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GLOSARIO

Agua cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su
potabilización. (Trujillo, 2016)
Agua potable: Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser
consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa un
riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas
por las autoridades locales e internacionales. (Trujillo, 2016)
Almacenamiento: El agua desinfectada se almacena en reservorios de gran capacidad para luego
distribuir a los reservorios de los diferentes sectores de la población. (Trujillo, 2016)
Análisis básicos: Es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color aparente,
pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y Escherichiacoli.
(Trujillo, 2016)
Análisis físico y químico del agua: Son aquellos procedimientos de laboratorio que se efectúan a
una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas. (Trujillo, 2016)
Análisis microbiológico del agua: Son los procedimientos de laboratorio que se efectúan a una
muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de
microorganismos. (Trujillo, 2016)
Bocatoma: Es una estructura hidráulica destinada a derivar desde unos cursos de agua, río, arroyo,
o canal; una parte del agua disponible en esta, para ser utilizada en un fin específico, como pueden
ser abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica, acuicultura, enfriamiento de
instalaciones industriales, entre otras. (Trujillo, 2016)
Calidad del agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y
microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia.
(Trujillo, 2016)
Captación: Es la toma de agua desde la fuente (represas, ríos) y conducción a planta de pre
tratamiento en algunos casos y a planta potabilizadora en otros casos. (bogota, 2016)
Coagulación/Floculación: Es el proceso de desestabilización química de las partículas coloidales
que se producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la adición de
los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado que puede ser hidráulica o
mecánica. (bogota, 2016)
Decantación: Es la separación de los sólidos con mayor peso específico que el agua y que tienen
una velocidad de caída tal que pueden llegar al fondo del decantador en un tiempo económicamente
ix

aceptable. Las partículas en suspensión decantan en diferente forma, dependiendo de las
características, así como de su concentración. (bogota, 2016)
Desinfección: Es un proceso unitario de tratamiento que tiene como objetivo garantizar la
potabilidad de la misma desde el punto de vista microbiológico, asegurando la ausencia de
microorganismos patógenos. Este proceso se considera fundamental dentro de la tecnología del
tratamiento del agua, debido a que es conocido el hecho de que los procesos anteriores como la
decantación y la filtración, no remueven el 100% de los microorganismos. (bogota, 2016)
Filtración: Es la separación de partículas coloidales y microorganismos objetables que no han
quedado retenidos en los procesos anteriores (coagulación y decantación) a través de un medio
poroso llamado lecho filtrante. La filtración depende directamente de la mayor o menor eficiencia
de los procesos anteriores y es responsable principal de la producción de agua de calidad
coincidente con los patrones de potabilidad. Una buena filtración reducirá considerablemente la
demanda de desinfectante (cloro) en la etapa posterior y permitirá una dotación de agua de calidad
con buenas propiedades organolépticas a la población. (bogota, 2016)
Fuentes Subterráneas: Son aguas captadas de los acuíferos subterráneos como: manantiales,
pozos, etc. Estas aguas en pocos casos pueden consumirse directamente; generalmente, se someten
a un proceso de desinfección para eliminar los metales como: manganeso, fierro y microorganismos
principalmente. (bogota, 2016)
Fuentes Superficiales: Son aguas provenientes de lluvia que se escurre sobre la superficie de la
tierra y forma corrientes de agua que llegan a los ríos, lagos y mares. (bogota, 2016)
La floculación: es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la agitación de la masa
coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados
con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. Estos
flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados mayores que son capaces de
sedimentar con facilidad. (bogota, 2016)
Tratamiento Físico: Es la separación de cuerpos gruesos en una rejilla de 1 pulg de abertura. Y
separación de cuerpos sólidos menores a 1 pulg de tamaño en unidades hidráulicas llamados
desarenadores. (bogota, 2016)
Tratamiento o potabilización: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el
agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para
hacerla apta para el consumo humano. (Trujillo, 2016)
Tratamiento Químico: Es la aplicación de insumos químicos como cloro, coagulantes y
floculantes. (bogota, 2016)
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Valor aceptable: Es el establecido para la concentración de un componente o sustancia, que
garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos conocidos a la salud. (Trujillo,
2016)
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INTRODUCCION

