝑻𝟐−𝑻𝟏

− 𝟏 

 
Determinación de Rm: 
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𝑹𝒎 =
𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑

𝒏𝒓
 

 
 

 Determinación cálculo de dotación  

Determina la cantidad de agua requerida en un tiempo específico con el fin de 
abastecer a una comunidad, se estima en un intervalo de un año. 
 
4.2.8.1  Dotación Neta  

La dotación neta nos permite identificar la cantidad mínima de agua, para 
satisfacer las necesidades básicas de un habitante, dependiendo de la proyección 
de la demanda de agua, sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema. 
 
La dotación neta por habitante está dada en función del nivel de complejidad del 
sistema y el clima de la región; sus valores máximos se deben establecer con la 
siguiente tabla 12, (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010). 
 
 

Tabla 12. Dotación neta según el clima 

Nivel de complejidad del 
sistema 

Dotación neta 
(L/hab*día) climas 

templado y frio 

Dotación neta 
(L/hab*día) climas cálido 

Bajo 90 100 

Medio 115 125 

Medio Alto 125 135 

Alto 140 150 

Fuente: RAS Titulo B (2010). Tabla B.2.3 
 

4.2.8.2 Dotación bruta 

La dotación bruta nos permite determinar la cantidad máxima de agua requerida 
para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, teniendo en cuenta el 
porcentaje de pérdidas que ocurran en el sistema de distribución, (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010).  
 

𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝑫𝒏𝒆𝒕𝒂

𝟏 − %𝒑
 

 
Ras 2010 ecuación B.2.8 

 
Donde: 

 DBruta: Dotación bruta 
 Dneta: Dotación Neta  
 %p: pérdidas técnicas máximas admisible 
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 Calculo de caudales para la población  

El caudal busca relacionar la demanda de agua que requiere la población en un 
periodo de diseño determinado. Para esto es necesario determinar el Qmd 
(Caudal medio diario), QMD (Caudal máximo diario), y el QMH (Caudal máximo 
horario). 
 
4.2.9.1 Caudal medio diario (Qmd) 

Hace referencia al promedio de consumo diario en un periodo de un año y puede 
calcularse mediante la siguiente ecuación:  
 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝒎𝒅) =  
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 ∗ 𝒅𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 
Ras 2010 ecuación B.2.12 

 
4.2.9.2 Caudal máximo diario (QMD) 

Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un periodo 
de un año; y puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝑴𝑫) =  𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝒌𝟏 
 

Ras 2010 ecuación B.2.10 
 

En caso de sistemas nuevos, el valor del coeficiente de consumo máximo diaria 
(k1), será de 1.3. 
 
4.2.9.3 Caudal Máximo horario (QMH) 

Corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un periodo de un 
año sin tener en cuenta el caudal de incendio; y se calcula de la siguiente manera: 
 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝑴𝑯) =  𝑸𝑴𝑫 ∗ 𝒌𝟐 
 

Ras 2010 ecuación B.2.11 
 
El coeficiente de consumo máximo horario (k2), en caso de sistemas de 
acueductos nuevos, este corresponde a un valor comprendido entre 1,3 y 1,7 de 
acuerdo a las características locales. 
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 Manual de funciones y mantenimiento 

Para la elaboración del manual de funciones y mantenimiento se procedió a 
establecer cuáles son los aspectos importantes en el correspondiente 
funcionamiento de la planta. 
El primer aspecto es establecer las etapas del proceso, desde la fuente de 
captación, para esto es necesario la implementación de tecnologías de tratamiento 
que constan de una operación inicial seguidas del proceso de tratamiento; todo 
esto integrado de la siguiente manera: 
 

 Pre-tratamiento: Aireación. 

 Tratamiento: 
o Coagulación: dosificador de diafragma para Hidroxicloruro de 

aluminio.  
o Mezcla rápida: consiste en un mezclador hidráulico con resalto. 
o Floculado hidráulico de flujo horizontal compuesto por seis módulos. 
o Filtro con tres módulos, compuesto de grava, arena y antracita. 
o Filtros de radiación UV y kfd. 
o Desinfección mediante un dosificador de hipoclorito de socio 

mediante una bomba de diafragma. 
 

El segundo aspecto es establecer las recomendaciones necesarias para el inicio 
de la operación de la planta; esto permite evidenciar los procedimientos que se 
deben realizar antes de iniciar las operaciones de la planta, con el fin de un 
correcto funcionamiento de cada proceso; los cual da como resultado lo siguiente: 
 

 Inspección preliminar del sistema para valorar el estado de la planta. 

 Operación inicial: calibración y limpieza de los equipos. 

 Llenado inicial de la planta. 

 Preparación de reactivos. 

 Operación normal de la planta. 

 Operación especial en caso de emergencia. 

 Control de calidad. 
 
El tercer aspecto es establecer las funciones generales orientadas a la planta la 
cuales deben ser orientadas a garantizar la calidad de agua según los parámetros 
determinados por el estado y la organización mundial de la salud. 
 
Las funciones específicas alineadas a establecer las responsabilidades del 
operario de la planta y el responsable del laboratorio; los cuales deben ser 
personas calificadas en ciertos criterios que les permitan operar las instalaciones y 
establecer el respectivo mantenimiento a los equipos en ella. 
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El cuarto aspecto es realizar un diagrama de funciones del operador con base en 
la información recolectada en los anteriores ítems, o cual permitirá, a operador de 
la planta tener claro las actividades que debe realizar. 
 
El quinto aspecto es establecer los parámetros y criterios de operación de las 
etapas de cada proceso; este parámetro consta de analizar cada proceso 
unitariamente con el fin de que el operario conozca los criterios de operación y el 
mantenimiento necesario que debe hacer en determinado periodo para garantizar 
el funcionamiento adecuado. 
 
El último aspecto es la seguridad, esto se realiza con el fin de que los operarios 
conozcan los peligros acontecidos por las labores que realiza; con base en esto se 
establecen los elementos de protección personal, los hábitos y las medidas 
sanitarias. 
 
La seguridad también se realiza orientada en la planta de tratamiento respecto a 
los aspectos eléctricos, la manipulación de sustancias químicas, la seguridad en el 
laboratorio y en el trabajo. 
 
4.2.10.1 Manual de manejo de lodos 

Para la elaboración del manual de manejo de lodos provenientes de los procesos 
de la planta purificadora se requiere identificar los procesos y las características 
del lodo que se produce. 
 
Se realizará un documento el cual tiene el propósito de mostrarle al operario el 
manejo de lodos, su rehúso, reutilización, y disposición final. 
 
La guía comienza explicando los tipos de lodos que se pueden generar en la 
planta y su clasificación respecto a su peligrosidad. 
 
Después de tener conocimiento sobre los lodos generados, el operario debe tener 
claro en que equipos se generan estos residuos y la cantidad respectiva; los 
equipos en nuestra planta serán los floculadores y filtros. 
 
Se establece que es lo que se pretende lograr con los lodos, para que el operario 
pueda tener más facilidad en su manejo, se pretende llevar a cabo una 
estabilización reduciendo la presencia de organismos patógenos y su posterior 
utilización; esto permite eliminar totalmente la materia orgánica y obtener un 
residuo manejable e inerte. 
 
El manual de manejo de lodos nos muestra que el proceso más factible es el 
espesamiento por gravedad el cual consiste en un tanque que unifica los lodos de 
los diferentes procesos; con el fin de que un periodo determinado las partículas se 



 

 

63 
 

sedimenten; esto genera el agua se extrae por los vertederos de la parte superior 
y el lodo por la parte inferior. 
 
Por último, se pretende que los agricultores de la región utilicen estos lodos como 
complemento de abono de su fertilizante de esta manera se aprovecharan los 
compuestos orgánicos que este posee. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Según el RAS 2000, titulo C y Jorge Arboleda Valencia:  
 
Agitación mecánica: Movimiento obtenido mediante dispositivos mecánicos 
(paletas, aspas, etc.) para producir turbulencia. 
 
Agua dura: Agua que contiene cationes divalentes y sales disueltas en 
concentraciones tales que interfieren con la formación de la espuma del jabón. 
 
Agua potable: Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 475 de 
1998. 
Alcalinidad: Capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Esta capacidad se 
origina en el contenido de carbonatos (CO32-), bicarbonatos (HCO3 -), hidróxidos 
(OH-) y ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos. La alcalinidad se expresa en 
miligramos por litro de equivalente de carbonato de calcio (CaCO3). 
 
Análisis físico-químico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 
muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 
 
Análisis microbiológico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 
muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. 
 
Análisis organoléptico: Se refiere a olor, sabor y percepción visual de sustancias 
y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua. 
 
Carbón activado: Forma de carbón altamente adsorbente, usada para remover 
material orgánico disuelto causante del mal sabor, color y olor del agua. 
 
Caudal de diseño: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
Coagulación: Aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales presentes 
en el agua mediante la adición de coagulantes. 
 
Coagulantes: Sustancias químicas que inducen el aglutinamiento de las 
partículas muy finas, ocasionando la formación de partículas más grandes y 
pesadas. 
 
Desarenador: Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que 
están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación. 
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Dosificación: Acción mediante la cual se suministra una sustancia química al 
agua. 
 
Filtración: Proceso mediante el cual se remueve las partículas suspendidas y 
coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 
 
Floculación: Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 
suspensión coagulada. 
 
Mezcla rápida: Agitación violenta para producir dispersión instantánea de un 
producto químico en la masa de agua. 
 
Mezcla lenta: Agitación suave del agua con los coagulantes, con el fin de 
favorecer la formación de los flóculos. 
 
Período de diseño: Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes 
de éste, en el cual su(s) capacidad(es) permite(n) atender la demanda proyectada 
para este tiempo. 
 
Prueba de jarras: Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se 
realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y 
sedimentación en la planta. 
 
Punto de muestreo: Sitio específico destinado para tomar una muestra 
representativa del cuerpo de agua. 
 
Resalto hidráulico: Discontinuidad de la superficie del agua en la cual el flujo 
pasa de una manera abrupta de un régimen rápido (supercrítico) a un régimen 
tranquilo (suscritico) y depende del número de Froude. 
 
Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 
decantan por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 
 

 

 

 

 



 

 

66 
 

 MARCO LEGAL  

Resolución 2115 de 2007. Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se señalan características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 
para consumo humano. 
 
Decreto 1575 de 2007. Decreto del Ministerio de Protección Social por el cual se 
establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano. 
 
Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
 
RAS – 2000. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. Sección II. TÍTULO B Sistemas de Acueducto. 
 
Resolución 2320 de 2009, Ministerio De Ambiente Vivienda Y Desarrollo 
Territorial: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 
2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS. 
 
Resolución No. 1096/2000 de noviembre de 2000, por la cual se adopta el 
Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
Decreto 1594 de 1984; reglamenta el uso del agua y recursos líquidos. 
 
Ley 142 de 1994 El Estado intervendrá en los servicios públicos, con el propósito 
de: (i) Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición 
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. (ii) 
Procurar la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico y brindar una prestación eficiente. 
 
Resolución 1096 del 2000; Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
 
NTC 5667 de 2013; gestión ambiental. Calidad del agua. Muestreo. Directrices 
para el diseño de programas de muestreo 
 
Decreto 475 de 1998; Regula las actividades relacionadas con la calidad del agua 
potable para consumo humano; y fija los criterios y los parámetros que debe 
cumplir el agua que se suministra para consumo humano 
 
NTC 813; esta norma establece los requisitos físicos, químicos y microbiológicos 
que debe cumplir el agua potable. Esta norma se aplica al agua potable 
proveniente de cualquier sistema de abastecimiento. 
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Resolución 151 de 2001 de la CRA; Contiene la regulación integral del sector de 
agua potable y saneamiento básico. En lo que respecta a la calidad del agua, 
señala los deberes que tiene la persona prestadora beneficiaria de: (i) Garantizar 
que el agua que se suministre sea potable, de acuerdo con las condiciones 
estipuladas legalmente, la persona transportadora en el contrato puede exigir que 
la calidad del agua, no sea inferior a la que establezcan las normas propias de la 
persona transportadora, mientras esta las esté cumpliendo. (ii)Permitir a la 
persona transportadora y a las autoridades efectuar los controles de calidad 
necesarios. (iii) Asumir el control de calidad del agua inyectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

68 
 

5. METODOLOGÍA  

  ZONA DE ESTUDIO  

El municipio de Soacha está localizado en el borde sur occidental del altiplano, 
denominado sabana de Bogotá, esta región se encuentra ubicada sobre la 
cordillera oriental. El territorio de Soacha limita por el norte con los municipios de 
Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y pasca, por el oriente con Bogotá D.C; al 
occidente con Granada y San Antonio de Tequendama, (Lozada Isaza, 2000). 
 
Su cabecera municipal está localizada a los 04° 30’ 36.446” de latitud norte y 74° 
13’ 08.821” de longitud oeste, con una altitud de 2842 m sobre el nivel del mar, 
temperatura media de 11,7° C y una precipitación media anual de 777mm,  
(Lozada Isaza, 2000). 
 
En el corregimiento uno se encuentra la vereda Villanueva, una zona dedicada a la 
agricultura de lechuga, apio, cebolla, acelga, fresa, papa, alverja, uvas brevas 
peras y manzana, complementándose con la ganadería bovina y porcicultura; 
además se observó los intentos de minería ilegal.  (Lozada Isaza, 2000) 
 
La vía de acceso a la Vereda está sin pavimentar, fue hecha y demarcada por la 
comunidad de la zona para facilitar el acceso de vehículos, además se evidencia 
contaminación de escombros y basura ordinaria. 
 
La vereda no cuenta con un servicio de saneamiento básico esto lleva a cubrir 
esta necesidad mediante la recolección de agua de los arroyos, ríos, lagunas, 
nacedero, entre otras fuentes hídricas. 
 
El nacedero tiene dos metros de profundidad y un área de 330 m2 cercado, debido 
a la invasión de animales, ya que alrededor del lugar se encuentran grandes 
cantidades de heces de vacas. Considerando que el nacedero es la fuente de 
abastecimiento de agua de los habitantes, estos pretenden disminuir los agentes 
de contaminación, (Ver figura 11). 
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Figura 11. Zona de estudio 

 
Fuente. Alcaldía de Soacha. 
 

 DIAGNOSTICO FUENTE HÍDRICA 

Se determinaron los factores fisicoquímicos y microbiológicos presentes en el 
agua, para esto se realizó un muestreo según el manual de instrucciones para la 
toma, preservación y transporte de muestras de agua, de consumo humano para 
análisis de laboratorio. Especificado en el diagrama de flujo de toma de muestras. 
(Ver anexo 1 y 2). 
 
La Universidad Nacional y Universidad Central realizaron los respectivos análisis; 
utilizando en el STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WÁTER AND 
WASTEWATER 22 ST EDITION 2012; para lo cual se realizó las respectivas 
fichas técnicas de cada análisis, (Ver anexo 4). 
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 DIAGNOSTICO TOPOGRÁFICO 

Para tener una estimación geográfica y topográfica del terreno se solicitó a la 
secretaria de planeación, la respectiva documentación de la zona, de la cual se 
obtuvieron mapas detallados, con coordenadas geográficas, relieves del terreno, 
delimitación política, la zona rural y urbana. 
 
En la toma de coordenadas se utilizó un sistema de posicionamiento global (GPS) 
de referencia garmin-etrex, el cual mostró las coordenadas en grados decimales y 
geo decimales; esto permitió determinar la ubicación de cada casa de la vereda, 
estas coordenadas permitieron alimentar la información de la matriz de puntos que 
fueron digitalizadas en el software de AutoCAD.  
 

 Ubicación de la planta 

La ubicación de la planta se seleccionó por tres factores esenciales: 
 

1. El primero fue normatividad que regula las determinantes ambientales para 
la conservación de los nacimientos ubicados en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional (CAR). 

 
2. El segundo factor está basado en recorrido del agua hasta la planta, puesto 

que a mayor distancia del recorrido del agua implica un aumento de riesgo 
de contaminación. 

 
3. El tercer factor son las condiciones topográficas de la zona, debido a su 

relieve irregular y su cercanía con zonas forestales 
 

 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL  

La determinación del caudal se realizó en tres periodos durante el segundo 
semestre de 2016, donde se tomaron veinte muestras con el fin de tener una 
mayor precisión en la medición y frecuencia de llenado del caudal. Utilizando un 
cronometro y un recipiente con capacidad de un litro. Aplicando el método 
Volumétrico de Hudson 1997 el cual pretende determinar el caudal es decir el 
tiempo que se tarda en llenar un recipiente y aplica la siguiente formula: 
 
 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 =
𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒃𝒐

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐
 

 
(Hudson, 1997) 

 



 

 

71 
 

 Análisis datos obtenidos del caudal 

 
Los datos obtenidos del caudal en los tres periodos, se analizaron mediante 
software estadísticos como InfoStat y spss statistics para obtener la siguiente 
información: 
 

1. Análisis descriptivo 
2. Establecer hipótesis  
3. Homogeneidad de varianza 
4. T- Student 
5. Gráfica  

 

 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL DISEÑO 

Se determinó la proyección de la población a once años, mediante la solución de 
los métodos aritmética, exponencial y geométrica, (Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, 2010). 
 

 Estimación de la población  

Para la estimación de la población se recolecto datos demográficos de la 
población, en especial censos proporcionados por la alcaldía de Soacha; a partir 
de los cuales se establecieron los criterios y parámetros que determinaron el 
crecimiento de la población.  
 

 Proyección de población  

Para el cálculo de la población se realizó un promedio de los valores obtenidos de 
los métodos aritméticos, geométricos y exponenciales. 
  

 Nivel de complejidad del proceso y periodo de diseño 

Con la obtención de la proyección de la población se determinó el nivel de 
complejidad del sistema ya establecido en el RAS 2000 título A (Ver tabla 13). 
 

Tabla 13. Nivel de complejidad del sistema 

Nivel de complejidad Población de la zona ( habitantes ) 

Bajo < 2500 

Medio 2.501 a 12.500 

Medio alto 12.501 a 60.000 

Alto >60.000 

Fuente: RAS 2000 Titulo A. tabla A.3.1. pág.25 
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El periodo de diseño se calculó teniendo en cuenta el nivel de complejidad del 

sistema. (Ver tabla 14). 

 

Tabla 14. Periodo máximo de diseño 

Nivel de complejidad Periodo máximo de diseño 

Bajo, Medio y Medio alto 25 años 

Alto 30 años 

Fuente: MAVDyT Resolución 2320 (2009) 
 

 DETERMINACIÓN CÁLCULO DE DOTACIÓN  

La dotación neta se halla con base en el nivel de complejidad del sistema y el 
clima de la región; sus valores máximos se establecieron con base en el RAS 
2000 de 2010 Titulo B. (ver tabla 12). 
 
La dotación bruta se halló en el Ras 2000 de 2010, Titulo B, ecuación B.2.8, el 
resultado es la relación entre la dotación neta y el % porcentaje de perdida 

 

 CALCULO DE CAUDALES PARA LA POBLACIÓN 

El caudal busca relacionar la demanda de agua que requiere la población en un 
periodo de diseño determinado.  Para esto es necesario determinar el Qmd 
(Caudal medio diario), QMD (Caudal máximo diario), y el QMH (Caudal máximo 
horario). 
 

 Caudal medio diario (Qmd) 

Corresponde al promedio de los consumos diarios en un periodo de un año y se 
calculó mediante el RAS 2000 de 2010, Titulo B, ecuación B.2.12. 
 

 Caudal Máximo Diario (QMD) 

Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un periodo 
de un año; y se calculó mediante el RAS 2000 de 2010, Titulo B, ecuación B.2.10 

 
 Caudal Máximo Horario (QMH) 

Corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un periodo de un 
año sin tener en cuenta el caudal de incendio; y se calculó el RAS 2000 de 2010, 
Titulo B, ecuación B2.11. 
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 Caudal de diseño  

Según el RAS 2000 en su título C numeral C.1.4.1, establece que el caudal de 
diseño de la planta de tratamiento debe ser el Caudal Máximo Diario, cuando se 
cuente con almacenamiento, o en su defecto el caudal máximo horario. 
 

 SELECCIÓN DE TIPO DE PLANTA  

Para la selección del tipo de planta se realizó mediante el método comparativo 
expuesto por Aníbal Pérez en la que se selecciona el caso de estudio y se explora 
cada una de sus  características con el fin de identificar sus cualidades y defectos, 
(Pérez Liñán, 2007). 
 
Además, se analizan los resultados del diagnóstico de la fuente hídrica realizados 
en la Universidad Nacional y Central; con base en los anteriores se establecen: 
 

 Las tecnologías de tratamiento empleadas para cada parámetro que no 
cumplas con las características necesarias expuesto en el manual de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento (ver anexo 5). 

 Los métodos expuestos por José Pérez 2007 en la selección de procesos 
de tratamiento de agua; en la cual se puede evidenciar el pre tratamiento, 
tratamiento y tratamiento especial que requiere cada elemento en el agua 
según su cantidad. (ver anexo 6). 

 Los atributos comunes del agua afectados por los procesos y operación 
donde se determina el nivel de efectividad de cada operación, los efectos 
indirectos y limitaciones de cada tratamiento. (ver anexo 7). 
 

Con la información anterior se procedió a evaluar cada una de las plantas de 
tratamiento de agua de acuerdo con el tipo de procesos que las conforman 
comparando las siguientes características: 
 

 Velocidad de operación  
 Acumulación de sedimentos 
 Procesos 
 Límites de calidad de agua aceptables para tratamiento 

 
Conjuntamente se comparan de acuerdo con la tecnología, donde se establecen 
los criterios de funcionamiento en cada una de ellos; se exponen las ventajas y 
desventajas al seleccionar cada una.  
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 PROCESOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Con el planteamiento de los procesos para el sistema de tratamiento adecuados 
para la potabilización, conociendo el diagnóstico inicial del afluente, se plantea la 
selección del sistema de potabilización más adecuado según la zona y sus 
variables, para esto se plantea una matriz de selección con los parámetros más 
significativos que permitirán la selección del tratamiento,(Aznar Bellver & Guijarro 
Martínez, s.f). 
 
Para la selección de la alternativa a implementar, se evaluó con una calificación en 
una escala de 0 a 30 en valores de 10 en 10; según su calificación tiene un valor 
como esta en la tabla 15. 
 

Tabla 15. Criterios de calificación   

Clasificación valor 

Malo 0 a 10 

Regular 10 a 20 

Bueno 20 a 30 

Fuente: Autores 
 
Con la información recopilada y las características del agua a tratar, se 
establecieron parámetros de selección para cada proceso con su respectivo 
porcentaje de prioridad. (Ver tabla 16): 
 

Tabla 16. Porcentaje de prioridad en la selección de procesos 

Parámetros  

A
ir
e
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d

o
r 
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e
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o
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fl
o

c
u

la
d
o
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F
ilt

ro
s
 

M
e

ta
le

s
 

D
e
s
in

fe
c
c
ió

n
  

Inversión inicial 20% N/A 30% 10% 10% 25% 20% 

Costo de operación 20% 20% 20% 15% 15% 15% 20% 

Costo Mantenimiento 10% 20% 20% 30% 30% 15% 10% 

Remoción de contaminantes 30% 30% N/A N/A N/A N/A 30% 

Automatización 10% 10% 10% 5% 10% 15% 10% 

Área de instalación 10% N/A 10% 10% 5% 5% 10% 
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Disponibilidad  mercado N/A 10% N/A N/A N/A N/A N/A 

almacenamiento N/A 10% N/A N/A N/A N/A N/A 

consumo eléctrico N/A N/A N/A 30% N/A 15% N/A 

Grado de exactitud N/A N/A 10% N/A 30% 10% N/A 

Fuente: Autores. 
 

Para la evaluación del sistema energético se utilizó el criterio de calificación de la 
tabla 15, además se evaluó mediante los siguientes criterios. (Ver tabla 17). 
 

Tabla 17. Porcentaje de prioridad en la selección sistema energetico 

Parámetros de selección Parámetro 

Inversión inicial 20% 

Costo de operación 10% 

mantenimiento 10% 

Eficiencia 25% 

Área de instalación 15% 

Disponibilidad en el mercado 5% 

Transporte de equipos 15% 

 
Los parámetros de selección se estimaron según el valor calificado a los cuales se 
les dan un porcentaje con base en su importancia. Se realizó una matriz donde se 
evalúan las diferentes técnicas de cada proceso; otorgándole su respectiva 
calificación. 
 
Para establecer el total de cada parámetro se utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 = 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ∗ 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅    
 
Para determinar la calificación total de cada técnica se utiliza la siguiente formula: 
 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =  ∑ 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

 
Al evaluar, los métodos con base en los parámetros establecidos, se selecciona el 
que obtenga el mayor porcentaje. 
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 DISEÑO DE LA PLANTA 

Para realizar el diseño de la planta se estableció la ubicación del terreno, teniendo 
en cuenta el condicionamiento de la CAR y la ubicación seleccionada a partir del 
diseño topográfico.  
 
Para el diseño de la planta se utilizaron dos de software de AUTODESK: AutoCAD 
y 3Ds Max. El primero nos permitirá hacer una proyección en 2D y el segundo 
hacer una simulación del modelo.  
 

 ESTABLECER COSTOS Y GASTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Para establecer los costos y gastos necesarios para la implementación de la 
planta purificadora de agua se realizará una matriz de costos y gastos; que 
consiste en analizar los costos en cada proceso de la planta.  
 
El primer paso es identificar los costos de los materiales, mano de obra, 
herramientas o labores involucrados directamente en la construcción de la planta. 
  
El punto de partida para fue la elaboración de costos, precios unitarios y 
finalmente el presupuesto, para esto se deben tener los planos de la planta, los 
cuales muestran las dimensiones de la obra, las unidades constructivas, los 
materiales, las maquinarias y los equipos necesarios para su construcción. 
 
Se realizó una matriz de cálculo teniendo en cuenta el valor de los costos unitarios 
de cada proceso. El desarrollo de la matriz se llevó a cabo ingresando los 
siguientes datos:  
 

1. Concepto de obra: establece los costos necesarios para la adecuación de 
terreno y dar inicio a la obra; en este caso es la cimentación de terreno para 
construir la estructura. 

2. Partida de obra: hace referencia a los materiales, equipos y mano de obra 
necesaria para la construcción de la estructura. 

3. Equipos de funcionamiento: establecen los costos de los dispositivos 
necesarios para realizar su operación. 

4. Acondicionamiento: Acabados finales de la planta. 
5. Costos Licencias de construcción y/o suelo. 
6. Costo de instalación de equipos. 
7. Costos de operación.  

 
Definidos los costos de cada parámetro, se realizó la sumatoria para conocer los 
costos totales de adecuación del terreno y equipos de funcionamiento; así mismo 
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se evaluaron los gastos necesarios para la puesta en marcha de la planta, 
estableciendo el valor total de su implementación. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 DIAGNOSTICO FUENTE HÍDRICA 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos y metales pesados realizados por la 
Universidad Nacional y la Universidad respectivamente se relacionaron con los 
parámetros exigidos por la OMS y la resolución 2115/07 con el fin de establecer 
los tratamientos necesarios, con base en esta información se determinaron que 
cinco factores no cumplen con la normatividad, estos son: Turbiedad, Hierro, 
Plomo, Coliformes y E. Coli; los anteriores datos se pueden corroborar en la tabla 
18. (Ver anexo 8 y 9). 
 

Tabla 18. Parámetros no admisibles de la OMS y la Resolución 2115/2007 

Parámetro Unidades  
Valor Max. 

OMS 

Valor Max. 
Res. 

2115/07 
Resultado Comparación 

Turbiedad UNT 1 2 13.6 No cumple 

Hierro mg/L  DE Fe 0.3 0.3 3.5 No cumple 

Coliformes  
totales 

UFC/100 cm3 0 0 97 No Cumple 

E. Coli UFC/100 cm3 0 0 1.9 No cumple 

Plomo mg/L de Pb 0.01 0.01 0.9 No Cumple 

Fuente: Autores. 
 
La tabla anterior deja en evidencia varios factores críticos que afectan la calidad 
de agua y la salud de los consumidores, estos se deben a varias causas como: 
 
La turbiedad, se encuentra fuera de los límites exigidos por la OMS y la resolución 
2115, a causa de la alta concentración de minerales o partículas en suspensión; 
las altas turbiedades generan la aparición de bacterias y virus, es evidente en este 
caso la presencia de agentes microbiológicos por el elevado índice de Coliformes 
totales y E. Coli que resalta la posibilidad agente nocivos provenientes de heces 
fecales de animales presentes en el cauce del nacedero y la actividad agrícola de 
la zona. 
 
El valor del pH expresa el grado de acidez o basicidad del agua; los resultados 
evidencian que el agua se encuentra en un nivel de acidez de lluvia no 
contaminada; esto da como como evidencia la ausencia de residuos provenientes 
de desagües. 
 
El hierro esta fuera de los parámetros de las normas, esto se debe principalmente 
a la característica del suelo cerca a la fuente que contienen altas cantidades de 
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minerales, el hierro no es un parámetro que afecte la salud de los consumidores, 
pero genera inconformidades respecto a las características organolépticas del 
agua. 
 
Los resultados obtenidos para el plomo están sobre el nivel de las normas, debido 
a las características geológicas del terreno y la contaminación generada por la 
ubicación de empresas fundidoras de este metal cercanas a la zona de estudio; 
estos niveles son la causa de las alteraciones en la salud de los consumidores 
como en niños y mujeres embarazadas provocando daños en el sistema 
nerviosos, problemas de aprendizaje, crecimiento, discapacidad auditiva y 
problemas en la formación de glóbulos, entre otros. (Gómez Gutiérrez , y otros, 
2016). 
 
La resolución 2115 de 2007 establece un porcentaje de índice de riesgo de la 
calidad de agua (IRCA) el cual nos indica si el agua es apta para su consumo, en 
este caso por evidenciar la presencia de un metal pesado como el plomo este 
porcentaje tendrá un valor de 100%, lo cual implica que inviable su consumo y 
requiere de un respectivo tratamiento. 
 
El análisis de las características microbiológicas, físicas y químicas permiten 
identificar los problemas de la calidad de agua en la zona, una información que 
ayuda a la búsqueda de soluciones para implementar tratamiento de potabilización 
que permitan, mejorar los sistemas de abastecimiento y aumentar el acceso a 
agua potable. 
 

 DIAGNOSTICO TOPOGRÁFICO 

El levantamiento topográfico sintetizo la información obtenida a partir de las 
coordenadas tomadas en las visitas realizadas y los datos obtenidos de la 
secretaria de planeación, a los cuales se le realizó una restitución fotogramétrica 
en AutoCAD. (Ver anexo 10). 
 
La información digitalizada nos permitió delimitar la zona de estudio e identificar la 
ubicación de las zonas montañosas, relieve y vías de acceso en la vereda 
Villanueva. (Ver Figura 12) 
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Figura 12. Plano Topográfico de la Vereda Villanueva 

 
Fuente Autores y Alcaldía Soacha 
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Durante las visitas se evidenciaron zonas deterioradas a causa de la 
sobreexplotación del suelo, debido a las prácticas agrarias inadecuadas por el 
aumento de insumos químicos e infraestructura que ocupan el suelo provocando 
una erosión de este. En el transcurso de tiempo va disminuyendo la cantidad de 
nutrientes y materia orgánica, que evita la infiltración de agua para su 
recuperación. La ganadería puede provocar desestabilización y compactación del 
suelo, por el constante recorrido de los animales en las zonas, disminuyendo la 
acumulación de aguas pluviales y, provocando perdida por falta de hidratación, 
(Prado & Veiga, 2000). 
 
Aproximadamente hace 15 años en la zona intentaron crear areneras, se 
evidencian las marcas a causa de la extracción de los recursos, esto genero un 
impacto en la zona, debido a que existió deforestación, perdidas de propiedades 
físicas y químicas del suelo, en las que se encuentran: contaminación por metales 
pesados adición de sales al suelo, acidificación, esponjamiento y variación de 
textura entre otros. 
 
La ubicación de la planta fue resultado del análisis de tres factores esenciales: 

 

 El primero es la respuesta de la CAR (ver anexo 11); que nos muestra la 
normatividad que regula las determinantes ambientales de los nacimientos 
ubicados en su jurisdicción, la cual pretende la conservación ambiental de 
estos; por cual establece: 

o Una zona de conservación de 100 metros a la redonda donde no 
exista ninguna de alteración del medio. 

o La captación de agua no debe afectar la fuente de agua. 
o No debe presentarse un uso inadecuado de los recursos hídricos 

para la agricultura, la industria, urbano y suburbano, loteo y 
construcción de viviendas, minería. 

 El segundo factor son las condiciones topográficas de la zona, debido a su 
relieve irregular y su cercanía con zonas forestales. 

 El tercer factor clave fue la proximidad a vías de acceso, esto permitirá una 
facilidad en el transporte de los equipos de construcción y operación de la 
planta. 
 

La ubicación de la planta se hace en un terreno plano, debido, a que una zona con 
irregularidades topográficas implica un aumento en los costos de adecuación del 
terreno, La planta estará a una distancia de 185 metros en dirección norte del 
nacedero ubicada en las siguientes coordenadas: 04° 30’ 44,7” latitud norte y 74° 
13’ 07” longitud oeste y altitud de 2825 m sobre el nivel del mar. (Ver Figura 13) 
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Figura 13. Zona de conservación y ubicación de la planta 

 
 

Fuente Autores y Alcaldía Soacha 
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Figura 14. Zona Ubicación de la planta 

 
Fuente: Autores. 

 

 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

Las mediciones del aforo del nacedero de la vereda Villanueva, se realizaron con 
base en el método Hudson, los cuales dieron como resultado (Ver tabla 19): 
 

Tabla 19. Calculo del caudal 

N° muestra Agosto Octubre Diciembre 

1 0.91 0.83 0.83 

2 0.83 0.83 0.77 

3 0.83 0.91 0.71 

4 0.91 0.91 0.77 

5 0.91 0.83 0.83 

6 0.83 0.83 0.77 

7 0.77 0.83 0.71 

8 0.83 0.91 0.77 

9 0.91 0.83 0.83 

10 0.83 0.77 0.77 

11 0.91 0.71 0.83 

12 0.91 0.77 0.77 

13 0.83 0.83 0.83 

14 0.91 0.91 0.77 

15 0.91 0.83 0.71 

16 0.83 0.83 0.77 

17 0.77 0.77 0.83 

18 0.83 0.77 0.77 

19 0.91 0.77 0.71 

20 0.91 0.83 0.83 

Promedio 0.86 0.83 0.78 

Fuente: Autores. 
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Una vez tabulados los datos se procedió a realizar un análisis de estadística 
descriptiva en spss statistics, el cual nos muestra (ver tabla 20):  
 

Tabla 20. Estadística descriptiva muestras del caudal 

Mes Descriptivos Estadístico 
Error 

Estándar 

Agosto 

Media 0,8640 0,01125 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 0,8405   

Límite superior 0,8875   

Media recortada al 5% 0,8667   

Mediana 0,8700   

Varianza 0,003   

Desviación estándar 0,05030   

Mínimo 0,77   

Máximo 0,91   

Rango 0,14   

Rango intercuartil 0,08   

Asimetría -0,460 0,512 

Curtosis -1,152 0,992 

Octubre 

Media 0,8250 0,01230 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 0,7993   

Límite superior 0,8507   

Media recortada al 5% 0,8267   

Mediana 0,8300   

Varianza 0,003   

Desviación estándar 0,05501   

Mínimo  0,71   

Máximo 0,91   

Rango 0,20   

Rango intercuartil 0,06   

Asimetría 0,037 0,512 

Curtosis -0,152 0,992 

Diciembre 

Media 0,7790 0,01000 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 0,7581   

Límite superior 0,7999   

Media recortada al 5% 0,7800   

Mediana 0,7700   

Varianza 0,002   

Desviación estándar 0,04471   



 

 

85 
 

Mínimo 0,71   

Máximo 0,83   

Rango 0,12   

Rango intercuartil 0,06   

Asimetría -0,257 0,512 

Curtosis -1,043 0,992 

Fuente: SPSS Statistics 
 
La tabla nos muestra un análisis estadístico descriptivo donde se evidencio de 
cada periodo de toma de muestras: 

1. El promedio de cada periodo. 
2. La mediana o dato central. 
3. la dispersión respecto a la media o la varianza. 
4. La desviación estándar. 
5. La diferencia entre el valor máximo y mínimo. 
6. Rango intercuartil. 
7. La distribución simétrica entre los datos y la media. 
8. Curtosis. 

 
Una vez realizado el análisis exploratorio o estadística descriptiva, se realizó una 
prueba de homogeneidad de varianzas en el programa spss statistics, para esto 
se determinaron dos hipótesis: 
 
FORMULACION DE HIPOTESIS  

 Hipótesis nula (Ho): no hay diferencia en cómo se tomaron las muestras. 

 Hipótesis Alterna (H1): hay diferencia en cómo se tomaron las muestras. 
 
Esto dio como resultado lo siguiente respecto a la media, mediana, mediana y 
grados de libertad ajustada y la media recortada. (Ver tabla 21). 
 

Tabla 21. Prueba de Homogeneidad de Varianza 

  
Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Caudal 

Se basa en la media 0,696 2 57 0,503 

Se basa en la 
mediana 

0,920 2 57 0,404 

Se basa en la 
mediana y con gl 
ajustado 

0,920 2 44,181 0,406 

Se basa en la media 
recortada 

0,676 2 57 0,513 

Fuente: SPSS Statistics 
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La anterior tabla da como resultado que las varianzas de los tres periodos son 
similares, debido a que los valores de la columna de nivel de significancia son 
iguales o menores a 0,05 por lo cual todas muestras tienen una varianza similar,  
 
La figura 15, muestra el comportamiento de las muestras en los tres periodos 
donde se evidencian similitudes, lo cual indica que hay homogeneidad de 
varianzas; para se realiza una prueba de t Student para corroborar las hipótesis. 
(Ver tabla 22). 
 
 

Figura 15 Comportamiento de las muestras 

 
Fuente: InfoStat 

 

 
 

PRUEBA t 
 

FORMULACION DE HIPOTESIS  
1. Ho < 0.05 No hay diferencia entre la tomas de muestras 
2. H1 > 0.05 Diferencia entre las tomas de muestras 

 
Tabla 22. Valor de la media bajo la hipótesis nula  

Variable n Media DE LI (95) LS (95) T p(Bilateral) 

Agosto 20 0.86 0.05 0.84 0.89 76.81 <0.0001 

Octubre 20 0.83 0.06 0.8 0.85 67.97 <0.0001 

Diciembre 20 0.78 0.04 0.76 0.8 77.93 <0.0001 

Fuente: Infostat 
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Las prueba de t Student confirma la información dada por la homogenización de 
variables donde la probabilidad bilateral no supera 0,05 por lo cual se confirma la 
hipótesis nula, donde las muestras fueron tomadas exactamente igual en todos los 
periodos. 
 
Una vez confirmado que todas las muestras fueron tomadas de la misma manera, 
se procede a analizar el caudal promedio en cada periodo y se establece un rango 
de caudales entre 0,78 y 0,86 L/s, donde el caudal mayor será la base para la 
viabilidad del diseño teniendo en cuenta las temporadas de precipitación, debido a 
que cada periodo en que se tomaron las muestras la estación climática fue 
diferente:  
 

 El primer periodo de muestra se realizó en la tercera semana de agosto 
donde según el IDEAM se presentaron altas cantidades de brillo solar, lo 
que permitió estimar que este mes se asemeja a condiciones de temporada 
de verano. 

 

 El segundo periodo de muestra se realizó en la tercera semana de octubre 
donde se presentan cantidades medias de precipitación, lo cual nos permite 
establecer que este periodo se asemeja a las condiciones de temporada de 
invierno. 

 

 El tercer periodo de muestra se realizó en la primera semana de diciembre 
donde se evidencio una precipitación baja de lluvia y aumento de la 
temperatura; lo cual nos indica que este periodo maneja unas condiciones 
de clima templado. 

 

  PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL DISEÑO 

 Estimación de la población  

Con datos otorgados por el municipio de Soacha, acerca de la población de la 
vereda villa nueva se realizaron los cálculos necesarios para realizar la proyección 
para el año 2027, la siguiente será tomada para los tres métodos. (Ver tabla 23) 
 

Tabla 23. Censo población Vereda Villanueva 

Año del censo Población de la vereda 

2000 T1 128 P1 

2005 T2 164 P2 

2016 T3 203 P3 

Fuente. Alcaldía Soacha, servicios públicos 
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 Proyección de población  

La proyección realizada por los tres métodos nos un resultado promedio para el 
año 2027, la vereda tendrá una población estimada de 272 habitantes, La Tabla, 
presenta una síntesis de las proyecciones poblacionales para la vereda Villanueva 
a 11 años. (Ver tabla 24 y figura 16).  
 

Tabla 24. Proyección de la población  

AÑO 2027 

M. Aritmético 278 

M. Geométrico 269 

M. Exponencial 270 

Promedio  272 

Fuente propia. 

 
Figura 16. Proyección de la población  

 
Fuente propia 

 
La población estimada es una muestra de que el municipio no presenta una tasa 
de crecimiento elevada, ya que las ultimas variaciones de migración presentadas 
por la Gobernación de Cundinamarca indican que el 1% de los habitantes de las 
zonas urbanas se desplazan a las zonas rurales,(Gobernación de Cundinamarca, 
2015). 
 

 Nivel de complejidad del proceso y periodo de diseño 

Debido a que la vereda presenta una proyección a 11 años de 272 habitantes, no 
sobrepasa los 2.500 habitantes, examinando la Tabla 13, Relacionando el total de 

Estimacion

Aritmético 278

Geométrico 269

Exponencial 270

264

266

268

270

272

274

276

278

280
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habitantes proyectados, se puedo establecer que el nivel de complejidad del 
sistema será BAJO.  
 
El periodo de diseño se calcula determinando el nivel de complejidad del sistema, 
donde se estable un periodo máximo de diseño. Con lo cual según la Tabla 14, el 
tiempo máximo a seleccionar será 25 años, para este caso hemos seleccionado 
un periodo de 11 años debido a que la zona no cuenta con un estimado de 
consumo de agua.  
 

 DETERMINACIÓN CÁLCULO DE DOTACIÓN  

Se determinó la cantidad de agua que requiere una población para satisfacer sus 
necesidades en un tiempo, que se estima en un intervalo de un año. (Ver tabla 25) 
 

Tabla 25. Cálculo dotación 

Parámetro Resultado 

Dotación Neta Máxima 
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 = 90

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
 

Dotación Bruta 
𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  

90

1 − 0,1
=

100 𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

Población estimada 𝑃𝑓 = 272 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Fuente: RAS 2000 Titulo B.  
 
Según en el nivel de complejidad del sistema Bajo y el clima de la región templado 
y frio; la dotación neta será de 90L/hab *día, esta representa la cantidad mínima 
de agua que se debe suministrar. 
 
La dotación bruta nos permite determinar la cantidad máxima de agua requerida 
para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, teniendo en cuenta el 
porcentaje de pérdidas que ocurran en el sistema de distribución; en este caso 
será de 100 L/Hab*día.  

 

 CALCULO DE CAUDALES POBLACIÓN 

El caudal relaciono la demanda de agua que requiere la población en un periodo 
de diseño de 11 años. Para esto se determinó el Caudal medio diario, máximo 
diario y máximo horario. (Ver tabla 26) 
 
Observaciones: 
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1. Como el sistema es nuevo, el valor del coeficiente de consumo máximo 

diaria (k1), fue de 1,3. 
2. El coeficiente de consumo máximo horario (k2), en caso de sistemas de 

acueductos nuevos, correspondió a un valor comprendido entre 1,3 y 1,7 de 
acuerdo a las características locales. 

 
Tabla 26. Procedimientos para el cálculo del caudal de consumo 

Parámetro Resultado 

Caudal medio diario 𝑄𝑚𝑑 =  
272 ℎ𝑎𝑏 ∗ 100

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

86400 𝑠 /𝑑𝑖𝑎
=

𝟎, 𝟑𝟏𝑳

𝒔
 

Caudal Máximo Diario 𝑄𝑀𝐷 =  0,31 𝐿/𝑠 ∗ 1,3 =
𝟎, 𝟒𝟏𝑳

𝒔
 

Caudal Máximo Horario 𝑄𝑀𝐻 =  0,41 𝐿/𝑠 ∗ 1,4 =
𝟎, 𝟓𝟕𝑳

𝒔
 

Fuente: RAS 2000 de 2010, Titulo B. 
 

El caudal medio diario es la cantidad promedio de agua a suministrar, en un 
periodo de un año, diariamente a la población el cual será de 0,31L/s, el caudal 
máximo diario concierne al consumo máximo suministrado durante 24 horas que 
será de 0,41L/s, el caudal máximo horario es el consumo registrado durante una 
hora siendo de 0,57L/s. 
 

 Caudal de diseño (QD) 

Según la RAS 2000 de 2010, en su título C numeral C.1.4.1, recomienda que el 
caudal de diseño de la planta de tratamiento sea el Caudal Máximo Diario, cuando 
se cuente con almacenamiento, o en su defecto el caudal máximo horario. Para 
este caso el caudal de diseño será el Caudal Máximo Diario (QMD) de 0,41L/s. 
 
Estableciendo que el nacedero tiene un caudal máximo de 0,86 L/s, se determinó 
que el caudal máximo requerido es 0,41 L/s para satisfacer la necesidad de la 
comunidad. Al comparar ambos caudales se llega a la conclusión de que se 
recolecta el 47.67% sobre el caudal del nacedero; un porcentaje que nos muestra 
que la conservación del nacedero se da, debido a que no sobrepasa su ciclo de 
vida.  
 
El diseño de la planta se realizó para un periodo de 11 años, actualmente la 
población cuenta con 203 habitantes, para el 2027 se prevé tener una población 
de 272 personas teniendo un aumento del 33%, 6 personas por año, la proyección 
de consumo será: (Ver tabla 27) 
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Tabla 27. Proyección de la población y demanda de consumo 

Año Población Dot. Neta Dot. Bruta 
Qmd 
(L/s) 

K1 
QMD 
(L/s) 

k2 
QMH 
(L/s) 

2016 203 90 100 0.23 1.3 0.31 1.4 0.43 

2017 209 90 100 0.24 1.3 0.31 1.4 0.44 

2018 216 90 100 0.25 1.3 0.33 1.4 0.46 

2019 222 90 100 0.26 1.3 0.33 1.4 0.47 

2020 228 90 100 0.26 1.3 0.34 1.4 0.48 

2021 234 90 100 0.27 1.3 0.35 1.4 0.49 

2022 241 90 100 0.28 1.3 0.36 1.4 0.51 

2023 247 90 100 0.29 1.3 0.37 1.4 0.52 

2024 253 90 100 0.29 1.3 0.38 1.4 0.53 

2025 259 90 100 0.30 1.3 0.39 1.4 0.55 

2026 266 90 100 0.31 1.3 0.40 1.4 0.56 

2027 272 90 100 0.31 1.3 0.41 1.4 0.57 

Fuente Autores. 

 

Estableciendo como caudal inicial (año 2016) de 0,31 L/s, con un aumento anual 
de 3% en la recolección de agua requerida, hasta llegar a la proyección final en 11 
años. 
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 SELECCIÓN TIPO DE PLANTA 

Las plantas de tratamiento de agua potable se pueden clasificar de acuerdo con el 
tipo de procesos que las conforman en: 1) filtración rápida completa, 2) filtración 
directa y 3) filtración lenta. (Ver Tabla 28) 
 

Tabla 28. Tipos de planta según sus procesos 

rasgos Filtración rápida 
completa 

Filtración directa Filtración lenta 

Velocidad de 
operación  

80 y 3000 m3/m2.d 80 y 3000 
m3/m2.d 

0,10 y 0,30/h 

Acumulación 
de sedimentos  

40 a 50 h promedio  40 a 50 h 
promedio  

50 a 100 h promedio 

Procesos  1. Coagulación  
2. Mezcla 

rápida 
3. Floculación  
4. Decantación  
5. Filtración  
6. Desinfección  

1. Mezcla 
rápida 

2. Filtración  

1. Desarenado 
2. Pre 

sedimentación 
3. Sedimentación  
4. Filtración 

gruesa 
5. Filtración en 

grava 
6. Filtración lenta   

Límites de 
calidad de 
agua 
aceptables 
para 
tratamiento 

El 90 % del tiempo 
cuando  

1. Turbiedad 
<1000 

2. Color <150  
3. Coliformes 

<600 

 Descendente 
cuando: 
1. Turbiedad 

25-30 
2. Color <25 
3. Coliformes 

<2500 

 Ascendente 
cuando: 
1. Turbiedad 
<100 
2. Color <60 

 Ascendente-
descendente 
cuando: 
1. Turbiedad 
250 
2. Color <60 
 

 Filtro lento cuando: 
1. Turbiedad <20 
2. Color <15 
3. Coliformes  

<1000 

 Filtro lento + pre 
filtro de grava 
cuando: 
1. Turbiedad 25 
2. Color  15 
3. Coliformes 5000 

 Filtro lento + pre 
filtro de grava + 
sedimentador 
cuando. 
1. Turbiedad 100 
2. Color  <15 
3. Coliformes 

10000 

Fuente autores. 
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También se pueden clasificar de acuerdo con la tecnología usada en: plantas 
convencionales clásicas y plantas compactas. (Ver tabla 29).  
 

Tabla 29. Tipos de plantas según su tecnología  

 Convencional clásica Compacta 

Atributos  - Es hidráulica y electromecánica. 
- Instalación y manejo complejo. 
- Cada proceso se presenta por 
separado. 

- 100% hidráulica. 
- Fácil instalación y manejo. 

Captación -  El agua cruda desciende por 
gravedad de la montaña a través 
de la línea de conducción e 
ingresa a la planta. 

- El agua cruda es tomada 
directamente de los ríos, 
lagos, quebradas, 
nacimientos y pozos 
conducidos por tuberías a la 
planta. 

Conducción - El agua es captada y cribada, 
conducida por una línea de 
aducción 

- El agua es conducida por 
gravedad o por medio de 
bombeo. 

Medición  
de caudal 

- Se hace empleando la canaleta 
Parshall, estructura hidráulica que 
permite medir la cantidad de agua 
que pasa por la sección del canal. 

- Se debe realizar a diario, 
para determinar la 
dosificación de productos 
químicos. 

Coagulación 
(mezcla 
rápida) 

- Adicción de coagulantes, entre 
ellos sulfatos de aluminio y 
adicionalmente se añade un 
coadyuvante de la coagulación. 