La palabra “acueducto” se deriva de una palabra latina que significa “conducción de agua”,
históricamente, hacia el año 700 a.C., Senaquerib, rey de Asiria (704 a 681 a.C.), ordenó construir
un acueducto que abasteciera de agua su capital, Nínive, y por la misma época, Ezequías, rey de
Judá (715 y 686 a.C., aproximadamente), edificó un acueducto que llevaba el agua a Jerusalén.
(Garcia, 2016)
El sistema de transporte de agua más extenso de la antigüedad fue quizá el construido por los
romanos, el cual trasportaba agua sobre la superficie llamado Aqua Marcia, tenía una longitud de
90 Km, fue construido por el pretor Marcio en el año 144 a.C. La sección de este acueducto, fue
soportada por puentes de unos 16 Km. Tiempo después diez acueductos suministraban agua a la
antigua ciudad de Roma, unos 140.000 m3 de agua al día. Hoy en día se encuentran porciones de
ellos que todavía están en funcionamiento, y proporcionan agua a las fuentes de Roma. (Garcia,
2016)
A partir del siglo XIX el aumento de la población en las zonas urbanas obligó a realizar grandes
obras de conducción y tratamiento de las aguas. Se comenzaron a utilizar las instalaciones de
conducción en sifón basadas en el empleo de distintas presiones. Los acueductos modernos han
modificado su estructura y están integrados por grandes tuberías de hierro, acero o cemento. Su
función es suministrar agua a grandes zonas secas (California) así como distribuirla en amplias
zonas de regadío. (Garcia, 2016)
En tiempos más recientes se han construido extensos acueductos en Europa. El acueducto que
transporta agua a Glasgow mide 56 Km de longitud; el de Marsella mide 97 Km y fue terminado
en 1847; el de Manchester tiene 154 Km; el de Liverpool mide 109 Km; y el segundo acueducto
Kaiser Franz Joseph, en Viena mide 232 Km.
En EEUU se han construido complejos sistemas de acueductos para transportar agua a ciudades
como Boston, Baltimore, Washington, St. Louis, Nueva York y Los Ángeles. El sistema de
acueductos que suministra agua a la ciudad de Nueva York tiene más de 322 Km de longitud, la
mayor parte es subterránea. Los principales acueductos bajo la ciudad de Nueva York se encuentran
de 60 a 180 m por debajo del nivel del mar. El acueducto Delaware transporta diariamente 3
millones de m3 de agua desde los Montes Catskill a Nueva York, tiene una longitud de 137 Km,
convirtiéndose en el túnel de transporte continuo de agua más largo del mundo. (Garcia, 2016)
El suministro de agua potable, a través de los tiempos, ha adquirido mayor importancia por los
registros de morbilidad y mortalidad, elevando la calidad de vida de los usuarios.
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La calidad del agua distribuida básicamente depende, en primer lugar de la calidad del agua cruda
ya que incide en el costo de su potabilización, de la calidad del diseño, implementación y operación
de la planta de tratamiento acorde con su capacidad de tratamiento en relación tanto con el número
de usuarios como su demanda creciente en el tiempo, para finalmente depender de la calidad de los
“operadores” del sistema, personal debidamente capacitado con calidad y dotado con los
instrumentos y accesorios necesarios para obtener un buen producto, sin desconocer el riesgo de
alteración de la calidad del agua distribuida por deficiencias y/o daños en las redes de distribución.
El casco urbano del municipio de Caparrapí (Cundinamarca), cuenta con una planta de tratamiento
de agua potable construida hace aproximadamente veinticinco (25) años. El sistema se abastece
actualmente de dos bocatomas ubicadas en diferentes lugares de la quebrada La Honda, la
bocatoma antigua cuenta con una concesión de aguas de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca. De las dos bocatomas se deriva un caudal de 14 L/s y 10 L/s respectivamente para
un total de 24 L/s.
Cabe resaltar que la aducción hecha de la primera bocatoma, conduce el caudal por un corredor
que presenta inestabilidad debido a deficiencias geológicas, lo que hace que el riesgo y las fallas
en el sistema sean periódicas, ocasionando rotura en la tubería. Debido a esto se construyó una
nueva bocatoma hace aproximadamente 2 años con el propósito de mejorar el sistema de
abastecimiento lo cual no se ha podido concluir ya que igualmente presenta deficiencias técnicas
como son: taponamiento en la rejilla, tubería de menor diámetro y falta de mantenimiento; por esta
razón para dar solución a los problemas mencionados pretenden dejar operando una sola bocatoma.
Desde la entrada en operación de la planta de potabilización al sistema de acueducto de Caparrapí,
la Empresa de Servicios Públicos no cuenta con documentos de revisiones técnicas periódica de
las buenas prácticas de la ingeniería, lo que ha creado un velo que induce a cuestionarse la real y
técnica operatividad del sistema de abastecimiento, principalmente por parte de las actuales
autoridades municipales, lo que dio origen a la presente investigación.
Por otra parte, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y en este caso
con relación al casco urbano, se tienen en cuenta tanto los condicionantes con relación al renglón
de servicios públicos, como las posibilidades de expansión y desarrollo de Caparrapí, permitiendo
prever a tiempo, las necesidades del sistema de abastecimiento, así como coadyuvando a la
disminución de las cifras de morbilidad y mortalidad municipal.
Cabe resaltar que dentro de este trabajo de investigación no se incluye la parte de distribución del
agua; solo se hará énfasis en las operaciones unitarias que componen la planta de potabilización.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar falencias técnico-operativo a través de un diagnóstico de la operación del sistema de
tratamiento del acueducto del municipio de Caparrapí, con el propósito de aportar alternativas que
permitan mejorar la calidad del agua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obtener un diagnóstico técnico - administrativo de la planta de tratamiento de agua potable, que
permita concebir y proponer planes de actualización y operación a futuro por parte de las
autoridades municipales.
Proponer alternativas técnicas para mejorar la operación de la planta de potabilización de agua del
sistema de acueducto del municipio de Caparrapí con el fin de optimizar la calidad del agua.
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MARCO DE REFERENCIA

1. MARCO TEORICO
1.1.

Aspectos físicos

1.1.1. Historia
Caparrapí en lengua Calima, quiere decir habitante de los barrancos, de caparra, barranco y Pi
habitante. Por tradición se sabe que el asiento de los caparrapas en el tiempo de la conquista, estaba
en influencia de la quebrada Guatachi con el rio Negro, muy distante del lugar del actual y que
hubo un poblado distante en el sitio, llamado el Valle. Caparrapí fue fundado el 9 de agosto de
1560 por el señor Antonio Toledo. (CUNDINAMARCA, 2012)
1.1.2. Localización geográfica
El municipio de Caparrapí está localizado al noroccidente del departamento de Cundinamarca
como se muestra en la figura 1 y hace parte de la provincia del Bajo Magdalena; su cabecera
municipal se encuentra ubicada en la ladera de la cuenca del rio Pata, situada en las coordenadas
5°20’39” de latitud Norte y 74°29’30” de longitud oeste del meridiano Greenwich a 1271 m.s.n.m.
Se encuentra a 172 Km de Bogotá.
La montaña Cundinamarquesa corresponde por orografía a la cordillera de los Andes que, al entrar
al territorio, se abre en dos brazos uno oriental y otro occidental, en este último está localizado el
municipio de Caparrapí. Sus cuencas hidrográficas son estructuras naturales en las cuales se
desarrollan diversidad de flora, fauna, suelos y climas. (CUNDINAMARCA, 2012)
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Figura 1: Localización Caparrapí
Fuente: Secretaria Planeación Cundinamarca – www.earth.google.es

1.1.3. Extensión territorial y división político-administrativa
El municipio tiene una superficie de 61.640 hectáreas, de las cuales 61.499, es decir el 99 %
corresponden al área rural y 141 hectáreas al área urbana, es decir el 0.1 %., de acuerdo a la
información disponible en el Esquema De Ordenamiento Territorial.
Los barrios del área urbana del municipio de Caparrapí, son Chambacu, La Lomita, San Martin, El
Pesebre, La Escamilla, Las Ferias, Barrio Nuevo, La Hoyita, Las Villas, Lucero Bajo, Corabastos,
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El Porvenir, Parque Principal, Lucero Alto, El Carmen, Adolfo León Bejarano y San Judas. En la
figura 2, se muestra la delimitación del perímetro urbano del municipio de Caparrapí, de acuerdo
al Esquema de Ordenamiento Territorial. (CUNDINAMARCA, 2012)

Figura 2: Mapa Perímetro Urbano de Caparrapí
Fuente: http://mapas.cundinamarca.gov.co

El municipio se encuentra conformado por 12 inspecciones y 119 veredas, en la Figura 3, se
muestra la división política administrativa. Las inspecciones son: Dindal, San Carlos, San Pedro,
San Pablo, La Azauncha, Cámbras, Tatí, Cámbulos, San Ramón, Canchimay, Córdoba y Cáceres.
(CUNDINAMARCA, 2012)
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Figura 3: División Política, Municipio de Caparrapí
Fuente: http://mapas.cundinamarca.gov.co

1.1.4. Limites
El municipio de Caparrapí, limita por el norte con el municipio de Yacopí en una extensión de 26,1
Km; por el noroccidente con el municipio de Puerto Salgar en una extensión de 22,7 Km; por el
sur oriente con el municipio de Guaduas en una extensión de 33,8 Km; por el suroccidente con el
municipio de Utica en una extensión de 7,54 Km y al Occidente con el municipio de la Palma en
una extensión de 28,81 Km como se muestra en la Figura 4. (Cundinamarca, 2016)
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Figura 4: Límites del Municipio de Caparrapí
Fuente: Mapa Veredal 2007, Secretaria de Planeación de Cundinamarca.

1.1.5. Vías de comunicación
1.1.5.1. Vías terrestres
El municipio cuenta con vías departamentales, municipales y veredales, que lo comunica por
carretera destapada con Yacopí, La Palma y Utica; por carretera pavimentada con Guaduas y Puerto
Salgar. En la figura 5, se muestra el trazado de las vías de comunicación hacia o desde el municipio
de Caparrapí a diferentes municipios vecinos.
El servicio de transporte público es prestado por las empresas Flota Santa Fe y expreso Gómez
Villa con destinos Bogotá, La Palma, Utica, Guaduas, con horarios alternos, el servicio de
transporte interveredal es prestado en su mayoría de recorridos por vehículos de servicio particular
sin ninguna organización para la prestación del servicio lo que hace onerosa la comunicación con
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las veredas, de igual manera las empresas Flota Santa Fe y expreso Gómez Villa prestan el servicio
hacia las principales Inspecciones con servicios entre una y dos rutas al día.
Caparrapí hace parte sustancial del área de influencia indirecta del nuevo corredor vial nacional de
la autopista de doble calzada Ruta del Sol, aunque este corredor no toca la cabecera urbana,
representa un importante cambio en la dinámica socioeconómica de los principales centros
poblados, especialmente de Dindal. (CUNDINAMARCA, 2012)

Figura 5: Vías de Comunicación Municipio de Caparrapí
Fuente: http://www.caparrapi-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml

1.1.6. Hidrología
El municipio hace parte de la cuenca media del río Negro, que cursa en sentido sur, noroccidente
y en su recorrido hacia el rio Magdalena, tributa las aguas de los ríos: Pata en el extremo sur, este
río nace a una altura de 1.600 m.s.n.m en la formación montañosa denominada Loma Alto Seco y
se forma a partir de la confluencia de las quebradas La Honda y Minasal, río Cámbras en el costado
occidental y el río Nacopay (o Macopay) en el sector noroccidental del municipio, a 1.600 m.s.n.m.,
en el sistema montañoso denominado Alto de Ruedas donde nace la quebrada La Azauncha que en
su unión con las quebradas La Sonadora y La Azauncha forman el río Negro propiamente dicho,
en su recorrido en sentido oriente occidente busca su desembocadura en el río Negro a 300 m.s.n.m
en el costado noroccidental del Municipio, a su vez para cada uno de ellos se encuentran un gran
número de afluentes que se han agrupado en subcuencas, entre ellas las que se presentan en la tabla
1. (CUNDINAMARCA, 2012)

9

Tabla 1: Cuencas y Subcuentas municipio de Caparrapí

NOMBRE

UBICACIÓN

CP

RÍO NEGRO
Drenajes vertiente
occidental zona norte
Cañada Agua Blanca
Quebrada Nupala
Drenajes vertiente
oriental zona sur
Drenajes vertiente
oriental zona sur

61,98

5.880,00

9,57

Norte
Centro

Tatí - Cáceres
Centro San Carlos
Cámbras, Córdoba
San Ramon
Cambras Córdoba
San Ramón