- Cono de fibra de vidrio, 
adicionando productos 
químicos como 
alcalinizantes, coagulantes, 
ayudantes de floculación y 
floculantes; entre 4 y 7 
segundos se genera la 
reacción iónica. 

Floculación - Permite que los sólidos finos y 
coloides se decante, con ayuda del 
floculante aplicado en el proceso 
de coagulación que altera la carga 
eléctrica negativa natural de los 
coloides y precipitarse en el 
sedimentador. 

- El segundo proceso de 
floculación, en un lapso de 
tiempo los productos 
químicos aplicados al agua 
se mezclan uniformemente 
y se produzca la 
aglutinación y crecimiento 
adecuado de partículas 
extrañas del agua. 

Sedimentación - Cuentan con 4 líneas de 
sedimentadores laminares con 
placas de asbesto-cemento; el 
agua proveniente de los 
floculadores, ingresa por el fondo y 

- Permite la decantación de 
los flóculos, diseñados con 
manto de lodos y 
sedimentarios tipo 
inclinados a 45°. 
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luego asciende, en las celdas se 
depositan los sedimentos y 
finalmente el agua rebosa. 

Filtración - Objetivo remover las partículas 
que no han sido captadas por los 
procesos anteriores. En algunas 
plantas se tiene 12 filtros rápidos 
compuestos: 

o de arena 
o de antracita y grava 

- Flujo descendente, su fuerza 
impulsora es la gravedad y el 
método de control es la tasa 
declinante. 

- Objetivo remover las 
partículas que no han sido 
captadas por los procesos 
anteriores filtros rápidos 
compuestos: 

o de arena 
o de antracita y 

grava 
 

Desinfección - Destruye todos los gérmenes 
patógenos, para ello se añade 
cloro al agua cuyo efecto es por un 
periodo de 3 días. 

- Se prepara una solución 
desinfectante, entre ellos 
compuestos clorados 
hidratados. 

Cuidado y 
mantenimiento 

Canal de ingreso del agua cruda 

 Verificar que no haya 
sedimentación de sólidos en 
el fondo del canal. 

 Verificación de la altura del 
nivel de agua y borde libre 
del canal. 
 

Canaleta Parshall 

 Verificar que el coagulante 
sea adicionado en el punto 
de mayor turbulencia. 

Tanque de floculación 

 Verificar el número de 
rotaciones por minuto 

 
Sedimentadores. 

 Descarga del lodo 
acumulado en el fondo. 
Unidades de entrada y 

salida de sedimentadores 

 Verificación del estado de 
compuertas y orificios de 
distribución. 

 
Filtros 

- La planta siempre opera 
con respectiva aplicación de 
productos químicos. 
- Cuando la planta este 
inactiva, todos los tanques 
que integran los procesos 
deben permanecer llenos de 
agua hasta su máximo nivel. 
- Requiere control y 
revisiones periódicas. 
- Se debe extraer los lodos 
sedimentados cada 8 días. 
- Los operarios no deben 
manipular las válvulas y 
dispositivos sin ninguna 
razón o necesidad. 
. Se debe realizar limpieza y 
lavado de todas las 
instalaciones de la planta 
cada dos meses. 
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 Lavado de filtros 
Dosificador de cloro: Ajuste las 
dosis de cloro 

Ventajas - No genera dependencia 
tecnológica. 
- Bajo costo, fácil manejo y sencilla 
comprensión. 
- Adaptable a diferentes escalas. 
- No requiere sistemas especiales 
de operación. 
- Bajo impacto ambiental, recrea 
procesos naturales de depuración. 
- Genera autoempleo. 
- Se adapta a diferentes contextos 
socioculturales, lugares y 
circunstancias. 

 

- Reduce 
considerablemente los 
tiempos de retención. 
- Economiza espacio. 
- Representa una alternativa 
para pequeñas 
comunidades. 
- Facilidad de instalación, ya 
que la obra civil es mínima, 
lo que hace una instalación 
rápida y sencilla. 
- Bajo costo operativo: 
simple operación y bajo 
mantenimiento. 
- Fácil adecuación a 
pequeños espacios o de 
difícil acceso. 
- Son plantas tecnificadas 
que consumen un mínimo 
de energía. 
- Puede operar 
automáticamente. 

Desventajas - Requiere de grandes superficies 
(áreas) para su aplicación. 
- Generación de residuos; necesita 
de continua renovación y limpieza. 
- La inadecuada capacitación y 
falta de seguimiento puede 
generar mal uso y abandono de la 
tecnología. 
- El diseño o construcción 
inapropiada puede desacreditar la 
tecnología. 

 
 

- Muchas veces obligan a 
emplear equipos de 
importación. 
- Resultan un poco más 
costosas que el sistema 
tradicional. 
- Solamente se utiliza para 
pequeñas comunidades. 

 

Fuente: Autores y  (Ibañez Pinedo & Mendoza Gomez , 2006) 
 
La selección de la planta se realizó con base en los resultados de los análisis 
físico-químicos y microbiológicos, métodos de selección de procesos, las 
tecnologías de tratamiento y los efectos generados al implementarse. 
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Con base en la información obtenida se seleccionó una planta que cuente con 
procesos de filtración rápida completa y directa; utilizando tecnología de una 
planta de tratamiento compacta. Manejando los siguientes procesos: 
 
1. Pretratamiento: aireación. 
2. Tratamiento: 

2.1. Coagulación. - Mezclador rápido. 
2.2. Floculador. 
2.3. Filtro. 
2.4. Desinfección  

 
Una planta de filtración rápida opera similar a los sistemas convencionales la gran 
diferencia radica en que no es necesario un proceso de sedimentación a gran 
escala. Loja y Ocaña evaluaron la eficacia de los filtros en procesos de  filtración 
lenta y rápida para potabilización de agua, esto concluyo que no existe una 
variación en los diferentes tipos de planta en función de sus procesos, es decir 
que las diferentes plantas nos brindan agua de calidad aceptable; la diferencia 
radica en que la filtración rápida presenta mayor remoción de sustancias 
principalmente color, turbiedad y Coliformes antes de llegar a los filtros, mientras 
que la filtración lenta se da únicamente en el filtro (Loja Encalada & Ocaña 
Buestán, 2016). 
 

 PROCESOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Según la planta seleccionada se evaluaron los métodos adecuados para cada 
operación. 
 

 Proceso de aireación  

Se evaluaron los tres métodos de aireación teniendo en cuenta los factores de 
evaluación y su calificación (Ver tabla 30). 
 

Tabla 30. Evaluación de los métodos de aireación  

Parámetros de 
selección 

Tipos de aireadores 

Fuente o 
surtidores 

Bandeja 
Múltiple 

Cascada o 
vertedores 

Inversión inicial 15 25 25 

Costos de operación 15 20 20 

Costo Mantenimiento 10 20 20 

Remoción 25 25 25 

Automatización 15 23 15 

Área de instalación 10 25 10 

TOTAL 17% 23% 21% 

Fuente: Autores. 
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Al evaluar los tipos de aireadores con base en los parámetros establecido, se 
seleccionó un aireador de bandejas múltiples ya que cumple con las condiciones 
establecidas. 
 
Los aspectos diferenciadores del aireador de bandejas radican en la remoción de 
contaminantes, automatización y área de instalación; ofreciendo beneficios en la 
oxidación de hierro (Fe), remoción de sustancias volátiles, no requiere de un 
control y vigilancia constante y no requieren de una gran área para su instalación.  
El sistema de aireación posee anillos de Pall ring, los cuales no desprenden 
ninguna clase de polvo, la superficie es lisa y son de fácil limpieza. (RODRÍGUEZ 
ALEMAN, 2002) 
 

 Reactivos coagulantes  

Los resultados referentes a los siete reactivos utilizados para la coagulación; 
teniendo en cuenta los factores de evaluación y su calificación; expuestos con 
base en los parámetros establecidos son: (Ver tabla 31). 
 

Tabla 31. Evaluación de los reactivos coagulantes 

Parámetros de selección 

Coagulante metálicos 
Coagulantes 
alternativos 
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Costos de operación 23 23 23 23 23 25 25 

Costo Mantenimiento  10 10 10 10 10 20 20 

Remoción de 
contaminantes 

20 20 20 20 20 28 28 

Automatización 20 10 10 10 20 20 20 

disponibilidad en el 
mercado 

25 25 25 25 25 25 25 

Almacenamiento 23 10 10 10 23 23 23 

TOTAL 19% 17% 17% 17% 19% 24% 24% 

Fuente: Autores. 
 

Poli cloruros de aluminio y Hidroxicloruro de aluminio, ellos son la  mejor  
alternativa como reactivo, los aspectos diferenciadores respecto a los coagulantes 
metálicos son la remoción de contaminantes, el mantenimiento y su 
almacenamiento. Ofreciendo mejoras en la eliminación de la turbidez y color, 
remueve el carbono orgánico; además reduce la generación de lodos en un 25 -
75% en los procesos de floculación y filtración, lo que facilita el mantenimiento de 
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estas unidades y reduce el costo de operación, (Awt, S.f.) El reactivo coagulante 
seleccionado fue Hidroxicloruro de aluminio en estado líquido, ver la ficha técnica 
en (Ver Anexo 12).  

 
 Dosificadores de productos químicos  

Los resultados referentes a los equipos de dosificación de sustancias químicas  
liquidas o solidos; teniendo en cuenta los factores de evaluación y su calificación; 
expuestos con base en los parámetros establecidos son: (Ver tabla 32). 
 

Tabla 32 Evaluación de los dosificadores de sustancias químicas  

Parámetros de 
selección 

Equipos de dosificación de sustancias químicas 

Solución Seco 

Por 
bombeo 

Gravedad Volumétricos Gravimétricos 

Inversión Inicial  25 23 20 25 

Costos de operación 20 20 23 23 

Costo Mantenimiento 25 25 15 15 

Automatización  23 23 20 20 

Área de instalación 23 18 20 20 

Grado de exactitud 25 25 20 20 

TOTAL 24% 23% 20% 21% 

Fuente: Autores. 

 
Al evaluar los dosificadores para la aplicación de los reactivos con base en los 
parámetros establecidos se seleccionó una bomba dosificadora para reactivos 
líquidos y un equipo gravimétrico  para reactivos sólidos, donde los aspectos 
diferenciadores fueron la inversión inicial y el área de instalación. 
 
El reactivo seleccionado está en condiciones liquidas, por lo cual el dosificador fue 
por bombeo. Para la planta se seleccionó una bomba dosificadora de diafragma, 
esta genera un ahorro con respecto al desperdicio de los insumos, no requiere de 
un control permanente, debido a su tecnología se puede calibrar para para la 
salida de mayor o menor cantidad de insumo y no requiere un área una pequeña 
área de instalación.  
 

 Mezcladores 

Los resultados referentes a los métodos de mezcla de reactivos; teniendo en 
cuenta los factores de evaluación y su calificación; expuestos con base en los 
parámetros establecidos son:(Ver tabla 33). 
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Tabla 33. Evaluación de los mezcladores  

Parámetros de 
selección 

Mecánicos Hidráulicos 
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Inversión Inicial 15 20 29 20 25 25 

Costos de operación 10 30 25 20 20 20 

Costo mantenimiento 15 25 25 25 25 25 

Automatización 25 15 15 15 15 15 

Área de instalación 25 20 15 20 25 15 

Consumo eléctrico 10 30 30 30 30 30 

TOTAL 14.25% 25.75% 25.4% 24.25% 25.25% 24.25% 

Fuente: Autores. 
 
Al evaluar los métodos de mezcla de reactivos líquidos se seleccionó un 
mezclador de resalto hidráulico donde los aspectos diferenciadores fueron la 
inversión inicial, costo de operación, el área de instalación y consumo eléctrico. 
 
Por lo tanto, el mezclador de resalto hidráulico se adapta a las necesidades del 
caudal de consumo los habitantes por lo cual no requiere de una alta inversión 
inicial, además los costos de operación son bajos debido a que no requiere de 
insumos, ya que se adapta a todo tipo de aguas, es decir para las que coagulan 
por mecanismo de absorción o neutralización de cargas; además permite la 
medición de caudal para tener un control sobre la dosis optima de coagulante a 
aplicar y por ultimo no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento. 
 

 Floculador 

Los resultados referentes a los floculadores; teniendo en cuenta los factores de 
evaluación y su calificación; expuestos con base en los parámetros establecidos 
son:(Ver tabla 34). 
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Tabla 34. Evaluación de los floculadores 

Parámetros de 
selección 

FLOCULACION 

Tanques 
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 d
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o
 

a
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ib
a

 y
 a

b
a

jo
 

Inversión Inicial 20 20 15 20 5 5 20 10 

Costo de operación 25 25 20 15 10 10 20 10 

Costo mantenimiento 25 25 5 5 10 10 25 20 

Automatización 5 5 20 15 20 20 20 30 

Área de instalación 20 20 15 10 15 15 15 30 

Consumo eléctrico 30 30 10 10 10 10 25 5 

TOTAL (%) 22,5 22,5 11,5 10,5 10,5 10,5 22,5 14,5 

Fuente: Autores. 
 
Al evaluar los floculadores con base en los parámetros establecidos, queda en 
evidencia la viabilidad de construir dos tipos de floculadores, que son de tabiques 
de flujo horizontal o de flujo vertical. El resultado de estos es el mismo debido a 
que posee las mismas características, lo único que cambia  es el movimiento del 
agua. 
 
Los aspectos diferenciadores fueron la inversión inicial, el mantenimiento, el área 
de instalación y su consumo eléctrico; debido a que son recomendados para 
poblaciones pequeñas, que requieran un caudal bajo, además ofrece una mayor 
flexibilidad y reduce el área de construcción por ende los costos. (Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2006) 
 
El sistema de floculador de flujo vertical como de flujo horizontal, tiene la ventaja 
de servir de sedimentador, puesto que son procesos de mezcla lenta en el cual se 
aprovecha la velocidad natural del agua, teniendo como efecto el depósito del 
material en suspensión por acción de la gravedad.   
 

 Filtros  

Los resultados referentes a los filtros, teniendo en cuenta los factores de 
evaluación y su calificación; expuestos con base en los parámetros establecidos 
son:(Ver tabla 35). 
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Tabla 35. Evaluación de filtros 

Parámetros de 
selección 

FLITROS 

Arena 
fina 

Velas de 
cerámica 

Micro y 
nano 

filtración 

Arena y 
grava 

Grava 

Inversión Inicial 25 23 15 20 25 

Costos de operación 17 18 10 20 20 

Costo Mantenimiento 23 15 10 25 23 

Automatización 20 24 16 20 23 

Área de instalación 20 17 15 20 20 

Grado de exactitud 17 18 25 21 20 

TOTAL 20,05% 17,8% 15,8% 21,8% 21,55% 

Fuente: Autores. 
 
Al evaluar los filtros con base en los parámetros establecidos, queda en evidencia 
la viabilidad de construir un filtro de arena y grava, ya que cumple con las 
condiciones establecidas. Los aspectos diferenciadores fueron el costo de 
operación y el mantenimiento. 
 
El filtro de grava y arena es recomendado para poblaciones pequeñas, los 
materiales de construcción son de bajo costo y fáciles de conseguir, es un filtro 
ecológico por lo cual no genera gran cantidad de residuos y su mantenimiento es 
fácil de realizar, teniendo en cuenta el reactivo coagulante a utilizar no genera 
grandes cantidades de lodos. 
 

 Métodos de reducción de metales  

Los resultados referentes a los métodos de reducción de metales; teniendo en 
cuenta los factores de evaluación y su calificación; expuestos con base en los 
parámetros establecidos son:(Ver tabla 36). 
 

Tabla 36. Evaluación de métodos de reducción de metales 

Parámetros de 
selección 

Tecnologías de tratamiento empleadas 

Intercambio 
iónico 

Osmosis 
inversa 

Precipitación 
Coagulación 
y floculación 

Filtro 
KDF 

Inversión Inicial 15 15 15 20 25 

Costos de 
operación 

15 10 10 20 10 

Costo 
mantenimiento 

20 15 10 20 30 

Automatización 20 20 25 25 30 

Área de 
instalación 

28 20 20 15 30 

Consumo eléctrico 20 30 30 30 15 
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Grado de 
exactitud 

29 29 20 13 27 

TOTAL 20.9% 21.6% 19.75% 21.7% 22% 

Fuente: Autores. 
 
Al evaluar los métodos de reducción de metales con base en los parámetros 
establecidos, queda en evidencia la viabilidad de implementar un filtro KDF. Los 
aspectos diferenciadores fueron la inversión inicial, la automatización, el 
mantenimiento, el área de instalación y su grado de exactitud; debido a que son 
recomendados para poblaciones pequeñas, que requieran un caudal bajo, además 
ofrece una mayor flexibilidad y reduce el área de construcción por ende los costos.  
 
El filtro Kdf, este reduce metales y controla el crecimiento de agente 
microbiológicos, además es un equipo automatizado que no requiere de un 
constante control, por lo cual se garantiza su exactitud y no ocupa demasiado 
espacio dentro de la planta.   
 

 Métodos de desinfección  

Los resultados referentes a los métodos de desinfección; teniendo en cuenta los 
factores de evaluación y su calificación; expuestos con base en los parámetros 
establecidos son:(Ver tabla 37). 
 

Tabla 37. Evaluación de los métodos de desinfección  

Parámetros de 
selección 

Tipos de aireadores 

Cloración ClO2 O3 Ozonización Radiación UV 

Inversión inicial 23 23 18 18 

Costos de operación 23 18 15 23 

Costo Mantenimiento 20 20 20 20 

Remoción 23 20 20 23 

Automatización  20 18 10 20 

Área de instalación 23 23 23 23 

TOTAL 22% 20% 18% 21% 

Fuente: Autores. 

 
Al evaluar los métodos de desinfección con base en los parámetros establecido, 
se optó por realizar una desinfección primaria con radiación ultravioleta y luego 
una dosificación con hipoclorito de sodio para garantizar su durabilidad y evitar 
alguna enfermedad a causa de la contaminación. Hipoclorito de sodio ver ficha 
técnica (Ver anexo 13). 
 
Los aspectos diferenciadores fueron el costo de operación, la remoción de 
contaminantes y la automatización; debido a que la radiación UV viene integrada 
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al equipo de filtración KDF, esto reduce los costos de operación y facilitad su 
operación; aumentando su eficiencia. 
 

 Sistema energético  

Los resultados referentes sistemas energéticos, teniendo en cuenta los factores de 
evaluación y su calificación, expuestos con base en los parámetros establecidos 
son:(Ver tabla 38). 
 

Tabla 38. Evaluación de los sistemas energéticos  

Parámetros de 
selección 

Solar 
fotovoltaica 

Hidroeléctrica Eólica Geotérmica 

Inversión inicial 25 10 15 20 

Costo de operación 30 15 20 20 

mantenimiento 25 20 20 10 

Automatización 20 30 25 10 

Eficiencia 20 30 30 15 

Área de instalación 25 10 5 5 

Disponibilidad en el 
mercado 

30 20 20 10 

Transporte de equipo 25 20 5 25 

TOTAL (%) 24 21 19 16 

Fuente: Autores. 
 
Al evaluar los sistemas energéticos con base en los parámetros establecido, se 
seleccionó un sistemas solar fotovoltaica como fuente de energía alternativa, ya 
que cumple con las condiciones establecidas. 
 
Los aspectos diferenciadores entre los sistemas energéticos alternativos radican 
en la inversión inicial, respecto a los equipos necesarios para su funcionamiento, 
los costos de operación debido a que no requiere de insumos para su 
funcionamiento, solamente la radiación solar, el mantenimiento debido a su fácil 
limpieza y cambio de baterías, no requiere de una gran área para su instalación y 
está disponible en el mercado. 
 

 Sistema de tratamiento  

Para la selección de los procesos se tomó en cuenta los resultados de los análisis 
y el tipo de planta seleccionada, donde según los parámetros y la calificación 
dada, se seleccionaron los equipos y operaciones viables a implementar, los 
cuales son: (véase en la figura 17) 
 

 Un proceso de aireación compuesto por bandejas múltiples, este no 
requiere de grandes de áreas por lo cual facilita su instalación y monitoreo 
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constante; así mismo permite la oxidación de Hierro, elimina olores y 
clarifica el agua. 

 El reactivo coagulante seleccionado es un polímero denominado 
Hidroxicloruro de aluminio, debido a que las partículas suspendidas 
reaccionan con pocas cantidades de este coagulante  y no requiere de un 
ayudante; así mismo generan menos residuos o lodos lo que da facilidad en 
la limpieza de los equipos. 

 El dosificador seleccionado es por medio de bombeo, este será un bomba 
de diafragma que genera una mayor precisión a la hora de aplicar el 
coagulante líquido, además le da facilidades al operario ya que solo se 
requiere programar la cantidad de goteo necesario por segundo. 

 Se establece una mezcla rápida para ello la selección arroja como resultado 
un resalto hidráulico debido al caudal mínimo que se va a manejar, 
consiguiendo una eficiencia en la mezcla del reactivo con el agua, y por 
ende una mayor floculación. 

 El floculador seleccionado se establece con base a la demanda y al tamaño 
de la planta, el resultado de la selección es un floculador hidráulico de flujo 
horizontal que permite la sedimentación de las partículas floculantes, 
eliminando las partículas coloidales y disminuyendo la turbidez del agua. 

 El filtro se seleccionado es Biofiltro de arena y grava, teniendo en cuenta el 
mínimo impacto que genera con el medio ambiente, además permite la 
eliminación de agentes patógenos y la reducción de metales. 

 Para el tratamiento de los metales se comparan diferentes métodos de los 
cuales se selecciona el más eficiente, se establece el filtro kdf que consiste 
en intercambiar electrones con los contaminantes para reducir a 
componentes no dañinos. 

 Por último, se seleccionó un método de desinfección para garantizar que no 
haya presencia de agentes microbiológicos; por lo tanto, con base en las 
características del afluente y la eficiencia de los métodos; se seleccionaron 
la radiación UV y el cloro como principales operaciones, en este proceso la 
radiación UV genera una mayor confianza y el cloro permite la conservación 
del agua. 
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Figura 17. Procesos Unitarios sistema de tratamiento 

Agua Cruda

Oxidación por 

Aireación 

Mezcla Rápida 

Floculación 

Filtración 

Radiación UV y 

Filtro KDF

Desinfección 

Agua Potable 

Dosificación de 

Hidroxicloruro 

de Aluminio

Dosificación de 

Hipoclorito de 

Sodio

Lodos 

 
Fuente: Autores. 

 



 

 

106 
 

El diseño se establece teniendo en cuenta el requerimiento mínimo con base en 
los procesos de purificación de agua teniendo en cuenta que se buscó diseñar un 
sistema amigable con el ambiente, autosustentable y duradero. 
 
La planta de tratamiento es autosustentable por la necesidad de reducir el impacto 
generado por las plantas de tratamiento convencionales las cuales en su mayoría 
utilizan tecnologías contaminantes, además de producir residuos tóxicos 
provenientes de sus operaciones; al mismo tiempo en cuanto a su operación los 
municipios deben pagar altas cuentas por gastos en energía, insumos químicos y 
la disposición final de los desechos que genera. (Lahera Ramon, 2010). 
 

 COMPONENTES DE LA PLANTA 

La planta purificadora de agua se divide en dos secciones, donde encontramos la 
estructura física:   
 

 Zonas peatonales. 

 Baño personal y un laboratorio con ducha. 

 Zonas para el almacenaje de los implementos del sistema fotovoltaico. 
 
La siguiente sección es el proceso de planta, la cual está compuesta de un pre-
tratamiento y tratamiento. 
 
A partir de la selección de los procesos se obtiene la información para representar 
el proceso operacional de la planta, se realizó un diagrama PFD el cual muestro el 
proceso con sus variables ver tabla 39 y figura 18. 
 

Tabla 39. Equipos Diagrama PFD 

Equipos 

B-101, B-102 Bomba Impulsora 

A-101 Bandejas Múltiples de Aireación 

R-101 Mezclador Rápido 

F-101 Floculador 

I-101 Filtrador 

UK-101 Radiación UV y Filtro KDF 

D-101,D-102 Bombas Dosificadoras 

T-101,T-102, T-103 Tanque Almacenamiento 

Fuente: Autores. 
 



 

 

107 
 

Fuente: Autores 

Figura 18. Diagrama PFD Planta de Tratamiento de Agua Potable  
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Las especificaciones de los equipos se encuentran en el desarrollo de este 
capítulo, donde se especifican las condiciones técnicas; las condiciones de flujo se 
especifican en la tabla 40. 

 
Tabla 40. Condiciones de Flujo 

Flujos 

Flujo 1 Agua Cruda Q= 0,57 L/s 

Flujo 2 Agua Oxidada 

Flujo 3 Agua con coagulante 

Flujo 4 Flóculos 

Flujo 5 Filtración 

Flujo 6 Partículas solidas 

Flujo 7 Radiación UV y filtro KDF 

Flujo 8 Hidroxicloruro de Aluminio 

Flujo 9 Solución del coagulante 

Flujo 10 Dosificación del coagulante 

Flujo 11 Hipoclorito de Sodio 

Flujo 12 Solución desinfectante 

Flujo 13 Dosificación de Hipoclorito de Sodio 

Fuente: Autores 
 

 Aireador de Bandejas Múltiples  

El aireador que se usara en la planta, es un aireador de bandejas múltiples 
metálicas con recubrimiento epóxicos, los orificios de las bandejas serán circulares 
separados paralelamente.  
 
6.9.1.1 Tiempo de contacto 

Se establece por caída libre y depende del número de bandejas, así: 

𝒕 = 𝒏 √
𝟐𝒉

𝒈
 

Dónde: 
T: Tiempo de exposición o contacto, s 
h: Separación libre entre ellas, m  
g: aceleración de la gravedad, m/s2 
n: número de bandejas   

𝑡 = 4 √
2(0,07𝑚)

9,81𝑚
𝑠2

 

𝒕 = 𝟎, 𝟒𝟖𝒔 
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6.9.1.2 Área Superficial  

Se determina a partir de la carga hidráulica de la siguiente manera: 

𝑨 =
𝑸

𝑪𝑯
 

En donde: 
Q: Caudal, m3/d 
CH: carga hidráulica, m3/m2d 
A: área superficial, m2 

𝐴 =
34,56 𝑚3/𝑑𝑖𝑎

216 𝑚3/ 𝑚2𝑑𝑖𝑎
 

𝑨 = 𝟎, 𝟏𝟔𝒎𝟐 
6.9.1.3 Área de cada bandeja 

𝐴𝑏 =
𝐴𝑜

𝑛
 

En donde  
Ao: Área superficial, m2 
n: número de bandejas 
Ab: área de cada bandeja, m2 

𝐴 =
0,16𝑚2

4
= 𝟎, 𝟎𝟒𝒎𝟐 

Dimensionamiento de cada bandeja, escogiendo bandejas cuadradas tenemos 
que la longitud será: 

𝑙 =  √0,04 𝑚2 

𝒍 = 𝟎, 𝟐 𝒎 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒐 
6.9.1.4 Numero de orificios  

Se implementa orificios de 5mm de diámetro, separación entre orificios de 2,5cm 
entre sí. 

𝑵𝒐 ∗ 𝒅 + ( 𝑵𝒐 + 𝟏) ∗ (𝒔𝒐) = 𝟐𝟎𝒄𝒎 
Dónde: 
No: número de orificios 
d: Diámetro perforación 
so: separación entre orificios 
 

𝑁𝑜 ∗ (0,5) + ( 𝑁𝑜 + 1) ∗ (2,5) = 20𝑐𝑚 

0,5𝑁𝑜 + 2,5𝑁𝑜 + 2,5 = 20𝑐𝑚 

3𝑁𝑜 = 17,5𝑐𝑚 
𝑵𝒐 = 𝟔 

 
De esta forma se implementara 6 filas con 6 orificios con un diámetro de 5mm con 
una separación de 2,5 cm. 
 
Espacio entre los extremos  



 

 

110 
 

𝑵𝒐 ∗ 𝒅 + (𝑵𝒐 ∗ 𝒔𝒐) + (𝟐 ∗ 𝒐𝒃) = 𝟐𝟎𝒄𝒎 
(6 ∗ 0,5) + (6 ∗ 2,5) + (2 ∗ 𝑜𝑏) = 20𝑐𝑚 
(6 ∗ 0,5) + (6 ∗ 2,5) + (2 ∗ 𝑜𝑏) = 20𝑐𝑚 

3 + 15 + 2𝑜𝑏 = 20𝑐𝑚 

𝒐𝒃 = 𝟏𝒄𝒎 
6.9.1.5 Área total de orificios  

𝑨𝒕𝒐 =
𝝅 ∗ 𝒅𝟐 ∗ 𝑵𝒇 ∗ 𝑵𝒐

𝟒
 

Dónde: 
d: diámetro de orificio  
Nf: número de filas de orificios 
No: número de orificios 

𝑨𝒕𝒐 =
𝝅 ∗ (𝟎, 𝟓𝒄𝒎)𝟐 ∗ 𝟔 ∗ 𝟔

𝟒
= 𝟕, 𝟏 𝒄𝒎𝟐 

6.9.1.6 Velocidad de flujo 

𝑽𝒇 =
𝑸

𝑨𝒕𝒐
 

Dónde: 
Q: caudal 
Ato: Área total de orificios 

𝑉𝑓 =
0,0004𝑚3/𝐿

0,00071𝑚2
 

𝑽𝒇 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝒎/𝒔 
6.9.1.7 Caudal sobre cada bandeja 

Manteniendo una lámina de agua de 4 cm sobre las bandejas, calculamos el 
caudal así: 

𝑸𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔 = 𝒍 ∗ 𝑨𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 ∗  √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝒉𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂 

Dónde: 
Qbandeja: Caudal bandeja, L/s 
g: aceleración de la gravedad, m/s2 
l: lado de cada bandeja, m 
Aorificio: Área orificio, m2 
hlamina: Altura lamina, m 

𝑄𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 = 0,2𝑚 ∗ 0,00071 𝑚2 ∗  √2 ∗
9,81𝑚

𝑠2
∗ 0,04𝑚 

𝑄𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 = 0,000126 𝑚3/s 

𝑸𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟔
𝑳

𝒔
 

 
Sus características pueden verse en la tabla 41. Para ver el plano dirigirse al 
Anexo 14. 
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Tabla 41. Ficha Técnica aireador de bandejas múltiples 

Atributo Detalle 

Número de bandejas 4 

Área de cada bandeja 0,04 m2 

Área superficial 0,16 m2 

Largo 0,2 m 

Ancho 0,2 m 

Diámetro orificios 0,005 m 

Separación orificios 0,025 m 

Numero de orificios por fila y/o columna 6 

Numero de orificios  36 

Diámetro Pall rings 0,05 

Altura c/u de las bandejas 0,06 

Separación entre bandejas 0,07 

Altura total torre de aireación 1,93 m 

Caudal bandejas 0,016 L/s 

Velocidad de flujo 0,56 m/s 

Área total de orificios 7,1 m2 

Separación de extremos 0,01 m 

Tiempo de contacto 0,48s 

Fuente: Autores y (Chavarro Rodriguez, s.f).  
 

 Tanques de almacenamiento LMI - para la Dosificación y Mezcla 

Este sistema cuenta con un tanque de 50 Galones, constituido con paredes 

gruesas de polietileno resistente a los rayos UV, soluciones corrosivas; Tapa 

negra en polietileno de alta rigidez con perforaciones pre moldeadas para montaje 

de bomba dosificadora electromagnética, agitador e interruptor de nivel de líquido, 

(LMI MILTON ROY, 2017).  

Las dimensiones del tanque se establecen en la tabla 42, para ver el plano 

dirigirse al Anexo 15. 

Observaciones 

 Debe ser montado sobre base plana. 

Tabla 42. Ficha Técnica tanques de almacenamiento LMI 

Atributo Detalle 

Caudal Hasta 7.6 L/h 

Presión Hasta 250 PSI 

Viscosidad Hasta cP 

Velocidades 1600 RPM 

Potencia 1 / HP 



 

 

112 
 

Peso 11,4 Kg 

Peso máximo 23 Kg 

Temperatura de fluido -18°C - 43°C 

Altura tanque sin tapa 92,71 cm 

Altura tanque con tapa 107,3 cm 

Ancho superior 61cm 

Ancho inferior 47,6cm 

Fuente: http://novatecfs.com 

6.9.2.1 Bombas dosificadoras electromagnéticas LMI - ROYTRONIC EXCEL 

SERIE AD  

Se utilizará una Bomba dosificadora electromagnética de diafragma con pantalla 
LCD, permitiendo la visualización del caudal de dosificación. Cuenta con un caudal 
manual que funciona mediante impulsos, generando una señal de 4-20 mA y 
salida de 24 VDC, para su puesta en marcha a distancia, (LMI MILTON ROY, 
2017). 
 
Las dimensiones de la bomba se establecen en la tabla 43, para ver el plano 

dirigirse al Anexo 16. 

Tabla 43. Ficha Técnica  Bombas dosificadoras electromagnéticas LMI serie 
AD 

Atributo Detalle 

Caudal 7,6 L/h 

Presión 50 PSI 

Precisión de regulación ± 2 % 

Altura de aspiración 1,5 Mts 

Temperatura 45°C 

Altura dispositivo 28,51 cm 

Ancho dispositivo 11,68 cm 

Largo del dispositivo 28,18cm 

Fuente: http://novatecfs.com/ 

 Resalto hidráulico (Mezcla Rápida) 

El diseño del resalto hidráulico tiene como objetivo la mezcla inmediata del 
coagulante, es decir garantizar la dispersión en la masa de agua, sé utilizado 
plantas de caudal pequeño, en este mezclador se diseñó con respecto a un caudal 
de 2100 L/h, el resalto produce una turbulencia adecuada y se ubica 
conjuntamente con el floculador. 

 
Las dimensiones del resalto hidráulico se establecen en la tabla 44, para ver el 

plano dirigirse al Anexo 17. 

http://novatecfs.com/
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Tabla 44. Ficha Técnica resalto hidráulico 

Atributo Detalle 

Canaleta Rectangular 

Caudal 0,00058 m3/s 

Rugosidad del concreto 0,013 

Pendiente angular m/m 

Base 0,03 m 

Taluz 1 

Tirante (y) 0,01529 m 

Perímetro (p) 0,07324 m 

Área hidráulica 0,00069 m2 

Espejo Agua (T) 0,06057 m 

Velocidad 0.84 m/s 

Fuente: Autores y Hidrapaz. 
 

  Floculador de flujo horizontal  

El diseño del floculador se hizo en base de la proyección de la población a 2027, 
con una población de 272 habitantes, una dotación de 49248 litros/diarios y un 
stock de seguridad de 1000 litros diarios, el total de horas de producción es 
dieciocho horas (18), aumentando anualmente. El gradiente se encuentra entre 
20-70.  
 
6.9.4.1 Características del Floculador: 

 

 Determinación de la longitud: 
𝑳 = 𝒗 ∗ 𝑻  

 

 Determinación área mojada: 

𝑨 = (
𝑸𝒎𝒅

𝒗
) 𝟏𝟎𝟎𝟎⁄  

 

 Determinación área, donde h es altura de floculador, 0.3 Mts: 

𝒂 = ( 
𝑨

𝒉
  ) ∗ 𝟐  

 Determinación ancho de la vuelta: 

𝒅 = 𝟐 ∗  𝒂 
 

 Determinación ancho de la pantalla, donde Bt es, 4 Mts: 

𝑩𝒑 = 𝑩𝒕 − 𝒅 
 

 Determinación del número de canales: 

𝑵 =  
𝑳

𝑩𝒕 
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 Determinación de L del floculador, donde E es el espesor de la pared, 0,01 
Mts:  

𝑳𝒇 = 𝑵 ∗ 𝑨 + (𝑵 − 𝟏) ∗ 𝑬 
 
El floculador se diseña con 3 tramos que permiten una mejor sedimentación de las 
partículas, En la tabla 45. Se observa la Ficha técnica del Floculador de flujo 
Horizontal. Para ver el plano dirigirse al Anexo 18 y 19. 
 

Tabla 45. Ficha técnica floculador horizontal 

Parámetro Valor 

Caudal medio diario  0,5817 L/s 

TRAMO 1 2 3 

Gradiente 70 50 25 

T (Min) 8 16 24 

V (m/s) 0,3 0,2 0,1 

Longitud (Mts) 144 96 48 

Área Mojada (Mts) 0,0055 0,0082 0,0164 

a (Mts) 0,0364 0,0546 0,1091 

Ancho de vuelta 0,0728 0,1091 0,2183 

Ancho de la pantalla 0,9272 0,8909 0,7817 

N 18 12 6 

Lf total (Mts) 0,8248 0,7648 0,7048 

Fuente: Autores. 
 

 Filtro de arena y grava 

Este proceso permite la eliminación de partículas suspendidas en el líquido, a 
partir de hacer pasar por partículas porosas las cuales las retienen, para ver el 
plano dirigirse al Anexo 20. 
 
Para las especificaciones del diseño, para el tamaño de la arena y la grava de 
filtración (ver tabla 46): 
 

Tabla 46. Especificaciones materiales para filtro 

Tamiz Material Rango 

1 Roca para desechar > 12 mm 

2 Grava de drenaje 6 mm – 12 mm 

3 Grava de separación 1 mm – 6 mm 

4 Arena de concreto 1 mm 

5 Arena de filtración ≤ 0.07 mm 

Fuente (Center for Affordable Water and Sanitation Tecnhology, 2009) 
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 Filtro UVW - 30 

La purificación de agua a partir de UVW posee una eficiencia de desinfección 
99.9%, puede destruir efectivamente los contaminantes biológicos y químicos que 
posea el agua como: el moho, bacterias, esporas, virus, polen, alérgenos, 
compuestos orgánicos volátiles y miles de otros contaminantes presentes en el 
agua. Los equipos UVW son fabricados en Fibra de Vidrio o Acero Inoxidable, 
para ver el plano dirigirse al Anexo 21. (Ver tabla 47) 

 
Tabla 47. Ficha técnica filtro UVW - 30 

Atributo Detalle 

Capacidad de proceso 3.000 litros/hora 

Turbiedad de entrada. 5 NTU (máx.). 

Voltaje de trabajo 110 V - 60 Hz. 

Consumo Eléctrico 36 W/h 

Tipo de lámpara UV-C presión de Mercurio. 

Rango de Radiación UV 254 mm. 

Potencia Radiación UV 30 W 

Vida Útil lámpara UV 8.000 h 

Horas de Operación 12/24 h/día 

Acometidas hidráulicas 1 1/2" 

Medidas (largo x Alto) 50 x 25(cm) 

Peso Aproximado 4 kg 

Fuente: http://www.nyfdecolombia.com 
 
Los componentes del filtro UVW – 30, son: 
 

 Filtro ultravioleta: Filtro Reactor UV-C de 30 W para eliminar hasta el 
99.9% de los virus y bacterias, (Nyf de Colombia, 2017). 

 Ionizador KDF: Para reducción de metales pesados y químicos 
cancerígenos (hierro, mercurio, plomo, calcio, magnesio) eliminación de 
algas, olores y sabores extraños,  (Nyf de Colombia, 2017). 

 
 Tanque 1000 L. 

Con respecto al diseño se tiene en cuenta, dos tanques de 1000 L, el primero para 
tener un stock de seguridad, previo a la salida del agua para su distribución; 
también con el objeto de facilitar la recolección de muestras al finalizar el proceso, 
y segundo, para el manejo de lodos en la zona externa, para ver el plano del 
tanque dirigirse al Anexo 22. 
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 Moto Bomba PA-06 

Moto bomba de origen italiano, cuenta con certificación ISO 9001:2008, 
electrobomba es de tipo presurizado, su función principal es mantener la presión 
en los dos puntos hidráulicos así aplica la dosis especificada, para ver el plano 
dirigirse al Anexo 23. La tabla 48 muestra la ficha técnica electrobomba PA-06. 
 

Tabla 48. Ficha técnica electrobomba PA -06 

Atributo Detalle 

Caudal máximo 2100 L / h  

Material  Hierro 

Diámetro de descarga ½” 

Potencia  60 W 

Diámetro de succión ½” 

Color  Azul 

Altura máxima  9 Mts 

Voltaje  110 V 

PSI 9 Mts 

Fuente: Homencenter 
 

 
 Tubería 

Se utilizó tubería de polivinilo de cloruro (PVC), diseñados para transportar agua 
en la captación, proceso y distribución, tubos de 6m de longitud y un diámetro de 
½ pulgada.  
 
Características: 

 Tubería liviana. 

 Fácil de instalar. 

 Inerte a corrosión química. 

 Superficie interior lisa, bajas pérdidas. 

 Alta resistencia a la tensión y al impacto. 
 
 Implementación de Sistema Fotovoltaico en el Diseño 

La radiación como que se origina en la verada Villanueva se observa en la tabla 
49, para establecer la radiación mínima se utiliza la aplicación (Surface Meterology 
and Solar Energy) de la NASA.  
 
Según el lugar de instalación de la planta este maneja una radiación mínima de 

4,59 KWh/𝑚2/dia.  
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Tabla 49.Promedio radiación solar vereda Villanueva, corregimiento 1 

Promedio 22 años Radicación 

Enero 4.86 

Febrero 4.83 

Marzo 4.91 

Abril 4.65 

Mayo 4.72 

Junio 4.83 

Julio 5.00 

Agosto 5.07 

Septiembre 5.03 

Octubre 4.70 

Noviembre 4.59 

Diciembre 4.59 

 Fuente: NASA meteorología de superficie y la energía solar - Tablas disponibles 
 
Se realiza un análisis del consumo total por hora (Wh), para esto requerimos la 
potencia en W de cada implemento electrónico, la cantidad, y las horas de uso 
para cada uno. (Ver tabla 50). 
 

Tabla 50. Análisis de consumo en la planta 

Equipos cantidad Horas de uso W Promedio Total W 

Computador 1 3 90 270 

Carga de reserva 1 4 50 200 

Bombillos led 6 4 15 60 

Bomba de agua 2 6 60 360 

filtro KDF – ULTRAVIOLETA 1 6 50 26 

Total 301 1306 

Fuente: Autores. 
 
Valor de las unidades necesarias para la selección de las baterías Ah – 12V, Ah, 
con un potencial de descarga mínimo de 20%, 40%, 60% y 80’% un 115 Ah. (Ver 
tabla 51) 

Tabla 51. Selección de Baterías 

ITEMS 
Descarga 

20% 
Descarga 

40% 
Descarga 

60% 
Descarga 

80% 

Potencial de descarga 544,17 272,08 181,39 136,04 

N° Baterías 5 4 2 2 

Fuente: Autores. 
 

Determinación de los paneles solares, con un coeficiente de pérdida de 0.8. Y 
para 4 tipos de paneles de 30 W, 50W, 85W y 130 W. (ver tabla 52). 
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Tabla 52. Numero de paneles solares 

ITEM 30 W 50 W 80 W 120W 

Potencial energético 12,23 7,34 4,32 2,82 

N° panel 13 8 5 3 

Fuente: Autores. 
 

Para la selección del tipo de panel solar se tendrá en costo unitario y la cantidad 
de paneles. (Ver tabla 53). 
 

Tabla 53. Evaluación costos de los paneles solares 

Parámetro Unidades Valor Unitario Valor Total 

Panel 30 Watts 13 $            180.000 $          2.340.000 

Panel 50 Watts 8 $            170.000 $          1.360.000 

Panel 80 Watts 5 $            210.000 $          1.050.000 

Panel 120 Watts 3 $            360.000 $          1.080.000 

Fuente: Autores. 
 
El panel seleccionado fue de 80Watts puesto que cumple con el requerimiento, a 
la vez es el más económico. El factor determinante para la selección de la batería 
es el porcentaje de descarga de la batería; entre mayor porcentaje la vida útil de la 
batería disminuye. (Ver plano anexo 24) 
 
El diseño de la planta de tratamiento de agua potable, busca ajustarse a las 
principales necesidades que se genera en áreas rurales (veredas), donde su 
población no es elevada, esto genera el desarrollo económico de la región y brinda 
una mejora en la calidad de vida con la buena calidad del agua. 
 
Con el fin de tener un menor impacto ambiental se establece la planta en una zona 
plana con poca forestación para evitar la degradación del terreno en el momento 
de su implementación, que favorezca la recolección de la energía solar mediante 
un sistema fotovoltaico, para obtener como resultado una planta auto sostenible a 
partir de los recursos naturales.  
 
La implementación del sistema fotovoltaico se debe a la falencia energética de la 
zona, que no cuenta con un sistema de red eléctrica que proporcione energía a 
sus habitantes, y la ventaja de la zona ya que esta emite radiaciones solares 
acordes con los requerimientos de los paneles solares. 
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 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

La salida del agua de la planta se hace mediante una tubería de PVC, que conecta 
la planta de tratamiento con tanque de almacenamiento distribuidos en puntos 
específicos de la zona previamente establecidos por los habitantes de la vereda. 
 
La población cuenta con tanques en perfectas condiciones físicas y funcionan 
diariamente, son de forma rectangular paralelos, construidos en concreto 
reforzado. 
 
La población de la vereda Villanueva cuenta con una red de distribución para 
repartir agua a los puntos de consumo, es una red de distribución de línea abierta 
conformada por tubos y accesorios conectados en forma continua. La red principal 
llega a los tanques de distribución y de estos salen redes secundarias que la 
distribuyen a la población; conocido también como una red de distribución 
ramificada compuesta por una tubería principal y una serie de ramificaciones. (Ver 
figura 19) 

Figura 19. Distribución del agua en la zona  

 

Fuente: Autores 
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 ESTABLECER COSTOS Y GASTOS 

Los costos iniciales hacen referencia, a los costos de la adecuación y la 
construcción de la estructura física de la planta de tratamiento de agua potable, los 
costos incluyen mano de obra, transporte y equipos, para el desarrollo de la 
estructura física de la planta. 
 
Se procede a realizar una estimación de costos respecto a la solicitud de la 
licencia de construcción y uso de suelos, información obtenida de la curaduría de 
Soacha referente a la planta. (Ver tabla 54). 
 
Se estiman los costos de materiales requeridos para la construcción de la 
infraestructura de la planta, para la adecuación del terreno, el levantamiento de 
columnas y muros, etc. (Ver tabla 55). 
 
Una vez realizada la estimación de costos de   construcción, se procede a tener en 
cuenta el valor de la mano de obra para la construcción de la infraestructura, 
realizando una discriminación detallada de cada paso. (Ver tabla 56). Así mismo 
se tiene en cuenta el gasto de alquilar los equipos necesarios para la construcción. 
(Ver tabla 57). 
 
Una vez la planta esté construida, para la puesta en marcha requiere de equipos 
operativos, los cuales son fundamentales para su funcionamiento, estos costos se 
obtuvieron mediante cotizaciones telefónicas. (Ver tabla 58). Y el gasto del 
personal necesario para instalar los equipos. (Ver tabla 59). 
 