3.650,00
5.600,00

5,94
9,12

10.717,50

17,45

12.227,50

19,91

11.140, 00

18,14

Cachimay Centro

6.637,50

10,81

Centro Cámbulo

4.502,50

7,33

12.213,00

19,88

3.802,5

6,19

8.410,5

13,69

$ 61.481

100,00

Centro

Sur

Centro

Sur

RÍO NACOPAY

Quebrada Salinas

38.075,00
Tatí - Cáceres

Oriente

Quebrada La Azauncha

% AREA

Noroccidente

RÍO PATA
Occidente Centro
Sur

Drenajes vertiente
occidental
Drenajes vertiente
oriental

AREA (Ha)

Norte

La Azauncha San
Pedro
San Pedro Tati y
Cáceres

Oriente

Norte Occidente
TOTAL

Fuente: Documento Esquema de Ordenamiento Territorial periodo 2000 – 2009

1.1.7. Hidrogeología
El municipio cuenta con tres tipos de acuíferos potenciales clasificados según su productividad
predominando los acuíferos de baja productividad, como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2: Productividad acuíferos municipio de Caparrapí
PRODUCTIVIDAD
(LITROS / SEG/M)

ÁREA (Ha)

ÁREA (%)

ALTA

>1.1

14.659

23,86

MEDIA
BAJA

>0,1 < 1.1
>0,001 < 0,1

1.290
45.479

2,10
74,03

CLASIFICACION

Fuente: Documento Técnico EOT.

Los acuíferos de alta productividad en el municipio, se distribuyen en 14.659 has que corresponden
al 23,86% del área total; se encuentran asociados a la formación geológica Córdoba (Ksco) que se
distribuye en área de jurisdicción de los centros urbanos de Cambrás, Tatí, San Ramón, Azahuncha,
Centro y San Carlos y a los depósitos aluviales (Qal) ubicados en áreas de influencia de los ríos
Negro, Pata y Nacopay en donde se localizan en mayor porcentaje.
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Los acuíferos de productividad media se presentan en el 2,10% del área municipal que
corresponden a 1.290 has y se distribuyen en zonas en jurisdicción de los centros urbanos de
Cáceres y Tatí, en límites con el municipio de Puerto Salgar.
Los acuíferos de muy baja productividad se caracterizan por presentar porosidad primaria o
secundaria, baja conductividad hidráulica. Esta categoría involucra además acuíferos de extensión
local y tipo restringido a zonas fracturadas con ninguna o baja productividad y comprenden rocas
con granulometría fina a gruesa compactas.
Dentro del municipio de Caparrapí, éste tipo de acuíferos están asociados a las formaciones
geológicas Los Limones, San Juan de Rio Seco, Formación Seca, Grupo Guaguaní. Estos acuíferos
se localizan en área de los Centros Urbanos de Cámbulo, San Ramón, Córdoba, Centro,
Canchimay, San Carlos, Tatí, Cáceres, San Pedro, La Azauncha y Cambrás. (CUNDINAMARCA,
2012)
1.1.8. Climatología
El municipio no cuenta con una estación meteorológica que permita obtener datos climatológicos
directamente y existe muy poca información secundaria en relación con este tema, sin embargo, al
consultar su Plan de Desarrollo, se encontró la siguiente descripción: la distribución espacial y
temporal de la precipitación media anual presenta los máximos en la parte norte, donde se alcanzan
niveles pluviométricos por encima de los 2.000 mm por año. Al desplazarse hacia el sur del
Municipio se observa una disminución gradual de las lluvias, presentando precipitaciones del orden
de los 1.800 mm por año, las zonas menos lluviosas son la suroccidental y noroccidental donde se
ubican las principales explotaciones ganaderas. (Cundinamarca, 2016)
1.1.8.1. Precipitación media
La precipitación total alcanza un valor medio anual de 1675 mm, y en cuanto a la distribución
temporal de las precipitaciones medias mensuales, se observa un régimen bimodal de la región
Andina, con picos lluviosos en abril y octubre, y una fuerte disminución de la precipitación en
junio y una temporada seca entre diciembre y febrero, siendo enero el mes más seco del año como
se muestra en la figura 6. (Cundinamarca, 2016)
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Figura 6: Precipitación media mensual - Estación Aeropuerto Palenquero
Fuente: EIA Ruta del Sol – Sector I

1.1.8.2. Temperatura
La temperatura es una propiedad climatológica muy importante por su influencia en los factores
hidrológicos, biológicos y económicos de una región. El comportamiento de ésta variable está
condicionado por la presión atmosférica, lo cual se traduce en una variación inversa en función de
la altura sobre el nivel del mar.
La temperatura en la estación Palanquero oscila entre 19,9 y 36,9 grados centígrados con una
temperatura promedio de 28,5 grados centígrados como se muestra en la figura 7. La temperatura
media en Guaduas es de 22,8 grados centígrados; actualmente Caparrapí tiene una temperatura
aproximada de 21 grados centígrados. (Caparrapi A. d., 2012)

Figura 7: Temperatura (Máxima, Media y Mínima) Estación Aeropuerto Palanquero
Fuente: EIA Ruta del Sol – Sector I

1.1.8.3. Evaporación
La evaporación es una de las variables hidrológicas importantes para establecer el balance hídrico
de una cuenca hidrográfica o parte de ésta. Es un proceso físico que consiste en el paso lento y
gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, en función de un aumento natural o artificial
12

de la temperatura, lo que produce influencia en el movimiento de las moléculas. Con la
intensificación del desplazamiento, las partículas escapan hacia la atmósfera transformándose,
consecuentemente, en vapor.
A continuación, se presentan los valores medios anuales de los registros totales mensuales de
evaporación expresada en milímetros en la estación aeropuerto Palanquero. El promedio
multianual es 1697 milímetros al año con mayor cantidad de evaporación en los meses de julio y
agosto que corresponden a los meses de menores precipitaciones y mayores temperaturas, como se
muestra en figura 8. (Caparrapi A. d., 2012)