El total de la construcción e implementación de los equipos es la sumatoria de los 
costos totales, la cual se puede evidenciar en la tabla 60. 
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Tabla 54. Costo de licencias de construcción y uso de suelo 

DESCRIPCIÓN CARGO FIJO IVA VALOR TOTAL 

Modificación por ajuste de áreas   

Prorroga y revalidación $737,717 $118,035 $855,752 

hilos informativos $24,591 $3,934 $28,525 

Copia certificada de planos $24,591 $3,934 $28,525 

concepto de norma  $292,680 $39,345 $332,025 

uso de suelo  $49,181 $7,869 $57,050 

Modificación de suelos $737,717 $118,035 $855,752 

Subdivisión rural  

Cargo único $737,717 $118,035 $855,752 

Subdivisión de lotes 

0 a 1000 m2 $49,181 $7,869 $57,050 

Modificación por ajuste de áreas 

E1-E2 $98,362 $15,738 $114,100 

Movimiento de tierra (Excavación m2) 

hasta 100m3 $49,181 $7,869 $57,050 

Licencia Rural 

c\5000m2 $245,906 $39,345 $285,251 

    

Total $3,526,832 
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Tabla 55. Costos de Materiales 

DESCRIPCIÓN UNID CANT V/U Mat V/T Mat 

Adecuación del terreno 

Relleno recebo compacto (recebo B200) M3 6.76 $38,330 $259,111 

Compactación recebo 15 cm espesor M3 15.9 $12,000 $190,800 

Concreto piso  M3 5.33 $320,000 $1,705,600 

Armada y fundida, placa, vigas y viguetas de cimentación M2 71.56 $6,500 $465,140 

Acero de cimentación (vigas, viguetas y zapatos) Kg 283.21 $2,360 $668,376 

          

Estructura 

Acero Columnas  Kg 70 $2,360 $165,200 

Concreto Columnas  M3 2 $320,000 $640,000 

Concreto cubierta M3 1.2 $320,000 $384,000 

     
Mampostería 

Ladrillo Bocadi Macizo Alcarra M2 49.8 $780 $38,844 

Pañete muros  M2 99.6 $9,200 $916,320 

          

Instalaciones Hidrosanitarias 

Grifería Lavamanos UN 1 $150,000 $150,000 

Grifería Ducha UN 1 $150,000 $150,000 

Instalación accesorios baño GL 1 $200,000 $200,000 

          

Instalaciones Eléctricas 

Iluminación - Balas de Led UNI 10 $2,000 $20,000 

Cables (100m) UNI 1 $139,000 $139,000 
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Electric Line - Toma Doble  UNID 5 $7,900 $39,500 

Interruptor conmutador triple UNID 4 $22,900 $91,600 

Tubo Conduit 2x3m (3m por tubo) UNID 30 $29,900 $897,000 

Kit tablero monofásico  UNID 1 $80,900 $80,900 

Paneles Solares         

Panel 120 Watts UNID 5 $210,000 $1,050,000 

Accesorios y estructura  GL 1 $1,500,000 $1,500,000 

          

Sistema de tuberías 

Tubería de 1/2" con accesorios  M 33 $51,900 $1,730,000 

Sistema de tuberías en la planta 

Tuberías de 1/2" con accesorios dentro de la planta M 7 $51,900 $363,300 

          

Enchapes 

Baldosas Pisos  M2 17.75 $23,210 $411,978 

          

Pintura 

Pintura Ecológicas sobre Pañete   M2 99.6 $56,900 $398,300 

          

Accesorios 

Ventanas   UN 2 $300,000 $600,000 

     

TOTAL MATERIALES $     13,264,968  
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Tabla 56. Gasto de Mano de Obra 

DESCRIPCIÓN UNID CANT V/U MO V/T MO 

Adecuación del Terreno 

Excavación manual M3 10.73 $40,000 $429,200 

Relleno de material de excavación M3 8.65 $24,600 $212,790 

Relleno recebo compacto (recebo B200) M3 6.76 $24,600 $166,296 

Compactación recebo 15 cm espesor M3 15.9 $24,600 $391,140 

Plancha Piso M3 5.33 $60,000 $319,800 

Armada y fundida, placa, vigas y viguetas de cimentación M2 71.56 $24,600 $1,760,376 

     

Estructura 

Armada y fundida de columnas ML 11 $24,600 $270,600 

     

Mampostería 

Construcción de paredes M2 49.8 $24,600 $1,225,080 

Pañete paredes  M2 99.6 $24,600 $2,450,160 

     

Instalaciones Hidrosanitarias 

Mano de Obra instalación Suministro de tubería y accesorios red 
sanitaria 

GL 1 $400,000 $400,000 

     

Instalaciones Eléctricas 

Mano Obra Instalación red eléctrica, tuberías  GL 1 $1,000,000 $1,000,000 

     

Sistema de tuberías de entrada y salida planta 



 

 

125 
 

Instalación Tubería 1/2" (6mts) con accesorios Mts 67   $800,000 

     

Enchapes 

Instalación Pisos M2 17.75   $130,000 

          

Pintura 

Pintar paredes  M2 6.76   $250,000 

          

Accesorios 

instalación Ventanas  UN 2   $200,000 

     

Mezclador – Floculador – Filtro 

Estructura de Concreto M3 0,26  $850,000 

 

TOTAL MANO DE OBRA  $10,005,442 

 

 

Tabla 57. Gasto Alquiler Equipos de Construcción  

Alquiler de equipos Unid Cantidad V/U V/T Equipo 

Trompo para mezclar concreto MES 0.5 $700,000 $350,000 

Rana para apisonar MES 0.5 $1,050,000 $525,000 

Alquiler Fórmatela M2 17.75 $15,000 $266,250 

Planta Generadora Eléctrica MES 0.5 $2,100,000 $1,050,000 

  TOTAL MANO DE OBRA  $2,191,250 
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Tabla 58. Costo Equipos de Operación 

DESCRIPCIÓN UNID CANT V/U Mat V/T Mat 

Dispositivo de bombeo inicial 

Bomba de 2100L/h Unid 1 $468,900 $468,900 

 Sistemas de aireación 

Bandejas de aireación  Gbl 1 $550,000 $550,000 

Pall Rings Gbl 1 $400,000 $400,000 

accesorios de desagüe  Gbl 1 $150,000 $150,000 

 Dosificadores 

Dosificador de diafragma con accesorios  Gbl 2 $1,350,000 $2,700,000 

 

Mezclador – Floculador - Filtración 

Mezclador de resalto hidráulico en concreto  M3 0.036 $11,520 

$320,000 Tanque floculador en concreto reforzado M3 0.05 $16,000 

Tanque de Biofiltracion en concreto M3 0.0234 $7,488 

 

Lechos filtrantes 

Grava de drenaje No 6-8 Kg 10 $385 $3,850 

Grava de separación No 8-14 Kg 7 $385 $2,695 

Arena de concreto No 14-20 Kg 7 $385 $2,695 

Arena de filtración No 20-30 Kg 10 $385 $3,850 

          

Sistema Desinfección 

Filtro radiación UV y Ionizador Kdf 3000 L/h Gbl 1 $1,500,000 $1,500,000 
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Dispositivo de Final 

Bomba de 2100L/h Unid 1 $468,900 $468,900 

  

Tanque Almacenamiento 

Tanque 1000 Lts Unid 2 $240,000 $480,000 

 

Equipos de Laboratorio 

Turbidimetro  Unid 1 $1,868,479 $1,868,479 

Barra de Agitación Magnética  Unid 1 $45,237 $45,237 

Erlenmeyer 125 ml  Unid 3 $50,801 $152,403 

Erlenmeyer 250 ml Unid  3 $21,936 $65,808 

Balón Volumétrico 50ml Unid 4 $71,583 $286,332 

Balón Volumétrico 250 ml Unid  4 $77,355 $309,420 

Probeta 100 ml Unid 2 $53,109 $106,218 

Probeta 500 ml Unid  2 $84,350 $168,700 

Beaker 50 ml Unid 2 $15,933 $31,866 

Beaker 100 ml Unid  2 $15,702 $31,404 

Termómetro – 10 a 110°C  Unid 2 $74,354 148,708 

Kit análisis metales pesados Unid 1 $855,000 $855,000 

Kit análisis microbiológicos  Unid  1 $986,000 $986,000 

Kit análisis fisicoquímicos Unid 1 $450,000 $450,000 

 

TOTAL EQUIPOS DE OPERACIÓN  $10,053,487 
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Tabla 59. Gasto de Instalación de Equipos 

Instalación Equipos V/T Mo 

Sistema de Bombeo  $               -    

Aireador de Bandejas Múltiples  $    400,000  

Bomba Dosificadora   $    100,000  

Mezclador- Floculador - Filtración   $    850,000  

Lecho Filtrante  $    100,000  

Filtro Radiación UV y Ionizador KDF  $    850,000  

Tanque Almacenamiento  $      70,000  

 

TOTAL INSTALACIÓN DE EQUIPOS  $ 2,370,000  

 
 
 

Tabla 60. Total Costos y Gastos de Implementación 

 

Subtotal Costos y Gastos de Implementación  $41,411,979 

Imprevistos (10%) $4,141,197 

Total Costos y Gastos de Implementación $45,553,177 
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En la tabla anterior se presenta una estimación de costos y gastos para la 
implementación del proyecto, se realizó una selección de los materiales, la 
adecuación del terreno y la mano de obra. Teniendo en cuenta los requerimientos 
del diseño. Para obtener el valor de cada equipo se realizaron cotizaciones, y así 
poseer una aproximación del costo de implementación. La planta purificadora tiene 
un costo total de implementación de $41’431.979 para el primer semestre del 
2017.  
 
Se proyectan las cantidades de material y los equipos necesarios para la 
construcción y dotación de la planta. Para esto se hizo una descripción detallada 
de las fases de donde se estimó el valor de cada una: La adecuación del terreno. 
Construcción de la planta: Estructura, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, 
Instalaciones eléctricas, enchapes, pinturas, accesorios, montaje de tubería 
nacedero-planta. Y por último implementación de quipos Sistemas fotovoltaicos, 
moto bomba, sistema de aireación, dosificador, Mezclador-Floculación-filtración, 
lechos filtrantes, Filtro KDF, y tanques   de producción y preproducción. 
 

 COSTOS DE OPERACIÓN  

Se realiza una cotización de los insumos necesarios a utilizar donde se calculó el 
valor unitario para un periodo mensual, este será un gasto fijo para la operación de 
la planta de tratamiento, además se considera emplear a tres operarios que se 
encargan de la parte operativa de la planta, estos se encargaran del control y 
vigilancia de los dosificadores, realización de pruebas y labores complementarias. 
Por lo anterior se establecen las materias primas a usar en el proceso de 
coagulación, floculación, filtración y cloración. Ver tabla 61. 
 

Tabla 61. Costo de insumos de producción  

Materia Prima  Cantidad  V/u  V/total 

Hidroxicloruro de Aluminio 150 $3,760 $564,000 

Hipoclorito de Sodio  300 $2,350 $705,000 

Grava de drenaje No 6-8 10 $385 $3,850 

Grava de separación No 8-14 7 $385 $2,695 

Arena de concreto No 14-20 7 $385 $2,695 

Arena de filtración No 20-30 10 $385 $3,850 

TOTAL COSTO DE INSUMOS PRODUCCIÓN   $1,282,090 

 
Se calculan los gastos de personal operativo de la planta con sus respectivas 
cargas prestacionales de acuerdo a la ley, el contrato de trabajo es a término 
indefinido y se contrataran a tres empleados. Ver tabla 62. 
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Tabla 62 Gasto Personal Operativo Mensual 

empleado 

DEVENGADO DEDUCCIONES 
NETO 

PAGADO Básico Días 
Aux. 

Trans. 
T / 

devengado 
Salud pensión 

T/deduccio
nes 

Operario 1 $737,717     30  $83,140 $820,857 $29,509 $29,509 $59,017 $761,840 

Operario 2 $737,717     30  $83,140 $820,857 $29,509 $29,509 $59,017 $761,840 

Operario 3 $737,717     30  $83,140 $820,857 $29,509 $29,509 $59,017 $761,840 

TOTAL $ 2,213,151   $ 249,420 $ 2,462,571 $ 88,526 $ 88,526 $ 177,052 $ 2,285,519 

 
 

Apropiaciones  
   Cesantías $ 205,132.16 

   Prima $ 205,132.16 

   Vacaciones $ 92,288.40 

   Inter. cesantías $ 24,625.71 

 
Total a pagar mensual $3,477,129 

Salud $ 188,117.84 

 Pensión 265,578.12 

   Caja Compensación $ 88,526.04 

   I.C.B.F $ 66,394.53 

   SENA 44,263.02 

   Riesgos profesionales $ 11,552.65 

   TOTAL APROP. $ 1,191,610.63 
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Sumando los costos de los insumos y los gastos operativos se tiene un valor 
$4’759.219 el cual hace referencia al valor de la materia prima y los operarios. 
 
Para un funcionamiento eficiente de la planta se debe tener en cuenta el costo de 
mantenimiento, el cual debe hacerse efectivo en caso de que ocurra un imprevisto 
en el equipo, de lo contrario es una reserva para su mantenimiento respectivo. 
 

Tabla 63. Costo de Mantenimiento 

Equipos V/T Mo 

Sistema de Bombeo $150,000 

Aireador de Bandejas Múltiples $100,000 

Bomba Dosificadora  $100,000 

Mezclador- Floculador - Filtración  $200,000 

Filtro Radiación UV y Ionizador KDF $450,000 

  

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO  $1,000,000 

 

 MANUAL DE FUNCIONES Y MANTENIMIENTO 

El manual de funciones y mantenimiento es un valor agregado del proyecto el cual 
establece los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el 
funcionamiento de la planta en cada proceso y su respectivo mantenimiento para 
prevenir accidentes y el flujo del proceso.  
 
Además, en conjunto se establece un manual de manejos de lodos, el cual permite 
a la planta evidenciar el tratamiento a realizar a los residuos generados en el 
floculador y filtro, ya sea para reutilizarlos o disponer de ellos de la mejor manera 
sin afectar las condiciones del ambiente que lo rodea. (Ver anexo 29). 
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7. CONCLUSIÓN 

El problema de agua contaminada se está evidenciando en la vereda Villanueva 
donde presenta niveles no permisibles de hierro y plomo, y altos de agentes 
microbiológicos; esto según la resolución 2115/2007 es agua que no debe ser 
consumida sin un tratamiento previo; aun así, los habitantes de la vereda solo 
aplican un tratamiento corriente como hervir el agua, un método empleado para 
disminuir agentes patógenos, pero no logra reducir agentes contaminantes 
producidos por heces de animales, los metales presentes en este caso plomo y 
hierro, y los sólidos disueltos. 
 
Con base en lo anterior es necesario la implementación de tratamientos 
adicionales que garanticen reducir y/o eliminar las altas concentraciones de plomo, 
hierro y agentes microbiológicos, estos factores orientan el diseño de la planta,  
por tal motivo se implementaron los siguientes procesos: aireación, coagulación, 
floculación, filtración grava y arena, radiación ultravioleta e ionización Kdf (cobre y 
zinc), y desinfección.  
 
La implementación de sistemas de tratamiento de aguas para reducir los niveles 
de plomo, hierro y agentes microbiológicos; para evitar la propagación de 
enfermedades y garantizar la salud de sus habitantes. 
 
Los habitantes de la Vereda Villanueva se encuentran expuestos a la 
contaminación generada por la industria del sector urbano debido a las malas 
prácticas empleadas en el desecho de residuos que generan la propagación de 
materiales contaminantes como es el caso de los metales pesados, que afecta 
principalmente a mujeres embarazadas y niños que consumen este líquido sin un 
tratamiento previo. 
 
La Vereda Villanueva deja en evidencia la falencia de los entes gubernamentales 
respecto al cubrimiento de las necesidades básicas en este caso saneamiento, 
alcantarillado y energía eléctrica. 
 
A nivel topográfico la zona presenta variaciones en su relieve, zonas forestales y 
zonas afectadas por la explotación ilegal generada quince años atrás; con base en 
esto la planta se ubicó en una zona donde su construcción no cause gran impacto 
y poder aprovechar las zonas de relieve en la recolección y distribución del líquido. 
 
Considerando que en el periodo 2016-2017 se extrae el 52% del recurso hídrico, 
con un aumento del 1% anual, considerando que actualmente no se realiza ningún 
tratamiento y no se tiene un control del aumento y/o disminución del nacedero; se 
puede establecer la conservación debido a que no supera la producción de agua 
del nacedero. 
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Además se pretende garantizar la conservación del nacedero con un caudal de 
0,41 L/s para satisfacer a una población estimada de 272 habitantes durante un 
periodo de once (11) años. 
 
El diseño de la planta está enfocado en una mínima inversión, mantenimiento, 
área de instalación, etc. Con el fin de generar niveles mínimos de contaminación 
en cada uno de sus procesos, por tal motivo se emplea métodos que sean 
efectivos y reduzcan la producción de lodos. 
 
La planta funciona con un sistema de energía alternativo, fue el más acorde, 
debido a que otro implicaría solicitar a la alcaldía de Soacha los medios para la 
instalación de una red eléctrica que incurre en altos costos y tiempo debido a la 
distancia entre la zona urbana  y la vereda; además se quiere minimizar el impacto 
de otras fuentes generadoras de energía que emiten contaminantes. 
 
La planta está enfocada al control y vigilancia de agua constante, contando con un 
laboratorio que analiza la calidad y cantidad de agua que origina la fuente y que 
produce la planta, para determinar cambios que afecten su funcionamiento y 
pueda tomar acciones preventivas.  
 
La estimación inicial para la implementación de la planta purificadora de agua se 
con base en el valor para el año 2017 de los equipos necesarios en cada proceso, 
la mano de obra para la adecuación del terreno, la construcción y la instalación de 
equipos, dando como resultado $28.541.454. 
 
Los costos de implementación de la planta son bajos en comparación al beneficio 
de cubrir las falencias que tiene el municipio con respecto a garantizar la calidad 
de agua que se entrega a los habitantes de la zona. La inversión inicial de la 
planta permite agua potable a 80 familias y una proyección de 11 años abarcando 
un aumento de la población del 34,4%. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un diagnóstico a la fuente y al agua producida 
mensualmente, para verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos 
por la resolución 2115 de 2007. 
 

 Realizar una medición del caudal del nacedero los primeros y últimos días 
de cada mes, con el fin de determinar su comportamiento. 
 

 Establecer controles mensuales, para determinar el aumento o disminución 
del caudal, aplicando el método Hudson, donde se pretende evidencia que 
el caudal de distribución es menor que el agua producida por el nacedero, 
con el fin de evitar la escasez de agua en un futuro. 
 

 los residuos generados por el tratamiento de la planta en este caso los 
lodos deben ser  utilizados ya sea para en el proceso de elaboración de 
ladrillo, relleno de suelos degradados, y/o complemento en la realización de 
abono; para lograr esto debe realizarse un tratamiento donde se tenga un 
control sobre los contaminantes que posee. 
 

 La planta requiere de una revisión mensual de los equipos, con el fin de 
detectar anomalías y aplicar el mantenimiento preventivo. 
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ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO TOMA DE MUESTRA 
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ANEXO 2. BITACORA DE CAMPO TOMA DE MUESTRAS 
 
 

FECHA: 26 – Noviembre de 2017 

LUGAR: Vereda Villanueva  

Preparación 

 
Antes de la toma de muestras se realizó una limpieza a los recipientes, para los 
análisis fisicoquímicos se tomaron 5 botellas de 200ml las cuales fueron lavadas 
previamente con agua caliente e ingresadas al refrigerador hasta la toma de 
muestras. Para los análisis microbiológicos se utilizaron 6 recipientes de 100ml de 
muestra de orina, debido a que debían estar esterilizados; todo esto con base en 
los parámetros que exigen la Universidad Nacional para analizar las muestras de 
agua. 
 
Los análisis de metales pesados requirieron de 10 recipientes de vidrio de 1litro 
con tapa plástica, estos debían lavarse con agua caliente y esterilizarse con ácido 
clorhídrico (HCl) al 0,38% un día antes de la toma de muestras. 
 

Proceso  

 
Para la selección del punto de muestreo se buscó un lugar que facilitara el 
ingreso al nacedero, cuyas coordenadas fueron latitud 5.102.274.755.060.200 y 
longitud -7.421.895.235.776.900. El proceso de toma de muestras comenzó 
determinando el valor del pH in-situ utilizando un Phmetro de bolsillo con 
electrodo fijo (PH002). 
 
Posteriormente se recolecto el agua en un recipiente de 1litro de capacidad para 
luego llenar los recipientes, esto para minimizar el riesgo de contaminación; una 
vez llenado todos los recipientes se almacenaron en una nevera portátil con hielo 
que garantizo su conservación, durante el recorrido del nacedero a los 
laboratorios de la Universidad Nacional y la Universidad Central ya que se tenía 
un tiempo límite de entrega de seis horas una vez tomada la muestra.(ver anexo 
3) 
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ANEXO 3. PROTOCOLO CONSERVACION DE MUESTRAS 

 Tipo de 
recipiente  

Técnica de 
preservación 

Volumen  
mínimo 

Tiempo máx.  
 

Observación 
 

 
Color 

aparente  
Plástico, vidrio 

Refrigerar 2 - 5 
°C. 

500 mL 48 h Muestra simple o compuesta 

Turbiedad  Plástico, vidrio Refrigerar 2-5 °C 100 mL 24 h 
Muestra simple o compuesta, 
analizar el mismo día o almacenar 
en la oscuridad hasta un día. 

pH Plástico, vidrio 
Temperatura 

ambiente 
50 mL 15 Min 

Muestra simple analizar 
inmediatamente. 

Magnesio 

Plástico, 
vidrio lavado con 

solución 1+1 
HNO2 

Acidificar a pH &lt; 
2 con HNO2 

1000  mL 6 Meses 

Muestra simple o compuesta, para 
metales disueltos filtrar  
inmediatamente, si en esta 
muestra se va a determinar calcio, 
NO acidificar con H2SO4. 

Alcalinidad 
total 

Plástico, vidrio 
Refrigerar 2 - 5° 

C. 
200  mL 24 h 

Muestra simple, muestras con alto 
contenido de gases disueltos 
deben analizarse  el lugar de toma 
de muestra. 

Calcio  Vidrio, plástico. NO requiere 1000 ml 24 meses 

En las 48 horas puede ser posible, 
pero debe tener cuidado con las 
muestras de conductividad 
superior a 70 ms/ m 

Fosfato  

Vidrio lavado con 
solución 1+1 

HNO2 - Plástico o 
Vidrio lavado con 

solución 1+1 
HNO2 

Filtrar en sitio, 
Refrigerar 2 - 5° C  

100 mL 18 h 
Muestra simple, Efectuar análisis 
tan pronto sea posible. 
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Manganeso    
Acidificar a pH &lt; 

2 con HNO2 
1000  mL 6 Meses 

Muestra simple o compuesta para 
metales disueltos filtrar 
 
inmediatamente. 

Dureza total  
lavado con 

solución 1+1 
HNO2 

Temperatura 
ambiente- 

Acidificar a pH &lt; 
2 con 

100 mL 

24 h; 48 h,  
si conductividad 

&gt; 
70 mS/m 6 meses 

Muestra simple o compuesta. 

Sulfatos  Plástico, vidrio Refrigerar 2- 5 °C 100 mL 1 meses 

Muestra simple o compuesta. Para 
evitar la formación de H2S1, 
adicionar H2O2 a la muestra para 
refrigerar con DBO altas (&gt; 200 
mg/L), adicionar HCI no hay 
peligros por la posible liberación de 
Hidrógeno disuelto. 

Hierro  

Plástico, vidrio. 
lavado con 

solución 1+1 
HNO2 

HNO2O , H2SO4 1000  mL 6  meses 
Muestra simple o compuesta. Para 
metales disueltos mezclar 
inmediatamente. 

Cloruros Plástico, vidrio. NO requiere 50 mL NO establecido Muestra simple o compuesta. 

Nitratos Plástico, vidrio 

Refrigerar, 
acidificación a pH 

&lt; 2, enfriar 
entre 2 - 5°c 

100 mL 48 h 
Muestra simple o compuesta. 
Analizar lo más pronto 
posible. 

Nitritos Plástico, vidrio Refrigerar 2-5 °C 100 mL   
Muestra simple o compuesta. 
Analizar lo más pronto posible. 

Claro 
residual libre  

vidrio 
Temperatura 

ambiente 
500 ml 15 min 

Muestra simple analizar 
inmediatamente. 

Molibdeno 
Plástico, 

vidrio lavado con 
Acidificar a pH &lt; 

2 con HNO2 
1000  mL 6 Meses 

Muestra simple o compuesta para 
metales disueltos filtrar 
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solución 1+1 
HNO2 

inmediatamente. 

Zinc 

Plástico, 
vidrio lavado con 

solución 1+1 
HNO2 

Acidificar a pH &lt; 
2 con HNO2 

1000  mL 6 Meses 
Muestra simple o compuesta, para 
metales disueltos filtrar 
inmediatamente. 

Aluminio  

Plástico, vidrio. 
lavado con 

solución 1+1 
HNO2 

Acidificar a pH &lt; 
2 con HNO2 

1000  mL 6 Meses 
Muestra simple o compuesta, para 
metales disueltos filtrar 
inmediatamente 

Fluoruros  
Plástico excepto 

politetrafluo, 
roetileno (PTFE) 

No requiere 100  mL 28 días Muestra simple o compuesta 

Coliformes  Polietileno, vidrio. 

Se requieren 
hieleras con 

refrigerantes o 
hielos y un 

termómetro de –5 
a 10ºC, la 

temperatura que 
se tiene en la 
hielera sea de 

4ºC 

Al tomar la 
muestra, el 
frasco o la 

bolsa, debe 
llenarse a 
2/3 partes 

de su 
capacidad 
para que 
quede un 

espacio de 
aire en el 
recipiente 

para 
facilitar el 

mezcla- do 
por 

agitación. 

Son Organismos 
Coliformes 

aquellos capaces 
de crecimiento 

 aeróbico ya sea 
35 o 37 ± 1°C en 

un medio 
 de cultivo líquido 

lactosado con 
producción de 

ácido  
y gas dentro de un 
periodo de 48 h. 

Para poder realizar un muestreo 
confiable es necesario 
desarrollar un plan de muestreo y 
cumplir con ciertos 
requisitos de seguridad e higiene 
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Escherichia 
Coli 

Polietileno, vidrio. 

se debe refrigerar 
a una 

temperatura entre 
2°C. 

100 ml   
Realizar el análisis lo más pronto 
posible. 