Figura 8: Evaporación Estación Aeropuerto Palanquero
Fuente: EIA Ruta del Sol – Sector I

1.1.8.4. Humedad relativa
En cuanto a la distribución temporal de la humedad relativa media mensual, se observan valores
máximos entre noviembre y diciembre, y menores en los meses de julio y agosto como se muestra
en la figura 9. (Caparrapi A. d., 2012)

Figura 9: Humedad relativa media mensual – Estación Aeropuerto Palanquero
Fuente: EIA Ruta del Sol – Sector I
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1.1.9. Tipos de suelo
En la información consultada en el Documento Técnico del Esquema Básico de Ordenamiento
Territorial, el municipio presenta tres categorías de suelos de acuerdo a la clasificación del IGAC
Clase III, VI y VII, con las siguientes características:
Clase III: Se caracteriza por mostrar relieves ondulados, moderadamente profundos, drenajes
moderados, francos arenosos, con media retención de agua. Sus limitaciones son controladas con
prácticas comunes (drenajes, barreras naturales, rompe vientos, etc.) permiten cultivos transitorios,
son fértiles.
Clase VI: Suelos con limitaciones contiguas que no pueden ser corregidas, presentan efectos de
erosión, zona para desarrollo radicular poco profunda, baja capacidad de retención de agua cuando
son arenosos y excesiva humedad e inmovilidad si son arcillosos. En general no son adecuados
para cultivos transitorios, pero pueden ser utilizados para pastos en terrenos ondulados o cultivos
permanentes arbustivos que fijen al suelo y creen un microclima por debajo del follaje (cacao y
caña panelera).
Clase VII: Suelos de baja a mediana capacidad de intercambio catiónico, con una variedad de
texturas y estructura, limitaciones severas los hacen inadecuados para cultivos restringiendo su uso
al pastoreo o reforestación comercial. (CUNDINAMARCA, 2012)
1.1.10. Topografía
En el municipio predomina la topografía montañosa con algunas zonas planas, lo cual obedece a
la presencia de ramificaciones de la cordillera de los Andes, constituida por los sistemas
montañosos de Otumbe, Ovejeras y San Gil. Sus variaciones altitudinales que van desde 300
m.s.n.m., a orillas del río Negro hasta los 1800 m.s.n.m., en las estribaciones de los sistemas
montañosos. (CUNDINAMARCA, 2012)
1.1.10.1.

Pendientes

En relación con las pendientes, las aéreas con rangos de pendientes mayores al 10% y menores o
iguales al 20% ocupan 34.475 has, que equivalen al 56.12% del total del área del municipio y los
terrenos con pendientes entre el 0 y el 3% son mínimos y se localizan en áreas con superficies muy
reducidas, la mayoría de los casos son menores a 1 ha. (CUNDINAMARCA, 2012)
1.1.10.2.

Cartografía

Con base a la información obtenida en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la tabla 3, se
relaciona la información cartográfica disponible para el municipio de Caparrapí:
(CUNDINAMARCA, 2012)
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Tabla 3: Información Cartográfica municipio de Caparrapí

No PLANCHA

ESCALA

189 – III - A
189 – III - B
189 – III - C
208 - I - A
208 - I - C
208 - I - C

1 : 25.000
1 : 25.000
1 : 25.000
1 : 25.000
1 : 25.000
1 : 25.000
Fuente: IGAC

1.1.11. Ecología
En la cobertura vegetal del Municipio se han desarrollado grandes zonas de pastoreo, agricultura,
establecidas, en forma de colonización, dando origen a paisajes totalmente modificados, con
cultivos en fuertes pendientes, ausencia de cobertura arbórea en drenajes naturales, ocasionada por
la tala indiscriminada de árboles, suelos superficiales erosionados y día a día menos fértiles.
Básicamente el uso actual del suelo se distribuye en tres grandes fuentes de producción:
Explotación Forestal: con un 30% de las tierras de uso potencial, ubicadas en el eje Norte - Sur del
municipio, pertenecen al piso térmico templado. Explotación pecuaria: situada al noroccidente y
sur occidente del municipio, pertenecen al piso térmico cálido y explotación agrícola: se encuentra
a lo largo y ancho del municipio. Las zonas ganaderas se encuentran al noroccidente y sur occidente
del municipio, pertenecen al piso térmico cálido y a la cuenca del río Negro en su gran mayoría. El
área de bosques representa cerca del 9% existen áreas protegidas en los nacimientos de agua.
(Cundinamarca, 2016)
1.1.12. Geología
El municipio de Caparrapí se encuentra identificado litológicamente por rocas del Terciario
(sedimentos de ambiente fluvial a lagunar, arcillolitas, areniscas y conglomerados; sedimentos
epicontinentales , con dominio de areniscas, lutitas negras, localmente calizas y limolitas), entre
las principales formaciones estan: Formación Cambrás (fallas inversas, subparalelas y con
convergencia hacia el oeste), Formación Córdoba (Línea del ferrocarril Córdoba - Cambrás),
Formación San Juan de Río Seco, Formación Seca, Grupo Guataquí y Formación Limones y
Formación San Antonio.
Caparrapí, se ubica en la escala Geologicas de la era Mezosoica del Período Cretáceo, de la Epoca
Tardio Superior, caracterizado por sucesiones de mantos de caliza, areniscas y lutitas y era
Cenozoica, del Periodo Terciario y Época Paleoceno – Oligoceno, caracterizado por lutitas y
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arcillas esquistosas itercaladas en bancos y capas de areniscas, arcillas gredosas y arcillolitas
limosas con sucesiones de areniscas feldespaticas, su nivel termina con bancos de areniscas.
De acuerdo al documento del Esquema de Ordenamiento Territorial, del municipio de Caparrapí,
desde el punto de vista geológico se presentan las unidades especializadas mostradas en la Tabla
4. (Cundinamarca, 2016)
Tabla 4: Unidades Geológicas
SUPERFICIE (Ha)