Antimonio  

Plástico o vidrio 
lavado con 

solución 1+1 de 
HNO3 

Acidificar a pH < 2 
con HNO2, 

refrigerar a 4° C 
1000mL 6 meses  

Muestra simple o compuesta. 
Para metales disueltos filtrar 
inmediatamente 

Arsénico  

Polipropileno o 
polietileno con 

tapa de polietileno 
o vidrio 

borosilicato. 
Lavado con 

solución 1 + 1 
HNO3 

Acidificar a pH < 2 
con HNO2, 

refrigerar a 4° C 
1000mL 6 meses 

Para metales disueltos filtrar 
inmediatamente, antes de 
preservar 

Bario  
plástico o vidrio 

borosilicato 

Acidificar a pH < 2 
con HNO2, 

refrigerar a 4° C 
1000mL 1 mes  No usar H2SO4 para acidificar 

Cadmio  

plástico o vidrio 
transparente 
lavado con 

solución 1 a 1 de 
HNO3 

Acidificar a pH < 2 
con HNO2, 

refrigerar a 4° C 
1000mL 6 meses 

Muestra simple o compuesta para 
metales disuelto, filtrar 
inmediatamente y acidificar 

Cianuro  plástico o vidrio 
Adicionar NaOH a 
pH >12. refrigerar 

en oscuridad 
1000mL 

24 h si hay 
sulfuros presentes 

Muestra simple o compuesta. 
Almacenar en la oscuridad 

Cobre 

plástico o vidrio  
lavado con 

solución 1 a 1 de 
HNO3 

refrigerar a 2-5 °C 1000mL 24 h 6 meses 

Muestra simple o compuesta. Para 
determinar cobre por colorimetría. 
Para metales disueltos, filtrar 
inmediatamente y acidificar 
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Cromo  

plástico o vidrio  
lavado con 

solución 1 a 1 de 
HNO3 

Refrigerar 2-5! C 1000mL 24 h muestra simple 

Mercurio  

Vidrio o plástico 
lavado con 

solución 1 a 1 
de HNO3 

Acidificación a 
pH < 2 con 

HNO 
Refrigerar 2-5º C 

1000mL 28 días  muestra simple o compuesta 

Níquel  

Vidrio o plástico 
lavado con 

solución 1 a 1 
de HNO3 

Acidificar a pH < 2 
con 

HNO3 
1000mL 6 meses 

Muestra simple o compuesta. 
Para metales disueltos filtrar 
inmediatamente 

Plomo  

Vidrio o plástico 
lavado con 

solución 1 a 1 
de HNO3 

Acidificar a pH < 2 
con 

HNO3 
1000mL 6 meses 

Muestra simple o compuesta. 
Para metales disueltos filtrar 
inmediatamente 

Selenio  
Plástico o Vidrio 

borosilicato 
  1000mL 6 meses  

Muestras con contenidos de varios 
mg/L son estables hasta 6 meses, 
para muestras con contenidos del 
orden de μg/L, analizar tan pronto 
como sea posible después de la 
recolección de la muestra 

Carbono 
Orgánico  

Vidrio  
Borosilicaro 

Refrigerar y 
acidificar a pH < 2 

con HCl, 
H3PO4o,H2SO4 

100 7 días  

Muestra simple o compuesta. 
Analizar inmediatamente o 
emplear la técnica de preservación 
que dependerá del método de 
análisis que se vaya a usar 
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Análisis de Alcalinidad 

Seleccionar el volumen 
de la muestra

Análisis de la Tabla 
H2SO4 - CaCO

Selección de la 
concentración según la 

muestra  

Insertar un tubo limpio 
al cartucho de 

titulación 

Activar el titulador

Sostener el 
titulador con el 
cartucho hacia 

arriba

Conectar el tubo 
al titulador

Girar la 
perilla, 

expulsión de 
las gotas

Restablecer 
el contador a 

CERO
Limpieza

Medición con probeta o 
pipeta

Volumen de la 
muestra Tabla N.1

Estableces el volumen 
con respecto a la tabla 

Transferir la muestra 
aun Erlenmeyer a 150 

mL 

Muestra es 
menor a 100

Diluir hasta 100 Ml de 
agua destilada

Colocar el Erlenmeyer 
en el agitador 

Agregar el 
contenido en 

polvo

Disolver y 
coloración

Color gris azulado 
verdoso claro

Gris VioletaRosa Claro

pH(5,1)pH (4,8)pH(4,5)

Registro 
numérico 

Fin

SI
SI SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

ANEXO 4. DIAGRAMA ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
 

1. DIAGRAMA ANÁLISIS ALCALINIDAD 
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Análisis Aluminio 

Buscar el método 9 
aluminio ACR 

Llenar el tubo muestra 
de 25 mL, hasta 20 mL

Añadir el contenido ECR 
en polvo

Poner el tapón del tubo

Invertir varias veces 
para disolver el polvo 

Seleccionar el 
temporizador en la 

pantalla

Fin del proceso 30 seg. 
despues

Añadir reactivo 
Hexametileno tetramina

Preparación en Blanco

Presionar OK

Añadir una gota de 
reactivo ECR, cubeta 

cuadrada

Verter 10 mL en la 
cubeta

Agitar con rotacion

Muestra Preparada
Verter 10mL en la 

cubeta

Seleccionar temporizador 
en la pantalla

Periodo de reacción 5 min.

Selección CERO la pantalla 
e inicial a 0,004 mg/L AL 

3+

Seleccionar MEDICIÓN

Aparición de resultados 
pantalla

FIN

2. DIAGRAMA ANÁLISIS DE ALUMINIO 
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Análisis de calcio

Análisis por duplicado

Tratamiento preliminar 
de las muestras 

Insertar un tubo limpio 
al cartucho de 

titulación 

Preparación de la muestra

Usar 50cm3 de 
muestra o una porción 

diluida a 50cm3

Analizar las aguas con 
alcalinidad mayor que 

300mg/L

Diluyendo a 50cm3 
una pequeña porción

Neutralizar la 
alcalinidad

Hervir por 1 minuto y 
dejar enfriar

Tirulación

Agitar
Añadir 2,0 cm3 de 

solución NaOH
Añadir lentamente 

solución EDTA

Analizar

FIN

3. DIAGRAMA ANÁLISIS DE CALCIO 
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Análisis Cloro

Tratamiento a los 
recipientes 

Realizar min. Por 1 
hora

Buscar el método de 80 
Cloro LyT PP

Preparación del blanco
Llenar una cubeta 
cuadrada de 1" pul 

hasta 10 mL

Colocar en el 
soporte

Seleccionar en la 
pantalla CERO la 

pantalla indicara 0 
mg/L Cl2

Preparación de la 
muestra

Llenar una cubeta 
cuadrada de 1" pul 

hasta 10 mL

Añadir el reactivo

Agitar con rotación 

Coloración naranja en 
presencia de cloro

Seleccionar medición 

Aparición de resultados 
en la pantalla

FIN

Sobre de reactivo 
cloro libre DPD

Presionar OK

NO

SI

4. DIAGRAMA ANÁLISIS DE CLORO 
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Análisis Cloruros 

Use 100 mL de muestra o 

una porción adecuada 

diluida hasta 100 mL

Muestra altamente 

coloreada
no

Agregue 3 mL de una 

suspensión de AL (OH)3 

agite, deje sedimentar y 

filtre 

si

´presencia de 

sulfuros, sulfitos o 

tiosulfatos 
no

Adicione 1 mL de 

solución de H2O2 y agite 

por 1 min.

si

pH rango de 7 a 10 noTitule 

si

Adicione 2 gotas de 

fenolftaleína 

Ajustar el pH rango 7 

a 10 con solución de 
H2SO4 1N o NaOH 1N

Adiciones 1ml de solución 

de cromato de potasio

Dejar caer gotas de 

nitrato de plata 0,0141 N

Homogenización la 

cual dará un color 

amarillo brilante

Agitación constante 

– muestra color rojo 

ladrillo

Anotar los mL de solución 

de titulante de nitrato de 

plato consumidos

Fin

5. DIAGRAMA ANÁLISIS DE CLORUROS 
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Análisis Color

Buscar el Método Color 

Pt-Co y presionar inicio

Llenar una celda 

rectangular con agua 

destilada

Llenar una celda 

rectangular con la 

muestra

Limpiar las celdas con 

un paño suave

Ubicar el blanco en el 

soporte de la celda

Cerrar escudo para 

la luz y presionar 

cero 

Ubicar la muestra en el 

soporte de la celda

Cerrar escudo y 

presionar medicion

Se visualizara los 

resultados en unidades 

de platino - cobalto

fin

La celda contiene 

burbujas

no

si

6. DIAGRAMA ANÁLISIS DE COLOR APARENTE 
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Análisis Dureza Total

Seleccione el volumen de 
muestra 

Muestra requiere menos 
de 15 mL de EDTA 

Complete la titulación 
dentro de 5 min. De la 

adicción del Buffer

Mida la alícuota de 
acuerdo al grado de 

dureza

Adicione (1 o 2mL) de 
solución tampón de 

amonio y mezcle 

Ausencia de cambio 
de color si

Añadir un inhibidor o 
se ha deteriorado el 

indicador

no

Agrega 1 o 2 gotas de NET

Titular la solución de EDTA 
0.01 M, con agitación 

permanente

Hasta que desaparezcan 
los matices rojo 

Adiciones las ultimas gotas 
hasta que la muestra vire a 

color azul

Anotar los mL consumidos 
de solución titulante de 

EDTA

Cuando tome volumen 
igual o mayor a 100 mL

Añadir cantidades 
proporcionales de 

tampón, inhibidor e 
indicador

Fin

7. DIAGRAMA ANÁLISIS DE DUREZA TOTAL 
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Análisis Fluoruros  

Pretratamiento de la 
muestra

Revisar el cloruro residual 
que tiene la muestra

Desarrollo del color

Usar 50 cm^3 de 
muestra o una alícuota 

SI

NO

Adicionar una gota de 0,05mL 
de solución de arsénico de 

sodio por cada 01 mg de cloro

T° des calibrada con 
respecto a la curva 

Ajustar la 
Temperatura

SI

NO

Añadir 5cm^3 de cada 
reactivo SPADNS

Añadir circonioacidoa 10 
cm^3

Ajustar el punto de 
referencia del fotómetro a 

la solución 

Lectura de resultados 

Resultados por debajo de la 
curva

FIN

Repetir el 
procedimiento

Alícuota mas 
pequeña

NO

SI

8. DIAGRAMA ANÁLISIS DE FLUORURO 
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Análisis de fosfato  

Filtrar la muestra

Depositar 25 mL 

de agua filtrada en 

un Erlenmeyer

Adicionar 0,05 mL 

de fenolftaleína 

Muestra Color 

Rojo si

Adicionar Solución 

de H2SO4 5N gota 

a gota

no

Adicional 8 mL de 

reactivo mixto

Reposos de 10 

minutos

Seleccionar 

longitud de onda 

de 885 nm

Medir absorbancia

calculos

Fin

Preparar reactivo 

mixto

Montar un blanco 

de reactivos

Montar patron de 

3.0 ug.at p/l

9. DIAGRAMA ANÁLISIS DE FOSFATO 
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Análisis Hierro

Mesclar la muestra 
perfectamente

Añadir 2cm^3 de 
HCl

!cm^3 de solución 
de hidroxilamina 

Llevar has el punto 
de ebullición

Volumen de la 
muestra 

disminuye de 15 – 
20 cm^3

Enfriar a T° 
ambiente 

Añadir 10 cm^3 de 
solución de 

acetano de amonio

Añadir 2 cm^3 de 
solución de 
fenantrolina

Mezclar para que 
se desarrolle el 

color

Filtrar la muestra y 
separarla 

Añadir 2cm^3 de HCl 
concentrado en una 

botella de muestreo de 
100cm^3

Tomar 50 cm^3 de 
la muestra 
acidificada

Añadir 10cm^3 de 
solución de 

acetato de amonio 

Anadir 
20cm^3 de 
solución de 
fenantrolina

Agitar y diluir a 100 
cm^3

Medición de color y 
resultados 

FIN

10. DIAGRAMA ANÁLISIS DE HIERRO 
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Análisis de Magnesio

Homogenizar la muestra con 
magnesio 

Hacer un blanco con agua 
destilada en vez de la muestra

Agregar 5mL de HNO4

Calentar- ebullición leve
Volumen leve, evita la 

precipitación 

Solución claraAgregar mas ácido   
No permitir que la 
solución se seque 

Precipitado 
soluble

Digestión 
exitosa 

Usar mezcla de 
Acido clorhídrico y 

No sulfúrico  

La medida se realiza 
por adiciones 

estandar

Filtrar

Lavar el Erlenmeyer, 
el precipitado y 

filtrar

Recoger el filtrado 
en un matraz 

aforado 

Dejar de filtrar a T° 
ambiente 

Homogeneizar con 
agua destilada

Toma de muestra 
(X)

Tomar 4 pipetas 
aforadas

Matraz A aforado 
con agua destilada

Matraz B aforado el 
doble que A

Matraz C aforado el 
triple de A

Matraz B aforado 
cuatro veces A

Adición no superior 
1mg/L

FIN

NO

NO

NO

SI

SI

SI

11. DIAGRAMA ANÁLISIS DE MAGNESIO 
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Análisis de 
manganeso

Añadir reactivo especial 
y una gota de H2O2

Estabilizar la muestra en 
90 cm^3

Añadir una gota de (NH4)2 
S2Og

Aumentar la T°

Punto de ebullición

Bajar la T°

Diluir 100 cm^3 de agua 
destilada y mezclar 

Determinación la 
absorción

Compara los resultados 
con la curva 

Determinación de 
duplicado

FIN

SI

NO

12. DIAGRAMA ANÁLISIS DE MANGANESO 
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Análisis de 
molibdeno

Revisar la muestra 

Contiene cloro 
residual

Añadir una gota de 0,05 
mL de arsénico por cada 

0,1 mg de cloro 

Tomar alícuota de 50 mL 
de muestra

Colocar muestra en tubo 
de 50mL o 100 mL

Adición de 10 Ml de 
disolución Zirconillo - 

SPANDS

Tapar y mezclar 10 veces

Leer absorbencia a 570nm 

Calcular 

FIN

13. DIAGRAMA ANÁLISIS DE MOLIBDENO 
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Análisis nitratos 

Preparar columnas 

de reducción 

Seleccionar la 

limadura de Cd

Lavar con HCL

Reaccionar con 

sulfato de cobre

Enjuagar con agua 

desionizada 

Armar columnas, 

altura aproximada 

20 cm

Velocidad graduada 

de 10 mL por minuto

no

si

Activar el cadmio y 

dejar 24 horas

Filtrar la muestra 

Depositar 50 ml de 

muestra

Adicionar 1 mL de 

cloruro de amonio 

concentrado

Agregar la muestra 

a la columna de 

reducción 

Obtener 25 mL de 

muestra reducida

Agregar 0,5 mL de 

solución 

suldanilamida

Adicionar 0.5 ml de 

solución de N-(1-

naftiletilendiamina)

Reposo de 10 

minutos

Leer absorbancia a 

543 nm

Calcular

Fin

Montar un patrón 

de 1.0 ug.at/l

Montar un blanco 

de reactivos

14. DIAGRAMA ANÁLISIS DE NITRATOS 

 



 

 

168 
 

Análisis Nitritos  

Homogenizar la 
muestra

Filtrar la muestra 

Tomar 25 ml de 
muestra

Adicionar 0,5 ml de 
solución 

suldanilamida

Añadir 0,5 mL de 
solución de N (1- 

naftiletilendiamina
)

Mezclar

Dejar en reposo 
por 10 minutos 

Leer la absorbancia 
a 543 nm

Calcular

fin

Montar patrón de 
1.0 ug at/l

Montar un blanco 
de reactivos

15. DIAGRAMA ANÁLISIS DE NITRITO 

 



 

 

169 
 

Análisis pH

Verificar o calibrar 

Laboratorio

En campo

Introducir una sonda 
con una profundidad de 

25cm

Tomar una alícuota en 
un vaso de medición o 

tubo de ensayo

Agitación 
suavemente  

si

Lavar con agua 
destilada el electrodo 

y secar con papel 
absorbente 

no

Enjuagar el electrodo 
con la muestra

Sumergir el electrodo 
en el cuerpo de agua, 

en continuo 
movimiento

Para muestras con alta 
fuerza iónica, dejar el 

electrodo en la muestra 
por un minuto 

Para muestras con 
soluciones diluidas, 

sumergir el electrodo 
en tres o cuatro 

porciones de muestra

Registre el resultado 
una vez el valor 

estabilizado

Secar el electrodo y 
enjuagar con agua 

destilada

fin

16. DIAGRAMA ANÁLISIS DE pH 
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Análisis Sulfato 

Realizar una curva de 

calibracion

Concentración entre 

0 y 40 mg/L de 

sulfato

Tomar la muestra 100 mL 

de una solución estándar 

en un Erlenmeyer

Agregar 20 mL de 

solución Buffer A 

para soluciones 

mayores que 10 

Agregar 20 mL de 

solución Buffer A 

para soluciones 

menores que 10 

En agitación agregar 

cristales de BaCl2, 

durante 2 seg.

Medir la absorbancia a 

420 nm

Repetir los pasos 

anteriores

Graficar absorbancia vs 

SO4
2-/L

Homogenizar la muestra y 

filtrarla antes de analizar

Analizar

Tomar 100 mL de 

muestra o un alícuota

Agregar 20 mL de 

solución Buffer A 

para soluciones 

mayores que 10 

Agregar 20 mL de 

solución Buffer A 

para soluciones 

menores que 10 

Mezclar en el agitador 

magnetico

Colocar la solución en la 

celda y medir la 

absorbancia  

Fin

17. DIAGRAMA ANÁLISIS DE SULFATOS 
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Análisis turbidez 

Recolección de muestras
Presionar el botón de 

encendido y evitar 
sujetar el instrumento

Verificar o calibrar el 
Turbidimetro 

Muestra agitada 
previamente

no

Agitar, evitando que se 
formen burbujas de aire 

o se empañe el 
recipiente 

si

Llene la cubeta hasta la 
marca

Remover las burbujas de 
aire o entrada de gases 

Muestra sin 
burbujas de aire o 

gases 

si

Introduzca la cubeta en 
el compartimiento porta 

celda

no

Seleccione el modo de 
operación

Presione READ para leer 
los datos en la pantall

Análisis de resultados

fin

18. DIAGRAMA ANÁLISIS DE TURBIEDAD 
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Análisis de Zinc 

Homogenizar la muestra con 
Zinc 

Hacer un blanco con agua 
destilada

Agregar 5 mL de HNO3

Calentar - ebullición leve 

Volumen leve, evita 
precipitación

Solución clara 

Agregar mas ácido

No permitir que la solución 
se seque

Precipitado 
soluble 

Digestión 
exitosa  

Usar mezcla de 
acido sulfúrico y 

clorhídrico 

La medida se realiza 
por adiciones 

estandar

Filtrar

Lavar el Erlenmeyer, 
el precipitado y 

filtrar

Recoger el filtrado 
en un matraz 

aforado 

Dejar de filtrar a T° 
ambiente 

Homogeneizar con 
agua destilada

Toma de muestra 
(X)

Tomar 4 pipetas 
aforadas

Matraz A aforado 
con agua destilada

Matraz B aforado el 
doble que A

Matraz C aforado el 
triple de A

Matraz B aforado 
cuatro veces A

Adición no superior 
1mg/L

FIN

19. DIAGRAMA ANÁLISIS DE ZINC 
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Análisis de coliformes

Agitar por lo menos 20 
veces

Prepara diluciones y 
llenar los tubo de 9ml 

con agua estéril

Agregar dilución de 
10^-1

Proceder hasta dilución 
10^-3

Conservar las tres 
disoluciones 
refrigeradas

Obtener dilución 
de 10^-2

Inocular asépticamente 
con 1MI de muestra 

triplicado

Incubar los tubos a T 
35°C durante 24 horas 

Hacer verificación de 
gas

Burbujas de 
aire 

Eliminar tubos con 
burbujas

Pruebas confirmación 
de coliformes  

Se presenta 
crecimiento

Prolongación 
tiempo de 
incubación  

Después de 48 horas 
lectura final 

No hay presencia de 
crecimiento en los 

tubos, se tomo como 
negativo

FIN

SI

SI

SI NO

NO

NO

20. DIAGRAMA ANÁLISIS DE COLIFORMES 
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Análisis de coliformes

Agitar por lo menos 20 
veces

Prepara diluciones y 
llenar los tubo de 9ml 

con agua estéril

Agregar dilución de 
10^-1

Proceder hasta dilución 
10^-3

Conservar las tres 
disoluciones 
refrigeradas

Obtener dilución 
de 10^-2

Inocular asépticamente 
con 1MI de muestra 

triplicado

Incubar los tubos a T 
35°C durante 24 horas 

Hacer verificación de 
gas

Burbujas de 
aire 

Eliminar tubos con 
burbujas

Pruebas confirmación 
de coliformes  

Se presenta 
crecimiento

Prolongación 
tiempo de 
incubación  

Después de 48 horas 
lectura final 

No hay presencia de 
crecimiento en los 

tubos, se tomo como 
negativo

FIN

SI

SI

SI NO

NO

NO

21. DIAGRAMA ANALISIS E. COLI 
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ANEXO 5. TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO EMPLEADAS 
 

Calidad del agua  Pre tratamiento Tratamiento 
Tratamiento 

especial  

Elemento Cantidad 

M
ic

ro
 f

il
tr

a
c

ió
n

 

P
re

 C
lo

ra
c

ió
n

  

S
e

d
im

e
n

ta
c

ió
n

  

s
im

p
le

 

A
e
ra

c
ió

n
  

A
b

la
n

d
a
m

ie
n

to
  

c
o

n
 c

a
l 

C
o

a
g

u
la

c
ió

n
 y

  

s
e

d
im

e
n

ta
c

ió
n

 

F
il
tr

a
c

ió
n

  

rá
p

id
a
 

F
il
tr

a
c

ió
n

 

le
n

ta
 

P
o

s
t 

c
lo

ra
c

ió
n

  

s
ú

p
e
r 

c
lo

ra
c

ió
n

 

C
a
rb

ó
n

 a
c

ti
v

o
  

tr
a
ta

m
ie

n
to

  

q
u

ím
ic

o
 e

s
p

e
c

ia
l 

d
e

s
a

li
n

iz
a

c
ió

n
  

NMP Coliformes  
por 100ml  

(promedio mensual) 

0 -20                 E         

20 -100           O O O E         

100 - 500     O     E E O E         

>5000   E       E E   E O       

Turbiedad 

0 - 100 O E O         O           

10 - 200 O         E E             

>200 O   O**     E E             

Color - Mg/l 
20 - 70           O O     O       

>70           E E     O       

Sabor y olor Percep.   O   O       O   O E     

Carbonato de  calcio - mg/l >200         E E E         E   

Hierro y  
manganeso - mg/l 

< 0,3   O O       S             

0,3 - 1       O   E E O           

> 1   E   E   E E O       O   

Cloruro - mg/l 
250 - 500                         O 

500 +                         E 
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Calidad del agua  Pre tratamiento Tratamiento 
Tratamiento 

especial  

Elemento Cantidad 

M
ic

ro
 f

il
tr

a
c

ió
n

 

P
re

 C
lo

ra
c

ió
n

  

S
e

d
im

e
n

ta
c

ió
n

  

s
im

p
le

 

A
e
ra

c
ió

n
  

A
b

la
n

d
a
m

ie
n

to
  

c
o

n
 c

a
l 

C
o

a
g

u
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c
ió

n
 y

  

s
e

d
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e
n
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c

ió
n

 

F
il
tr

a
c

ió
n

  

rá
p

id
a
 

F
il
tr

a
c

ió
n

 

le
n

ta
 

P
o

s
t 

C
lo

ra
c

ió
n

  

s
ú

p
e
r 

C
lo

ra
c

ió
n

 

C
a
rb

ó
n

 a
c

ti
v

o
  

tr
a
ta

m
ie

n
to

  

q
u

ím
ic

o
 e

s
p

e
c

ia
l 

d
e

s
a

li
n

iz
a

c
ió

n
  

Compuestos 0 - 0,005           O O     O O     

fenólicos mg/l >0,005           E E     O E O   

Químicos Tóxicos             E E       E O   

Químicos menos críticos              O O       O O   

E= esencial; O= opcional; S= se requiere justificación; N = doble sedimentación con Coliformes mayores a 20.000 NMP; 
** = pre sedimentación. 

  

Fuente: selección de procesos de tratamiento de agua, José Pérez, pág. 7. 



 

 

177 
 

ANEXO 6. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE TRATAMIENTO  

PARÁMETRO 
PROCESOS 

Ads Clor Co-fi Dest Electd Filt Inter I Neu N-DesN Osm Inv Oxid Prec Red Sed Temp Ultraf Abla Aer 

Coliformes 
fecales  

  X       X                         

Estreptococos 
fecales   X       X                         

Bario     X   X   X     X   X             

Cadmio     X   X   X     X                 

Cianuro   X X       X     X                 

Cloruros       X     X     X                 

Cobre     X       X     X             X   

Cromo     X       X     X     X           

Fluoruro X                 X   X       X     

Hierro           X X     X X X   X         

Manganeso           X X     X X X   X     X   

Mercurio X   X       X     X   X X           

Niquel             X     X   X             

Nitritos y  
nitratos 

  X X       X   X X                 

Nitrógeno 
amoniacal 

    X                             X* 

pH               X                     

Plomo     X       X     X   X             

Sodio       X     X     X                 

Sulfatos     X       X     X   X             

Zinc       X     X         X             
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PARÁMETRO 
PROCESOS 

Ads Clor Co-fi Dest Electd Filt Inter I Neu N-DesN Osm Inv Oxid Prec Red Sed Temp Ultraf Abla Aer 

Radón X                                   

Uranio     X       X     X                 

Radio             X     X   X             

Color X   X               X               

Sólidos totales     X X X   X     X                 

Turbiedad     X     X                         

Dureza             X         X             

Olor  X   X               X               

Detergente X                   X               

Fenoles X   X               X               

Trihalometanos X X         X       X             X 

Dónde: 
Ads= adsorción, Clor= cloración, Co-Fl = coagulación-floculación, Dest = destilación, Electd= electrodiálisis, Filt = filtración, Inter 
I = intercambio iónico, Neu = neutralización, N-DesN = nitrificación desnitrificación, Osm Inv = osmosis inversa, Oxid = oxidación, 
Prec = precipitación, Red = reducción, Sed = sedimentación, Temp. = Aumento de la Temperatura, Ultraf = ultrafiltración, Abla = 

Ablandamiento, Aer = aireación (x* desgasificación o desorción en columna). 

Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Dic-2007) 
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ANEXO 7. ATRIBUTOS COMUNES DEL AGUA AFECTADOS POR LOS PROCESOS Y OPERACIONES 
 

El grado relativo de efectividad de cada operación o proceso unitario se indica por un signo +, has un límite de 
cuatro; los efectos indirectos se registran mediante paréntesis colocados alrededor de los signos.  

Atributo 
(a) 

Aireación 
(b) 

Coagulación,  
floculación y  

sedimentación 
(c) 

Ablandamiento  
con cal-soda y  
sedimentación 

(d) 

Filtración  
lenta en 

 arena sin 
(c) 

Filtración rápida  
en arena  

precedida de (c) 
 (f) 

Cloración  
(g) 

Bacterias 0 + (+++)12 ++++ ++++ ++++ 

Color  0 +++ 0 + ++++ 0 

Turbidez 0 +++ (++)2 ++++3 ++++ 0 

Olor y sabor  ++4 (+) (++)2 + (++) 
++++5 

- -6 

Dureza + (- -)7 ++++11 0 (- -)7 0 

Corrosividad +++8    - - -9 (- -)10 11 0 (- -)10 0 

Hierro y Mn +++ +12 (++) ++++12 ++++12 0 

1. Cuando se producen valores muy altos de pH por tratamiento con exceso de cal. 
2. Mediante inclusión en los precipitados. 
3. Por turbidez alta los filtros se taponan muy rápidamente. 
4. Sin incluir sabores por clorofenoles. 
5. Cuando se emplea cloración al punto de quiebre o supercioración seguida de decloración. 
6. Cuando no se emplea (5) en presencia de olores y sabores intensos. 
7. Algunos coagulantes convierten carbonatas en sulfatas. 
8. Mediante remoción de dióxido de carbono. 
9. Mediante adición de oxígeno. 
10. Algunos coagulantes introducen dióxido de carbono. 
11. Variable; algunos metales son atacados a valores de pH altos. 
12.  Después de la aireación. 

Fuente: potabilización de agua 3ª edición, Romero Rojas Jairo Alberto, pág. 1
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ANEXO 8. RESULTADOS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
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ANEXO 9. COMPARACIÓN RESULTADOS PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS CON LA RESOLUCIÓN 2115/2007 Y LA OMS 

 

Parámetros Unidades Resultados OMS Res. 2115/07 

Color Aparente UPC 10 15 15 

Turbiedad UNT 13,6 1 2 

Conductividad µS/cm 25°C 0,016 1000 1000 

pH Unidades 5,97 6,5 – 8,5 6,5 - 9 

Carbono orgánico COT 3,41 4 5 

Nitritos mg/l de No2 0,1 0,1 0,1 

Nitratos mg/l de No3 0,1 0,1 0,1 

Fluoruros mg/ 1 F 0,9 1,5 1 

Calcio mg/l Ca 10 100 60 

Alcalinidad Total 
mg/l de 
CaCO3 8 200 200 

Cloruros mg/l de Cl 0,6 250 250 

Dureza Total 
mg/l de 
CaCO3 11 500 300 

Hierro mg/l Fe 3,5 0,3 0,3 

Magnesio mg/l de Mg 1 30 36 

Manganeso mg/l de Mn 0,05 0,1 0,1 

Molibdeno mg/l de mol/l 0,05 0,07 0,07 

Sulfatos mg/l SO4 0,03 400 150 

Fosfato mg/l PO4 0,2 0,5 0,5 

Coliformes 
Totales UFC/100 cm3 97 0 0 

E. Coli UFC/100 cm3 1,9 0 0 

Fuente. (Organizacion Mundial de la Salud, 2006) Y (Ministerios de la proteccion 
social, ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007) 
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ANEXO 10. TABLA DE COORDENADAS CASAS DEL NACEDERO 
 

N° de 
casas  

 H
a
b

it
a
n

te
s

 p
o

r 

c
a

s
a

  
 
 Coordenadas  

 GD(Grados decimales)   GMS   

 L
a

ti
tu

d
  

 L
o

n
g

it
u

d
  

 A
lt

u
ra

 (
m

ts
) 

 

 LATITUD   LONGITUD  

 N
o

ta
c

ió
n

  

 G
ra

d
o

s
  

 M
in

u
to

s
  

 S
e

g
u

n
d

o
s

  

 N
o

ta
c

ió
n

  

 G
ra

d
o

s
  

 M
in

u
to

s
  

 S
e

g
u

n
d

o
s

  

 NACEDERO    45.102.274.755.060.200  - 7.421.895.235.776.900      2.846   N     4    30    36.819   O    74    13      8.228  

        1              2    45.152.918.302.251.000  - 7.421.719.014.644.620      2.778   N     4    30    55.051   O    74    13      1.994  

        2              1    45.157.838.247.876.100  - 7.421.720.087.528.220      2.772   N     4    30    56.822   O    74    13      1.923  

        3              4    45.170.352.007.581.000  - 7.421.859.562.397.000      2.742   N     4    31      1.327   O    74    13      6.944  

        4              2    45.168.694.203.048.800  - 7.421.861.439.943.310      2.745   N     4    31         370   O    74    13      7.011  

        5              3    45.166.555.099.866.500  - 7.421.856.075.525.280      2.749   N     4    30   59.96   O    74    13      6.818  

        6              3    45.168.587.247.904.600  - 7.421.921.521.425.240      2.740   N     4    31   0.691   O    74    13      9.174  

        7              2    45.174.469.778.489.300  - 7.421.944.588.422.770      2.727   N     4    31      2.809   O    74    13    10.005  

        8              3    45.184.470.069.531.700  - 7.422.019.690.275.190      2.705   N     4    31      6.409   O    74    13    12.708  

        9              2    45.192.277.773.805.400  - 7.422.139.316.797.250      2.693   N     4    31      9.220   O    74    13    15.721  

      10              1    45.193.668.186.013.100  - 7.422.147.899.866.100      2.689   N     4    31      9.721   O    74    13    13.435  

      11              2    45.197.839.421.036.200  - 7.422.074.139.118.190      2.688   N     4    31    11.222   O    74    13    14.669  

      12              3    45.187.678.716.141.400  - 7.421.914.547.681.800      2.711   N     4    31      7.564   O    74    13      8.923  

      13              4    45.188.160.013.010.400  - 7.421.879.678.964.610      2.716   N     4    31      7.738   O    74    13      7.668  

      14              3    45.196.181.622.788.700  - 7.421.926.349.401.470      2.700   N     4    31    10.625   O    74    13      9.348  

      15              2    45.197.839.421.036.200  - 7.421.853.393.316.260      2.700   N     4    31    11.222   O    74    13      6.722  
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      16              3    45.193.186.889.509.900  - 7.421.878.069.639.200      2.708   N     4    31      9.547   O    74    13      7.610  

      17              3    45.191.529.090.198.400  - 7.421.863.049.268.720      2.712   N     4    31      8.950   O    74    13      7.069  

      18              1    45.190.085.200.166.700  - 7.421.853.393.316.260      2.715   N     4    31      8.431   O    74    13      6.722  

      19              4    45.187.625.238.709.500  - 7.421.843.200.922.010      2.720   N     4    31      7.545   O    74    13      6.355  

      20              3    45.184.737.456.803.500  - 7.421.823.889.017.100      2.726   N     4    31      6.505   O    74    13      5.660  

      21              2    45.183.133.133.025.300  - 7.421.793.311.834.330      2.731   N     4    31      5.928   O    74    13      4.559  

      22              2    45.183.721.385.118.500  - 7.421.718.209.981.910      2.731   N     4    31      6.140   O    74    13      1.855  

      23              5    45.162.009.503.509.700  - 7.421.631.306.409.830      2.773   N     4    30    58.323   O    74    12    58.727  

      24              3    45.160.672.562.862.700  - 7.421.650.618.314.740      2.774   N     4    30    57.842   O    74    12    59.422  

      25              1    45.159.496.054.889.400  - 7.421.664.029.359.810      2.775   N     4    30    57.419   O    74    12    59.905  

      26              3    45.170.726.350.487.500  - 7.421.531.528.234.480      2.767   N     4    31      1.461   O    74    12    55.135  

      27              4    45.184.336.375.892.300  - 7.421.485.260.128.970      2.745   N     4    31      6.361   O    74    12    53.469  

      28              3    45.201.796.744.351.700  - 7.421.631.306.409.830      2.697   N     4    31    12.647   O    74    12    58.727  

      29              4    45.200.352.856.365.300  - 7.421.611.994.504.920      2.697   N     4    31    12.570   O    74    12    58.669  

      30              4    45.197.946.375.748.800  - 7.421.504.706.144.330      2.722   N     4    31    12.570   O    74    12    54.169  

      31              3    45.205.433.201.709.600  - 7.421.628.087.759.010      2.696   N     4    31    13.956   O    74    12    58.611  

      32              2    45.209.711.384.500.300  - 7.421.694.070.100.780      2.683   N     4    31    15.496   O    74    13         986  

      33              3    45.209.176.611.789.600  - 7.421.749.055.385.590      2.675   N     4    31    15.304   O    74    13      2.965  

      34              4    45.214.738.246.051.800  - 7.421.850.979.328.150      2.665   N     4    31    17.306   O    74    13      6.635  

      35              1    45.216.449.517.273.700  - 7.421.863.853.931.420      2.659   N     4    31    17.922   O    74    13      7.098  

      36              4    45.067.032.627.358.900  - 7.422.068.774.700.160      2.826   N     4    31    24.132   O    74    12    14.475  

      37              3    45.065.428.277.569.500  - 7.421.990.454.196.930      2.842   N     4    31    23.554   O    74    12           -    

      38              2    45.057.994.785.591.100  - 7.421.976.774.930.950      2.844   N     4    31    20.878   O    74    12    11.163  

      39              4    45.055.213.908.940.400  - 7.422.136.098.146.430      2.829   N     4    31    19.877   O    74    12    16.899  

      40              2    45.060.133.920.752.100  - 7.422.151.118.516.920      2.823   N     4    31    21.648   O    74    12    17.440  

      41              1    45.064.144.797.482.900  - 7.422.170.966.863.630      2.819   N     4    31    23.092   O    74    12    18.154  
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      42              2    45.064.358.710.846.400  - 7.422.327.607.870.100      2.821   N     4    31    23.169   O    74    12    23.793  

      43              2    45.063.770.449.081.700  - 7.422.241.777.181.620      2.824   N     4    31    22.957   O    74    12    20.703  

      44              3    45.060.133.920.752.100  - 7.422.248.214.483.260      2.829   N     4    30    21.648   O    74    13    20.935  

      45              1    45.053.101.511.543.300  - 7.422.138.914.465.900      2.832   N     4    30    19.117   O    74    13           17  

      46              2    45.037.031.227.710.200  - 7.421.925.812.959.670      2.870   N     4    30    13.331   O    74    13      9.329  

      47              1    45.042.325.601.347.900  - 7.422.067.970.037.460      2.845   N     4    30    15.237   O    74    13    14.446  

      48              2    45.045.908.660.107.800  - 7.422.163.993.120.190      2.838   N     4    30    16.527   O    74    13    17.903  

      49              3    45.043.502.128.299.500  - 7.422.138.243.913.650      2.840   N     4    30    15.661   O    74    13    16.976  

      50              4    45.033.982.950.231.500  - 7.422.228.097.915.650      2.828   N     4    30    12.234   O    74    13    20.211  

      51              3    45.031.415.978.732.200  - 7.422.159.433.364.860      2.833   N     4    30    11.310   O    74    13    17.739  

      52              2    45.006.174.044.087.900  - 7.422.180.891.036.980      2.842   N     4    30      2.223   O    74    13    18.512  

      53              1    44.999.756.589.118.900  - 7.423.089.623.451.230      2.856   N     4    29    59.912   O    74    13    51.226  

      54              2  44.967.883.145.633.900 - 7.422.104.716.300.960      2.891   N     4    29    48.438   O    74    13    15.769  

      55              3    44.965.102.234.553.400  - 7.422.141.194.343.560      2.888   N     4    29    47.437   O    74    13    17.082  

      56              2    44.939.646.153.033.600  - 7.422.154.068.946.830      2.926   N     4    29    38.273   O    74    13    17.546  

      57              3    45.189.443.471.171.500  - 7.421.164.065.599.440      2.780   N     4    31      8.200   O    74    12    41.906  

      58              1    45.185.218.753.867.700  - 7.421.110.421.419.140      2.793   N     4    31      6.679   O    74    12    39.975  

      59              1    45.182.491.403.414.600  - 7.421.070.188.283.920      2.801   N     4    31      5.697   O    74    12    38.526  

      60              1    45.183.240.087.954.900  - 7.421.222.001.314.160      2.774   N     4    31      5.966   O    74    12    43.992  

      61              2    45.175.378.896.426.700  - 7.421.153.336.763.380      2.802   N     4    31      3.136   O    74    12    41.520  

      62              1    45.172.705.019.815.000  - 7.421.119.540.929.790      2.812   N     4    31      2.174   O    74    12    40.303  

      63              2    45.174.416.300.960.000  - 7.421.162.456.274.030      2.802   N     4    31      2.790   O    74    12    41.848  

      64              3    45.171.581.991.343.900  - 7.421.140.998.601.910      2.811   N     4    31      1.770   O    74    12    41.075  

      65              3    45.169.870.709.530.000  - 7.421.153.873.205.180      2.811   N     4    31      1.153   O    74    12    41.539  

      66              3    45.170.245.052.461.300  - 7.421.245.068.311.690      2.793   N     4    31      1.288   O    74    12    44.822  

      67              1    45.167.196.830.887.400  - 7.421.167.820.692.060      2.813   N     4    31         191   O    74    12    42.041  
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      68              4  45.166.715.532.627.000 - 7.421.243.995.428.080      2.799   N     4    31           18   O    74    12    44.783  

      69              3    45.165.752.936.010.600  - 7.421.202.689.409.250      2.809   N     4    30    59.671   O    74    12    43.296  

      70              2    45.165.057.727.263.600  - 7.421.249.896.287.910      2.800   N     4    30    59.421   O    74    12    44.996  

      71              2    45.165.378.592.847.400  - 7.421.136.170.625.680      2.820   N     4    30    59.536   O    74    12    40.902  

      72              5    45.167.143.353.304.500  - 7.421.116.858.720.780      2.821   N     4    31         172   O    74    12    40.206  

      73              2    45.169.442.889.013.400  - 7.421.115.785.837.170      2.818   N     4    31         999   O    74    12    40.168  

      74              1    45.176.234.536.734.300  - 7.421.063.482.761.380      2.812   N     4    31      3.444   O    74    12    38.285  

      75              2    45.164.629.906.463.200  - 7.420.910.328.626.630      2.837   N     4    30    59.267   O    74    12    32.771  

      76              3    45.175.378.896.426.000  - 7.420.919.448.137.280      2.821   N     4    31      3.136   O    74    12    33.100  

      77              1    45.172.384.154.555.000  - 7.420.865.267.515.180      2.829   N     4    31      2.058   O    74    12    31.149  

      78              2    45.179.977.961.892.700  - 7.420.810.282.230.370      2.821   N     4    31      4.792   O    74    12    29.170  

      79              3    45.189.283.038.913.700  - 7.420.851.588.249.200      2.813   N     4    31      8.142   O    74    12    30.657  

      80              2    45.191.208.225.771.900  - 7.420.819.401.741.020      2.814   N     4    31      8.835   O    74    12    29.498  

      81              3    45.205.967.974.696.600  - 7.420.673.489.570.610      2.846   N     4    31    14.148   O    74    12    24.245  

      82              1    45.206.181.883.880.400  - 7.420.649.886.131.280      2.853   N     4    31    14.225   O    74    12    23.395  

      83              2    45.229.070.130.051.000  - 7.421.042.025.089.260      2.825   N     4    31    22.465   O    74    12    37.512  
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ANEXO 11. RESPUESTA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL  
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ANEXO 12. FICHA TÉCNICA HIDROXICLORURO DE ALUMINIO 
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ANEXO 13. FICHA TÉCNICA HIPOCLORITO DE SODIO  
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ANEXO 14. PLANO SISTEMA DE AIREACIÓN DE BANDEJAS MÚLTIPLES  
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ANEXO 15. PLANO SISTEMA DE DOSIFICADOR DE CLORO Y COAGULANTE  
 

 



 

 

196 
 

ANEXO 16. PLANO BOMBA DOSIFICADORA   
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ANEXO 17. PLANO RESALTO HIDRÁULICO    
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ANEXO 18. PLANO SISTEMA DE FLOCULACIÓN  
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ANEXO 19. PLANO SISTEMA DE FLOCULACIÓN LATERAL  
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ANEXO 20. PLANO SISTEMA DE BIOFILTRO GRAVA Y ARENA  
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ANEXO 21. PLANO FILTRO KFD Y LUZ UV 
 

 



 

 

202 
 

ANEXO 22. PLANO TANQUE 1000 LITROS  
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ANEXO 23. PLANO MOTO BOMBA  
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ANEXO 24. PLANO SISTEMA FOTOVOLTAICO 
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ANEXO 25. PLANO PLANTA VISTA SUPERIOR CUBIERTA 
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ANEXO 26. PLANO PLANTA VISTA SUPERIOR CUBIERTA CORTES  
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ANEXO 27. PLANO PLANTA VISTA LATERAL  
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ANEXO 28. PLANO PLANTA VISTA FRONTAL 
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ANEXO 29. MANUAL DE FUNCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA 

 

INTRODUCCIÓN  

La operación y el mantenimiento de una planta de tratamiento de agua potable son 
aspectos que corresponden al funcionamiento del sistema, es decir la fase de 
utilización, luego de que este ha sido planeado, diseñado y construido. 
 
OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente documento tiene el propósito de proporcionar los criterios técnicos 
iniciales que oriente al empleado durante el inicio de las operaciones en las 
instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable, para conseguir la 
optimización de su uso. 
Estos criterios se complementaran con experiencias adquiridas durante el periodo 
de puesta en marcha,  con el respectivo mantenimiento de los equipos utilizados 
en su funcionamiento, de esta manera, se elaborará el manual de operaciones y 
mantenimiento de la PTAP. 
Este manual debe ser utilizado por los empleados asignados a las actividades de 
la operación de la planta, correspondiéndole la atribución de proponer en cualquier 
momento modificaciones, actualizaciones técnicas o sugerencias prácticas 
logrando optimizar su contenido. 
 
DEFINICIONES 

Operaciones 

Es el conjunto de actividades destinadas a lograr que las instalaciones y equipos 
cumplan las funciones y resultados esperados. 
 
Mantenimiento  

Son las acciones destinadas a la conservación de las instalaciones y equipos para 
cumplir con los resultados esperados. El mantenimiento tiene como objetivo: 

 Prolongar la vida útil de los elementos. 

 Eliminar causas que perjudiquen el funcionamiento de la planta. 

 Limpieza y orden. 

 Sustitución, arreglo o reemplazo de elementos que no estén en perfectas 
condiciones. 
 

Etapas del proceso 

De acuerdo a la calidad del agua cruda, se implementara una tecnología de 
tratamiento de ciclo completo que consta de unidades de pre tratamiento y 
unidades de tratamiento. 
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La operación inicial de la planta inicia con aireación del agua; seguidamente inicia 
el proceso de tratamiento integrado por las siguientes etapas: coagulación, mezcla 
rápida, floculación, filtración, radiación UV, filtración kfd y desinfección. 
 

Estas etapas tienen las siguientes propiedades: 

 Aireación: es un aireador de bandejas múltiples, consta de 4 módulos, 
dotados con trozos de coque, cerámica, etc. 

 Coagulación: el reactivo coagulante Hidroxicloruro de aluminio, se aplica 
mediante una bomba de diafragma. 

 Mezcla rápida: consiste en un mezclador hidráulico, con resalto. 

 Floculador hidráulico de flujo horizontal compuesto por seis módulos. 

 Filtración con tres módulos, con doble capa de materiales de antracita, 
arena y grava 

 Radiación UV: mediante lámparas fluorescentes. 

 Filtración Kfd: reducción de metales pesados 

 Desinfección: el hipoclorito de sodio es aplica mediante una bomba de 
diafragma. 
 

1. RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

OPERACIÓN 

Antes de iniciar la puesta en marcha de la planta; es necesario realizar una serie 
de operaciones; para ello es necesario: 

 Realizar una inspección preliminar del sistema. 

 Operación inicial: calibrar los dosificadores y medidor de caudal. 

 Llenado de la planta. 

 Inicio de la dosificación: preparar el reactivo coagulante e hipoclorito de 
sodio. 

 Abastecimiento del sistema de distribución  
 

1.1. INSPECCIÓN PRELIMINAR 

Tiene como objetivo valorar el estado de la planta, para identificar: 

 Presencia visual de daños. 

 Funcionamiento de tuberías, válvulas y equipos. 

 Existencia de reactivos y materiales requeridos para comenzar la 
operación. 
 

1.2. OPERACIONES INICIALES 
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Antes del llenar la planta, deben realizarse las siguientes tareas: 

 Limpieza general de la planta. 

 Calibración y revisión de los equipos dosificadores. 

 Verificar que el tanque de reactivos y sustancias químicas este con el 
contenido necesario. 
 

1.3. LLENADO DE LA PLANTA 

El llenado de la planta se hace con el fin de evitar empujes innecesarios contra las 
pantallas de los floculadores cuando estos se encuentran vacíos, es 
recomendable llenarla con un caudal inferior al caudal de diseño, específicamente 
el 50 % es ideal; esta debe ser llenada con agua ya tratada. 
 

1.4. OPERACIÓN NORMAL 

La operación norma incluye una serie de actividades que son las siguientes: 

 Control de los procesos  

 Preparación de procesos unitarios: 

 Ajuste del dosificador. 

 Verificación de filtros. 

 Limpieza de las áreas de operación. 

 Control de la calidad  
 

1.5. OPERACIÓN ESPECIAL 

Este evento sucede cuando la planta de tratamiento debe suspender la producción 
parcial o totalmente debido a inconvenientes que no pude corregir el personal; 
esto significa que durante un lapso de tiempo la producción de agua potable será 
disminuida. Las operaciones que se realizan durante ese lapso son las siguientes: 

 Limpieza de estructuras como aireadores, floculadores y filtradores. 

 Operaciones de mantenimiento correctivo: 
o Sustitución de válvulas. 
o Reparación de tuberías. 
o Reparación de equipos. 

 Falta de reactivos. 

 Cambios en la calidad de agua de la fuente de abastecimiento. 

 Sequias, catástrofes naturales, etc. 
 

1.6. CONTROL DE CALIDAD 
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Se debe realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos; en una laboratorio con 
equipos de fácil manejo. Se pretende tomar una muestra de agua una vez al mes, 
con el fin de detectar anomalías que sobrepasen los límites de la norma, y 
establecer acciones correctivas en los procesos. 
 

1.7. ASPECTOS VARIOS  

Las plantas de tratamiento deben estar en constante limpieza y con el 
mantenimiento adecuado]; para esto es necesario: 

 Los operarios deben estar capacitados. 

 Realizar un mantenimiento constante a toda la planta. 

 Debe haber suficientes repuestos y materiales. 
 

2. FUNCIONES DE LA PLANTA 

2.1. Funciones generales 

 Garantizar la calidad de agua en condiciones físicas, químicas y 
microbiológicas; asegurando que se ajusten a las normas de calidad 
determinadas para el agua potable por el estado y la organización mundial 
de la salud. 
 

2.2. Funciones especificas  

2.2.1. Responsable de la planta 

 Planear, proyectar, vigilar y controlar las actividades. 

 Dirigir e inspeccionar las operaciones del proceso de tratamiento. 

 Controlar el uso, conservación y mantenimiento de las instalaciones, 
equipos y materiales de la planta. 

 Transportar y manipular materiales. 

 Dosificar productos químicos. 

 Ejecutar la limpieza y mantenimiento preventivo en las instalaciones. 

 Mantener reserva de productos utilizados. 

 Controlar la producción y consumo de agua en la planta. 

 Realizar informes sobre el funcionamiento de la planta. 
 

2.2.2. Responsable del laboratorio 

 Realizar las pruebas para controlar los procesos. 

 Realizar análisis físico-químicos, y microbiológicos. 

 Control de la calidad de agua. 

 Supervisar y controlar los reactivos y bienes del laboratorio. 
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2.3. Calificación del personal 

 Nivel de formación técnica como mínimo. 

 Debe tener conocimiento de los procesos de tratamiento de agua, y apto 
para recibir capacitación en hidráulica, electricidad, mecánica, 
instrumentación y cursos avanzados en el tratamiento de agua; que 
permitan interpretar las ocurrencias en la planta y solucionar los 
inconvenientes. 

 

Debe ser capacitado en: 

 Operación de instalaciones. 

 Salud y seguridad en el trabajo. 

 Medidas de control. 

 Elaboración de informes. 

 Manipulación de productos químicos.  
 

Características personales 

 Responsabilidad 

 Facilidad de comunicación con los equipos. 

 Facilidad de reacción para atender situaciones de emergencia. 
 

2.4. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento será realizado por el operario que esté capacitado, que tendrá 
que realizar las siguientes actividades: 
 

 Lubricar y limpieza de los equipos. 

 Identificar los posibles desperfectos. 

 Enviar los equipos defectuosos a mantenimientos; cuando no es posible 
arreglarlos en el sitio. 

 Pintar lo equipos para su conservación. 
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Diagrama de funciones del operador de la planta 
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3. PARAMETROS Y CRITERIOS DE OPERACIÓN DE LAS ETAPAS DEL 

PROCESO 

 

3.1. UNIDAD DE AIREACIÓN 

El objetivo de esta unidad es variar la concentración de las sustancias volátiles y 
los gases contenidos en el agua y la oxidación de los metales; mediante el 
contacto íntimo con el aire. 
 

3.1.1. Criterio de operación 

Para que el agua pase a la primera estructura que es a torre de aireación solo es 
necesario encender la bomba, el agua pasara bandeja por bandeja hasta llegar a 
la última bandeja. 
 