%
SUPERFICIE

1.214

1,98

FORMACIÒN LOS LIMONES

100,00

0,16

UNIDAD
DEPOSITOS ALUVIALES

FORMACIÒN SAN ANTONIO

1.290

2,10

FORMACION SAN JUAN DE RIO SECO – areniscas
conglomeraticas

4.720

7,68

FORMACION SAN JUAN DE RIO SECO –
Alternancia de arcillolitas y lodolitas

9.745

15,05

FORMACION SECA

9.792

15,94

FORMACION CORDOBA

13.445

21,89

GRUPO OLINI

10.659,5

17,35

GRUPO GUAGUAQUI

10.964,5

17,85

TOTAL

61.428,0

100,00

Fuente: Esquema Basico de Ordenamiento Territorial.

1.1.13. Geotecnia
El terreno donde se localiza la zona urbana del municipio está afectado por la composición
litológica y tectónica del sector. Áreas de inestabilidad y los procesos morfodinámicos están
acompañados de las crecientes de los ríos Patà y Negro, transportando gran cantidad de materiales,
dando evidencias de zonas de gran potencia de las corrientes.
El trazado de la línea de conducción existente, entre la bocatoma y el cruce de la margen izquierda
a la margen derecha de la quebrada la Honda, transcurre el deposito coluvial y geotécnicamente se
clasifica de estable a potencialmente inestable. (Cundinamarca, 2016)

1.1.14. Sismología
La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración, la
velocidad o el desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere o iguale un nivel de
referencia. El municipio de Caparrapí se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica de
intermedia a baja, con un valor de aceleración Sísmica entre 0.10 a 0.15, según Ingeominas.
(Cundinamarca, 2016)
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1.1.15. Zona de riesgo
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial, en el municipio de Caparrapí el riesgo de
inundación es medio en las llamadas terrazas altas, son áreas distantes a más de 150m de los cauces
de los ríos Pata, Negro y Cámbras, donde las pendientes no superan al 10%. Estas características
se presentan en los centros poblados de Canchimay, Cámbulo, San Ramón y Dindal.
Como zonas de alta geoinestabilidad se consideran aquellas que se localizan a 500m a la redonda
en las zonas paralelas a las siguientes fallas geológicas: Falla de Caparrapí (Pueblo Nuevo), La Paz
(Inspección de San Ramón), Alto del Trigo, Córdoba, y Cámbulo. (Cundinamarca, 2016)
1.2. Servicios públicos
1.2.1. Acueducto
La Alcaldía Municipal de Caparrapí, realiza la prestación directa de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio. El Acuerdo
Municipal No 043 de 1996, modificado por el Acuerdo No 021 de 2008, facultó al señor Alcalde
para asumir directamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio.
El municipio está inscrito como prestador directo ante la Superintendencia de Servicios Públicos,
con Nit 899999710. El número de suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos es de 1010
suscriptores residenciales, 50 comerciales, 15 oficiales y 47 especiales como se muestra en la tabla
5. (CUNDINAMARCA, 2012)
Tabla 5: Suscriptores del sistema de acueducto

TIPO SUSCRIPTOR

ACUEDUCTO

RESIDENCIALES

1010

COMERCIAL
OFICIAL
ESPECIAL
INDUSTRIAL
TOTAL

50
15
47
1122

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Caparrapí

1.2.1.1 Tarifas acueducto
Los costos y tarifas de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios están reglamentados por los
Decretos municipales 048 y 049 de 2006.
En la tabla 6 se relacionan las tarifas de servicios para acueducto aplicadas en el año 2016.
(CUNDINAMARCA, 2012)
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Tabla 6: Tarifas acueducto 2016 municipio de Caparrapí
CARGO FIJO

CONSUMO
BASICO

CONSUMO
COMPLEMENTARIO

CONSUMO
SUNTUARIO

01 - Bajo

$3.385,59

$ 313,44

$ 1.044,79

$ 1.044,79

02 – Bajo

$6.571,17

$ 626,88

$ 1.044,79

$ 1.044,79

03 - Medio Bajo

$ 9.309,16

$ 888,06

$ 1.044,79

$ 1.044,79

04 – Medio

$ 9.921,31

$ 946,47

$ 946,47

$ 946,47

Uso Comercial

$ 17.523,1

$ 1.671,66

$ 1.671,66

$ 1.671,66

Uso Oficial

$ 10.951,9

$ 782,90

$ 1.044,79

$ 1.044,79

Uso Industrial

$ 17.244,5

$ 1.456,55

$ 1.456,55

$ 1.456,55

Uso Especial

$ 8.542,56

$ 814,97

$ 814,97

$ 814,97

USO

Fuente. Empresa de Servicios Públicos, Tarifas del año 2016
Cargo fijo: Es el valor unitario por suscriptor independiente del nivel de consumo, con la cual se cobra los gastos administrativos
y de comercialización.
Consumo básico: es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia, fijado en 20 m3 mensuales por suscriptor o
usuario facturado.
Consumo complementario: es el consumo ubicado en la franja entre 20 m3 y 40 m3 mensuales
Consumo suntuario: es el consumo mayor a 40 m3 mensuales.

1.2.2. Alcantarillado
De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa de Servicios Públicos de Caparrapí,
el número total de suscriptores para el sistema de alcantarillado es de 1028, incluyendo 36 en la
categoría comercial, 4 en la categoría oficial y 29 en la categoría especial; respecto al número total
de suscriptores representa una cobertura del 72,53% como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7: Suscriptores del sistema de alcantarillado

TIPO SUSCRIPTOR
RESIDENCIALES
COMERCIAL
OFICIAL
ESPECIAL
TOTAL

ALCANTARILLADO
959
36
4
29
1028

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Caparrapí

En el municipio de Caparrapí, el sistema de alcantarillado es convencional y combinado. Utiliza
un tipo de evacuación a partir de redes colectivas, sin tratamiento de las aguas residuales. Los
vertimientos se realizan directamente a la quebrada El Zusne, tributario del río Negro, y al caño
San Martín afluente del río Patá. Las redes de alcantarillado ocupan gran parte del área urbana, no
obstante, el número de suscriptores conectados es menor. Las deficiencias en el manejo de aguas
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residuales se manifiestan en los altos niveles de contaminación de la quebrada El Zusne,
principalmente en los caseríos e inspecciones del sector rural, existen colectores principales que no
tienen buen funcionamiento o no se han terminado, sin ningún tipo de tratamiento antes de sus
vertimientos sobre quebradas o ríos cercanos, teniendo el mismo impacto ambiental negativo sobre
el río Negro. (Caparrapi A. d., 2012)
1.2.2.1. Tarifas alcantarillado
Los costos y tarifas de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios están reglamentados por los
Decretos municipales 048 y 049 de 2006.
En la tabla 8 se relacionan las tarifas de servicios para alcantarillado aplicadas en el año 2016.
(Caparrapi A. d., 2012)
Tabla 8: Tarifas alcantarillado 2016 municipio de Caparrapí
CARGO FIJO

CONSUMO
BASICO

CONSUMO
COMPLEMENTARIO

CONSUMO
SUNTUARIO

01 - Bajo

$3.385,59

$ 313,44

$ 1.044,79

$ 1.044,79

02 – Bajo

$6.571,17

$ 626,88

$ 1.044,79

$ 1.044,79

03 - Medio Bajo

$ 9.309,16

$ 888,06

$ 1.044,79

$ 1.044,79

04 – Medio

$ 9.921,31

$ 946,47

$ 946,47

$ 946,47

Uso Comercial

$ 17.523,1

$ 1.671,66

$ 1.671,66

$ 1.671,66

Uso Oficial

$ 10.951,9

$ 782,90

$ 1.044,79

$ 1.044,79

Uso Industrial

$ 17.244,5

$ 1.456,55

$ 1.456,55

$ 1.456,55

Uso Especial

$ 8.542,56

$ 814,97

$ 814,97

$ 814,97

USO

Fuente. Empresa de Servicios Públicos, Tarifas del año 2016
Cargo fijo: Es el valor unitario por suscriptor independiente del nivel de consumo, con la cual se cobra los gastos administrativos
y de comercialización.
Consumo básico: es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia, fijado en 20 m3 mensuales por suscriptor o
usuario facturado.
Consumo complementario: es el consumo ubicado en la franja entre 20 m3 y 40 m3 mensuales
Consumo suntuario: es el consumo mayor a 40 m3 mensuales.

1.2.3. Aseo
El servicio de recolección de basuras en Caparrapí, se presta dos veces por semana en el área
urbana, y una vez por semana en los centros poblados San Carlos y San Pedro. Estos residuos son
llevados al relleno sanitario La Doradita, del municipio La Dorada, Caldas. Allí existe una planta
de semi-clasificación o reciclaje. (CUNDINAMARCA, 2012)
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1.2.4. Energía
En el casco urbano de la cabecera municipal la cobertura de energía es del 100%, en la zona rural
la cobertura es de 72%. De acuerdo con la información disponible para el municipio de Caparrapí,
la cobertura promedio de este servicio es del 85.2%. (CUNDINAMARCA, 2012)
1.2.5. Telefonía
La cobertura del servicio de telefonía fija es baja debido a la gran influencia de la telefonía móvil
ya que es de fácil acceso y presenta una buena cobertura en el municipio (CUNDINAMARCA,
2012)
1.2.6. Gas Natural
El servicio de gas natural se encuentra en proceso de instalación en el área urbana de Caparrapí.
(CUNDINAMARCA, 2012)
1.3. Aspectos socioeconómicos
1.3.1. Población actual
La población rural predomina en la distribución demográfica actual de Caparrapí, de acuerdo a la
proyección del censo DANE conciliado 2005, dentro del perímetro urbano se encuentran 2.636
habitantes y 13.981 habitantes en el área rural para una población total de 16.617. (Ordoñez, 20042007)
1.3.2. Estratificación SISBEN
El SISBEN es el “Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales”,
que permite, por medio de encuestas, identificar las condiciones socioeconómicas de los hogares y
de acuerdo a éstas asigna un puntaje comprendido entre 1 y 100.
De acuerdo con el resultado obtenido por el SISBEN en el Municipio de Caparrapí, se relaciona en
la tabla 9 los niveles aplicados en este municipio. (SISBEN, 2016)
Tabla 9: Población por Zona y Nivel. Municipio de Caparrapí

NIVEL

URBANO

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

1.374
832
293

CENTRO
POBLADO
1.680
691
3
20

RURAL

TOTAL

7.042
2.357
130

10.096
3.880
426

Nivel 4 y mas
TOTAL

0
2.499

0
2.374

15
9.544

15
14.417

Fuente: SISBEN, www.sisben.gov.co, base certificada SISBEN julio 2010.