3.1.2. Criterio de mantenimiento 

 La unidad de aireación debe ser operada de manera que su función sea la 
óptima remoción de hierro, por lo cual el operador debe mantener la piedra 
de caliza limpia para que esta pueda absorber el hierro; estas serán 
limpiadas semanalmente o dependiendo del grado de concentración de 
hierro que exista en la piedra. 

 Cuando la piedra tenga altas concentraciones de hierro aun después de ser 
lavadas deberán ser cambiadas en su totalidad. 

 Los orificios de las bandejas y dispersor deben estar completamente limpios 
antes de iniciar la operación. 

 Las bandejas deben ser pintadas con pintura anticorrosiva para aumentar la 
vida útil de este. 

 

3.2. UNIDAD DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVO COAGULANTE 

El objetivo de esta unidad es anular las cargas eléctricas de las partículas y 
transformar las impurezas que se encuentran en estado coloidal; mediante la 
aplicación de una dosis de reactivo de Hidroxicloruro de aluminio. 
 

3.2.1. Criterios de operación  

 Determinar que haya suficiente Hidroxicloruro de aluminio. 

 Comprobar el estado de funcionamiento del equipo dosificador. 

 Ajustar el dosificador según el caudal de entrada y la dosis que se aplicara. 
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 Abrir la válvula de agua hasta suministrar el caudal necesario para la 
coagulación con la dosis óptima. 

 Activar el equipo dosificador. 

 Verificar que no hallan obstrucciones en la tubería que conduce el reactivo 
hasta la mezcla rápida. 
 

3.2.2. Hidroxicloruro de aluminio  

S un reactivo alternativo utilizado para el tratamiento de agua su fórmula química: 
Al (OH) m Cl3-m 

 
3.2.2.1. Dosis optima 

La cantidad de reactivo que se agrega se le conoce como dosis y se mide en mg/l. 
establece el peso de Hidroxicloruro (mg) agregado por cada litro de agua que 
entra a la planta. 

3.2.2.2. Monitoreo  

 Comprobar que el tanque dosificador contenga la dosis óptima. 

 Verificar que la dosis optima se aplique correctamente y el dosificador este 
ajustado. 

 Comprobar la existencia, estado y aplicación del reactivo. 

 Identificar si hay daños en la estructura. 
 

3.2.2.3. Manipulación y almacenamiento 

Almacenar en tanques o contenedores cerrados en material de plástico o fibra de 
vidrio, ubicados en lugares frescos, ventilados y secos, con buen drenaje. 
 

3.2.2.4. Mantenimiento de dosificadores 

Periodo de 
mantenimiento 

Trabajo a realizar 

Diario 

 Chequeo exterior de las condiciones de 
funcionamiento y reportar en caso de 
presentarse novedades. 

 Verificación de las condiciones  eléctricas del 
motor. 

 Registro de vibraciones y estabilidad en el 
funcionamiento. 

 Verificación del estado de las conexiones. 

 Revisión del calentamiento de los rodamiento y 



 

 

218 
 

embobinados. Alineamiento. 

Semestral 

 Limpieza y lubricación de mecanismo de 
dosificación. 

 Cambio de grasa de os rodamientos sin 
desmontaje del motor, expulsando por presión a 
grasa antigua. 

 Prueba de aislamiento. 

 Arranque del equipo para control del 
sobrecalentamiento de rodamientos por posible 
exceso de grasa y control de condiciones 
eléctricas en general. 

 Comprobación de las condiciones generales de 
trabajo. 

Anual 

 Desmontaje y revisión completa del 
dosificador+, cambio de todas las partes 
defectuosas y protección con pintura 
anticorrosiva. 

 Desmontaje completo del motor sacando 
rodamiento y rotor. 

 Prueba de aislamiento. 

 Secado de embobinado. 

Fuente. Operación y mantenimiento de plantas, SENA (2000) 

 

3.3. UNIDAD DE MEZCLA HIDRAULICA: CANALETA PARSHALL  

El objetivo de esta unidad es promover la homogenización del coagulante con el 
agua para la desestabilización de las partículas coloidales, el cual deriva en una 
reacción que se extienda en toda la maza del agua.  
 

3.3.1. Criterios de operación 

Al ser una unidad de tipo hidráulico, tiene sus dos parámetros físicos (tiempo de 
mezcla e intensidad de agitación) definitivos por a geometría de la unidad y el 
caudal de operación. 

 

3.3.2. Criterios de mantenimiento 

 Diariamente el personal inspeccionara la unidad de mezcla rápida, 
incluyendo el resalto; así como las tuberías que conducen el agua 
coagulada a los floculadores. Para evitar obstrucciones. 
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 Diariamente el personal inspeccionara las tuberías que descargan el 
reactivo, garantizando que no exista taponamiento y que los agujeros de los 
difusores estén libres.  

 Limpieza de la estructura. 

 Limpieza y ordenamiento del área donde se encuentra los dosificadores. 

 Inspección de materiales flotantes que estuviesen retenidos contra las 
paredes, o de materiales sumergidos que puedan obstaculizar el paso del 
agua. 
 

3.4. UNIDAD DE FLOCULACIÓN  

El objetivo de esta unidad es la realización de una agitación suave y moderada 
para formar flóculos pesados para una buena sedimentación; donde se utiliza un 
floculado de flujo horizontal que permite activar os componentes del coagulante 
con una trayectoria de ida y regreso. 
 

3.4.1. Criterios de operación  

 Inspección preliminar a los procesos de coagulación y mezcla rápida para 
garantizar su funcionamiento adecuado. 

 Verificar que no haya ninguna obstrucción. 

 Verificar la velocidad del agua. 

 Revisar el estado de los compartimentos. 

 Llenar la unidad lentamente 

 Mantener el caudal de diseño constante con el fin de asegurar el floc 
adecuado. 

 Revisar la formación del floc. 

 Validar el tiempo de funcionamiento de la mezcla lenta para verificar si es 
suficiente la formación de los flóculos. 
 

3.4.2. Criterios de mantenimiento 

Los pasos de un compartimiento a otro en e floculado no deben estar obstruidas, 
por este motivo la unidad debe drenarse periódicamente con un máximo de tiempo 
de tres o cuatro meses siguiendo las siguientes indicaciones: 

 Cerrar la entrada de agua al floculado. 

 Abrir lentamente la válvula de desagüe de la unidad. 

 Limpiar las placas con la ayuda de la presión del agua o escobillones. 
 

3.4.3. Observaciones  
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Una vez limpio el floculado, para la puesta en marcha nuevamente, debe llenarse 
la unidad, preferiblemente con agua limpia, manteniendo cerrada la entrada de 
agua cruda para evitar que agua sin tratamiento ingrese a las unidades 
subsiguientes. 
 

3.5. UNIDAD DE FILTRACIÓN  

El objetivo de la filtración del agua radica  en hacerla pasar por sustancias porosas 
que puedan retener o remover algunas de sus impurezas y microorganismos que 
no fueron eliminados en los procesos anteriores. 
  
El filtro de bioarena tiene cinco zonas bien definidas:  

 Zona de reservorio para el agua de entrada. 

 Zona de agua estancada. 

 Zona biológica. 

 Zona no biológica 

 Zona de grava. 
 

3.5.1. Criterios de operación 

 Verificar el estado de las capas que hacen parte del filtro. 

 Inspección visual de los posibles escombros sobre el lecho filtrante. 

 Verificar que las líneas de conducción estén libre de obstáculos. 

 Mantener el nivel de agua de la caja de filtro. 

 Verificar la operación del filtro. 

 Lavar el filtro cuando sea necesario. 
 

3.5.2. Criterios de mantenimiento  

 Limpiar el tubo de salida con regularidad utilizando agua y jabón o una 
solución de cloro. 

 Limpiar el contenedor de agua tratada por lo menos una vez al mes. 

 No colocar cloro en la parte superior del filtro, esto perjudica la biocapa. 

 Para limpiar el contenedor de almacenamiento de agua tratada: 
o Restriegue el interior del contenedor con agua tratada y jabón. 
o Desagüe el agua con jabón. 
o Enjuague en contenedor con un poco de agua tratada. 
o Añada cloro al agua que está en el contenedor después del enjuague  

y déjelo actuar por 30 minutos. 
o Vaciar el resto del agua. 
o Limpie el tubo de abajo con un trapo limpio y solución de cloro. 

 Limpiar el filtro completo con frecuencia (limpiar la tapa, el difusor y las 
superficies exteriores). 
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 Cuando la velocidad del flujo del agua que pasa a través del filtro disminuya 
se debe revolver y botar la arena de la siguiente forma: 

o Retirar la tapa del filtro. 
o Si no hay agua sobre el difusor, añadir aproximadamente 4 litros de 

agua. 
o Retirar el difusor. 
o Con la palma de la mano, tocar ligeramente la parte de arriba de la 

arena y mover la mano de forma circular. Nota: no mezclar la arena 
de arriba con el material que esta al fondo del filtro. 

o Saque el agua sucia con un contenedor pequeño. 
o Desagüe el agua sucia fuera del filtro. 
o Asegurar que la arena esta suave y nivelada. 
o Coloque el difusor nuevamente. 
o Coloque nuevamente el contenedor que recolecta el agua filtrada. 
o Vuelva a llenar el filtro. 

 

3.6. UNIDAD DE FILTRACION DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y KDF 

El objetivo de esta unidad es la de destruir efectivamente los contaminantes 
biológicos y químicos, mediante la desinfección y esterilización ultravioleta del 
agua; que incluye un sistema REDOX (Ionizador KDF), para a reducción de 
metales pesados y químicos cancerígenos. 
 

3.6.1. Criterios de operación  

 Verificar las condiciones del dispositivo. 

 Verificar la alarma visual y auditiva del dispositivo. 

 Verificar que no hallan obstrucciones en la tubería que conduce el agua. 

 Comprobar el estado de funcionamiento del equipo. 

 Ajustar el equipo según el caudal de entrada. 

 Activar el equipo. 
 

3.6.2. Criterios de mantenimiento  

 Cambiar el cartucho filtrante cada seis meses de operación y antes si se 
presenta: 

o Baja en el flujo de agua de salida. 
o Mal sabor, color u olor en el agua. 

 Verificar los sensores del cuadro de control. 

 El tubo de cuarzo  es el elemento que cubre a lámpara de luz ultravioleta y 
debe limpiarse periódicamente para eliminar el sarro y los sedimentos que 
puedan obstruir la radiación ultravioleta emitida; hay que tener precaución 
con el cristal ya que puede romperse fácilmente. 
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 Se debe reemplazar la lámpara cada diez meses para garantiza la 
efectividad. 

 

3.7. UNIDAD DE DOSIFICACIÓN DE CLORO  

El objetivo de esta unidad es la destrucción de organismos viviente, 
potencialmente infecciosos contenidos en el agua, controlar el olor, sabor y 
garantizar su conservación. 
 

3.7.1. Criterios de operación  

o Determinar que haya suficiente hipoclorito de sodio  
o Comprobar el estado de funcionamiento del equipo dosificador. 
o Ajustar el dosificador según el caudal de entrada y la dosis que se aplicara. 
o Abrir la válvula de agua hasta suministrar el caudal necesario aplicar la 

dosis óptima. 
o Activar el equipo dosificador. 
o Verificar que no hallan obstrucciones en la tubería. 

 

3.7.2. Monitoreo  

o Comprobar que el tanque dosificador contenga la dosis óptima. 
o Verificar que no existan fugas de cloro. 
o Revisar el funcionamiento de las válvulas  
o Identificar si hay daños en la estructura. 
o Verificar la concentración residual. 

 

3.7.3. Manipulación y almacenamiento 

Almacenar en tanques o contenedores cerrados en material de plástico o fibra de 
vidrio, ubicados en lugares frescos, ventilados y secos, con buen drenaje. 
 

3.7.4. Precauciones uso de cloro liquido 

o Debe ser utilizado por una persona preparada. 
o Evitar residuos. 
o Los recipientes se deben almacenar a temperaturas medias, lejos del calor. 
o Cerrar la válvula del recipiente cuando este no esté en uso. 
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3.7.5. Mantenimiento de dosificadores 

Periodo de 

mantenimiento 

Trabajo a realizar 

Diario - Revisar el funcionamiento de la bomba 

- Limpiar el tubo de la solución   

Semestral - Limpieza de las partes de la bomba. 

- Inspección de las válvulas  

Anual - Lubricación del motor de la bomba, chequeo 

general del equipo. 

Fuente. Operación y mantenimiento de plantas, SENA (2000) 

o Limpiar el área vecina y eliminar cualquier índice de suciedad o 
contaminación.  

o Revisar si existen fugas o grietas en el tanque y repáralas. 
o Limpiar periódicamente el tanque de almacenamiento. 
o Lubricar las válvulas de entrada y salida para evitar la corrosión. 

 

3.8. EQUIPO DE TUBERIAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN 

El objetivo de las tuberías es la conducción del agua desde la fuente de captación 
hasta la planta, y conducirla durante los procesos de tratamiento para finalmente 
se distribuida. 
 

3.8.1. Actividades de operación y mantenimiento 

o Despejar áreas inmediatas a la tubería. 
o Recorrer frecuentemente las tuberías para verificar su estado y detectar 

anomalías. 
o Evitar que las tuberías estén expuestas al sol. 
o Detectar fugas, filtraciones y roturas; las cuales deben ser reparadas 

inmediatamente. 
o Revisar periódicamente las válvulas de aire. 
o Drenar periódicamente los sedimentos acumulados en el fondo de las 

tuberías. 
o Revisar periódicamente el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas. 
o Detectar y eliminar conexiones no autorizadas. 

 

3.9. EQUIPO DE ELECTROBOMBAS 
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El objetivo de las bombas es atraer el agua desde la fuente de captación e 
impulsarla en la planta de tratamiento con fin de que pueda hacer todo el recorrido 
con la presión necesaria. 
 

3.9.1. Mantenimiento de electrobombas 

o Las operaciones de mantenimiento deben realizarse con los equipos 
apagados, 

o Mantener el equipo limpio y en buen estado; entre ellas las conexiones, 
enchufes, etc. 

o Control del nivel de aceite. 
o Revisar las conexiones eléctricas. 
o En caso de avería o mal funcionamiento, las reparación debe hacerse por el 

personal especializado. 
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4. SEGURIDAD PERSONAL 

El operario debe conocer los peligros acontecidos por las labores que realiza. Él 
es responsable de sí mismo y por eso debe tomar precauciones para asegurar su 
bienestar al trabajar, y cumplir las normas de seguridad para el trabajo que realiza. 
 

4.1. Elementos de protección personal 

o Guantes de algodón y jebe. 
o Botas de caucho. 
o Delantal industrial o mandiles. 

 

4.2. Hábitos  

o No fumar en las instalaciones. 
o Evitar tocarse la cara mientras esta en la planta. 
o Lavarse bien las manos antes de comer y realizar sus labores. 
o Debe tener hábitos de limpieza y pulcritud.  

 

4.3. Primeros auxilios 

Con la excepción de lesiones menores, los cortes y heridas deben ser tratados por 
un médico para evitar infecciones o contraer alguna enfermedad. Todas los tipos 
de lesiones son importantes y como tal requieren de atención. 
 

4.4. Medidas sanitarias 

Los trabajadores de la planta están expuestos a agua contaminada; para 
protegerse de organismos causante de enfermedades alojadas en el agua, el 
personal deberá recibir como mínimo vacunación para enfermedades como: 
tifoidea, fiebre paratifoidea, tétano y poliomielitis. Además, cada tres años se 
deben reforzar para mantener una inmunización continua. 
 

5. SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

5.1. Seguridad aspectos eléctricos 

o Revisar periódicamente el equipo eléctrico. 
o El personal debe estar capacitado en el uso de las máquinas y equipo 

eléctrico. 
o Tener extinguidores no conductores para incendios eléctricos. 
o No revisar equipos que estén conectados a una fuente eléctrica. 
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5.2. Manipulación de sustancias químicas 

Los operarios deben tener conocimiento de las sustancias que va a manipular; 
además, debe conocer los procedimientos que debe realizar en caso de alguna 
emergencia. 
Para la manipulación de cloro: 

o Lugar ventilado. 
o No debe haber fugas. 
o Elementos de protección personal (guantes). 

 
Para manipulación de reactivos: 

o Protector de ojos. 
o Guante de hule. 
o Ducha de emergencia y enjuagues oculares. 

 

5.3. Seguridad en el laboratorio 

Debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos 

o Alto grado de higiene personal. 
o En caso de derramar ácido, se debe diluir con agua; luego se neutraliza con 

carbonato de sodio o bicarbonato. 
o Cualquier materia toxico debe ser manipulado con precaución. 
o Siempre utilizar protección para los ojos. 
o Verificar las etiquetas de los frascos para asegurar que la sustancia es la 

correcta. 
o Asegurarse de la ventilación antes de trabajar en el laboratorio. 
o Utilizar el equipo apropiado para manipular recipientes. 

 

5.4. Seguridad en el trabajo 

El trabajador deberá tener claro las orientaciones básicas para la seguridad en la 
ejecución de sus labores: 

o Usar obligatoriamente los elementos de protección personal. 
o Conocer las rutas de evacuación.  
o Primeros auxilios en caso de intoxicación y accidentes. 
o Realizar maniobras en caso de accidentes. 
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MANUAL DE MANEJO DE ODOS GENERADOS EN PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

INTRODUCCIÓN 

El manejo de lodos provenientes de plantas de potabilización requiere de una 
correcta disposición de estos para que sea amigable con el ambiente, ya que 
estos residuos presentan complejidad en el manejo y disposición final. 
 
Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua potable están 
compuestos de materias presentes en el agua cruda y que por los diferentes 
tratamientos son retenidos en los floculadores y filtros; así como por las sustancias 
procedentes del coagulante empleado en el tratamiento. 
 
Este manual pretende mostrar la forma en que se debe trata y manejar los 
residuos generados en el proceso de potabilización, lo cual depende de la calidad 
del agua proveniente de la fuente, los procesos y las características del lodo que 
se produce. 
 
OBJETIVOS 
 
El presente documento tiene el propósito de mostrar el manejo y la disposición 
final que se debe dar a los lodos que produce la planta. 
 
Establecer  criterios se convierte en una guía para el tratamiento adecuado de 
lodos, de acuerdo a las características de estos, tomando en cuenta las 
factibilidades técnicas, económicas y sociales.  
 
Este manual debe ser utilizado por los empleados asignados a las actividades de 
la operación de la planta, correspondiéndole la atribución de proponer en cualquier 
momento modificaciones, actualizaciones técnicas o sugerencias prácticas 
logrando optimizar su contenido. 
 

1. TIPOS DE LODO GENERADO 

Los lodos que se generan en el proceso de potabilización son lodos químicos. 
Aquellos lodos sin tratamiento se les conocen como lodos crudos y a los que han 
recibido tratamiento se les conoce como lodos estabilizados. 
 
Como coagulante a utilizar es alternativo; proveniente de los polímeros, son 
cómodamente manejables debido a que sean fácilmente y su volumen es menor 
que los lodos de los coagulantes convencionales. 
 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS LODOS 
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o El lodo sea considerado como residuo peligroso. 
o El lodo no sea considerado peligroso. 

 

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS LODOS 

Las características de los lodos formados en la planta de tratamiento de agua 
potable varían de acuerdo a la calidad del agua cruda, del tratamiento que recibe y 
de las épocas del año. 
 
El lodo está compuesto de agua, reactivo coagulante, partículas inorgánicas, 
coloides, materia orgánica e inorgánica removida del agua. 
 

4. PRODUCCIÓN DE LODOS  

Para determinar la producción de lodo generado se basa en la información de las 
aguas de lavado de los floculadores y filtros; la cual consiste en utilizar las 
dimensiones de las unidades de tratamiento y determinar el espesor del lodo, 30 
minutos después de haber eliminado el agua de cada unidad. 
 

5. MEDIDAS PARA EL MANEJO DE LODOS  

Los métodos del tratamiento de lodos pretender dos opciones: 

o Realizar una serie de tratamientos que llevan a cabo la estabilización  de 
los lodos, para reducir la presencia de organismos patógenos y su posterior 
utilización, 

o Eliminar totalmente la materia orgánica del lodo para obtener un residuo 
manejable e inerte.  
 

6. TRATAMIENTO DE LODOS 

El objetivo de la planta de tratamiento es producir lodos que tengan fácil manejo y 
disposición, El tratamiento depende de las características que sean necesarias 
para su reciclaje o rehúso, el fin de estos es darle a los lodos generados un uso 
benéfico utilizando procedimientos viables; que sean efectivos, fáciles de aplicar y 
que no impliquen elevados costos. Los siguientes son los posibles tratamientos: 

o Homogenización  
o Acondicionamiento químico. 
o Tanques de espesamiento 
o Deshidratación y secado 
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6.1. HOMOGENIZACIÓN  

Consiste en mezclar los lodos, consiste en un tanque de almacén donde van los 
lodos producidos por las unidades de tratamiento; a partir de esto se obtiene una 
mezcla fácil y espesa. 
 

6.2. ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO  

Consiste en la adición de químicos que reaccionan con el lodo generado, para 
cambiar las características de este, con el fin de que el tratamiento sea más 
efectivo. 
Es importante agregar químicos como el polímero para garantizar eficientemente 
la separación líquido y sólido. 
 

6.3. ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD 

Se realizar en un decantador estático, en un periodo de tiempo las partículas de 
lodo se sedimentan, con el fin de separar de líquido y solido; el agua decantada se 
extrae por los vertedores de la partes superior; y el lodo por la parte inferior. 
 

6.4. DESHIDRATACIÓN Y SECADO 

La deshidratación consiste en eliminar la mayor cantidad de líquido presente de 
los lodos con el fin de reducir su volumen. Las deshidratación puede realizarse de 
manera natural durante un largo periodo de tiempo; también se puede realizar 
mediante filtros centrífugos, que acortan el tiempo de deshidratado, pero las 
cantidad de lodo que manejan es reducida. 
 

7. PREVENCION Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE LODOS 

La mejor forma de evitar un problema es tratar de evitar que se genere lodos; para 
este caso la prevención consiste en reducir tratar de reducir la contaminación y 
uso del agua que se utilizara para el proceso de potabilización.  
 
Un tema importante en la generación de los lodos es la necesidad de gestionar 
campañas que promuevan procesos de producción limpios en la región; lo cual 
puede iniciar cuidando las fuentes de agua cruda para evitar la presencia de 
agentes contaminantes y determinar la dosis optima de coagulantes usadas en el 
tratamiento. 
 
La dificultad para prevenir lodos en esta zona es complicado, debido a las 
condiciones de calidad de agua de la fuente; lo que se puede realizar es controlar 
los procesos de purificación. 
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8. RECICLAJE Y REHÚSO  

El rehúso del agua que está presente en los lodos generados en la planta se 
puede realizar de la siguiente manera: 

o Una vez separada el agua del sedimento del lodo, volver a incorporar el 
agua a la fuente. 

o Incorporar el agua en los procesos de tratamiento de agua potable. 
o Utilizar el agua para el llenado inicial de la planta. 

 
El lodo generado puede ser utilizado como materia prima en la fabricación de 
cerámica, cemento y fertilizante. 
 

8.1.  POSIBLE USO DE LODOS  

8.1.1. Agrícola y forestal  

Los lodos generados en la planta son una fuente de materia orgánica alterna a 
otros insumos utilizados como  abono; ya se han reportado experiencias en las 
que se evalúa la posibilidad de reutilizar los lodos en suelos agrícolas y forestales 
en México evidenciando que la aplicación de este con desechos de jardinería 
incremento el rendimiento del grano y no hubo concentración de metales pesados 
en este; así mismo a nivel forestal incrementa la sobrevivencia y desarrollo de 
Pinos  aportándole nutrientes. (Salcedo Perez, y otros, 2007). 
 
Lo cual evidencia que el lodo como fuente de materia orgánica aumenta 
propiedades físicas y químicas del suelo agrícola, aportando mayor formación, 
estabilidad, retención de humedad, etc. Además de disminuir el consumo de 
fertilizantes químicos. (Muñoz Gant, Polo Gómez, & Giráldez Cervera, 2000). 
 
Antes de implementar el uso de los lodos, debe tener presente que existe la 
posibilidad de contaminar el suelo y aguas subterráneas, a partir de esto su uso 
debe realizarse con un estudio, planeación y supervisión; para que no se presente 
alguna adversidad. 
 

9. DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final de los lodos es la última opción dentro de las estrategias de 
manejo de lodos. 
 
Si no se genera resultados favorables en el plan agrícola para el reciclaje del 
abono, ya sea por falta de interés o apoyo de los habitantes para incluir el lodo 
como parte de materia prima; los lodos generados deber disponerse de la manera 
ambiental adecuada y segura. 
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Se debe seleccionar cuidadosamente los sitios de desagüe de lodos, tomando en 
cuenta criterios geológicos, hídricos, estabilidad, provisión de servicios, protección 
de erosiones, factores socioeconómicos; por lo tanto un solución temporal 
mientras se realizan capacitación a los habitantes sobre el uso de abono a partir 
de lodo; se deben usar los lodos para la formación de carreteras, y rellenar 
caminos aledaños a la planta. 
 
También puede utilizarse para rellenar canteras, que degradaron el suelo y esto 
puede ser alternativo para mejorar las condiciones del paisaje; o como última 
instancia enviarlas al relleno sanitario del municipio aunque esto implica costos de 
transporte. 