1.3.3. Usos del suelo
Con base en el Esquema de Ordenamiento Territorial y su documento técnico, se resumen los usos
del suelo así: suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural y suelo suburbano como se
muestra en la figura 10. (Caparrapi M. , 2009)

Figura 10: Uso del Suelo Urbano Municipio de Caparrapí
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de Caparrapí
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1.3.4. Salud pública
El sistema de salud de Caparrapí, tiene estrecha relación con el municipio de Guaduas donde está
ubicado el hospital de segundo nivel por su condición de cabecera provincial. De acuerdo a la Ley
715 de 2001 y las directrices impartidas por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, el municipio
de Caparrapí entregó en comodato al hospital de Guaduas el centro de Salud Urbano del municipio,
el cual fue autorizado mediante el Acuerdo 021 del 2005, acto por el cual facultó al Alcalde para
dar los puestos de salud de San Pedro y Córdoba. (Cundinamarca, 2016)
El libro de Estadísticas de Cundinamarca 2010 fue consultado debido a una ausencia de
información sobre el perfil epidemiológico del municipio. A continuación, se resumen los aspectos
más importantes para el municipio de Caparrapí:
1.3.4.1. Comportamiento del aseguramiento para el año 2016
La población con SISBEN 11.226 lo que representa una cobertura de 55.72 % y afiliada a EPS
CONVIDA 2970 personas lo que representa una cobertura de 14.74 % y a EPS ECOOPSOS 5950
personas lo que representa una cobertura de 29.53 %. (Cundinamarca, 2016)
1.3.4.2. Infraestructura hospitalaria.
La infraestructura hospitalaria en Cundinamarca está distribuida en 4 redes: norte, occidente, sur y
oriente. La red occidente atiende municipios de las provincias de Sabana Occidente, Bajo
Magdalena, Magdalena Centro, Gualivá y Tequendama, con una población de 587.673 habitantes,
y compuesta por 10 Hospitales (8 de primer nivel, 1 de segundo y 1 de tercer nivel, ubicado en el
municipio de Facatativá).
El municipio de Caparrapí, de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental de la Ruta del Sol, tiene
un centro de salud y cuatro (4) puestos de salud en las inspecciones El Dindal, Córdoba, San Pedro
y San Carlos. El centro de salud cuenta con una ambulancia, 16 camillas, dos consultorios, presta
el servicio de consulta externa, laboratorio clínico, odontología, urgencias, consulta de especialista
(programada). Adicionalmente hay dos empresas prestadoras de salud de régimen subsidiado:
Asmesalud y Convida. (Cundinamarca, 2016)
1.3.4.3. Morbilidad
El número de casos de morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), reportados por las
unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del municipio de Caparrapí proporcionados por
el Control de Riesgos de la Gobernación de Cundinamarca para el año 2010 no reportó casos de
morbilidad por EDA, a partir de ese año se evidencia un aumento en la notificación de casos
reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) como se muestra en la
tabla 10. (Lorena Catalina Alvarez Niño, 2011-2016)
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Tabla 10: Número de casos de morbilidad por EDA por año. Caparrapí. 2011 – 2016 SE 18

TOTAL CASOS NOTIFICADOS AL
SIVIGILA
5
92
107
276
315
176
971

AÑO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total general

Fuente: SIVIGILA

En el municipio existen dos UPGD: el Centro de Salud, que desde 2011 a semana 18 de 2016 ha
reportado el 66% de los casos de morbilidad por EDA del municipio y Salud Alianza que reporta
el restante 33.9% de los casos de morbilidad como se muestra en la tabla 11. (Lorena Catalina
Alvarez Niño, 2011-2016)
Tabla 11: Número de casos de morbilidad por EDA por UPGD, por año. Caparrapí. 2011 – 2016 SE 18

UPGD
CENTRO DE SALUD CAPARRAPI

Año de notificación
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total CENTRO DE SALUD CAPARRAPI
SALUD ALIANZA LTDA

Total SALUD ALIANZA LTDA
Total general

2012
2013
2014
2015

No de
casos
5
12
3
162
283
176
641
80
104
114
32
330
971

Fuente: SIVIGILA

Al revisar datos de 2010 a 2016 no se encontraron casos reportados de mortalidad por este evento
en habitantes del municipio.
1.3.4.4. Mortalidad Infantil
En Cundinamarca, para el año 2008, se presentó una tasa de mortalidad infantil de 23,3 casos por
cada 1.000 nacidos vivos, superior al promedio nacional (20,6%). Para este mismo año se
presentaron un total de 501 casos, de los cuales el 54% fueron de género masculino. La tasa de
mortalidad para Caparrapí fue de 42,34%. Las enfermedades más comunes en el municipio de
Caparrapí, de acuerdo al estudio del proyecto vial Ruta del Sol, son; dengue, gripa, diarrea,
diabetes, cáncer, fiebre, virosis y leishmaniasis. (Cundinamarca, 2016)
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2. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE POTABLIZACION
2.1. Secuencia de las operaciones unitarias
El sistema de acueducto del municipio de Caparrapí, cuenta con una planta de tratamiento de agua
potable en la que se realizan los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, y
desinfección como se muestra en la figura 11.

Figura 11: secuencia tratamiento del agua
Fuente: Autores

2.2. Disponibilidad de espacios alrededor de la planta
Las disponibilidades de espacios alrededor de la planta de potabilización son escasos y para futuras
ampliaciones podría ser adquirido por la empresa de servicios públicos un terreno de
aproximadamente 1000 m2 como se muestra en la figura 12, se debe tener en cuenta que este terreno
es propiedad privada y se desconoce quién es su propietario.

Figura 12: Vista de la zona oriental de la planta, zona potencial de expansión
Fuente: Autores
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2.3. Verificación técnico-administrativa
El acueducto de Caparrapí cuenta administrativamente con los siguientes cargos: alcalde
municipal, jefe de servicios públicos, asistente administrativo, 3 fontaneros y 3 operarios los cuales
están ordenados jerárquicamente como se muestra en la figura 13.

Alcalde

Jefe de servicios
públicos

Asistente

Fontaneros (3)

Operarios planta
de potabilización
(3)

Figura 13: Organigrama Acueducto
Fuente: Autores

La oficina de servicios públicos se encuentra ubicada en el palacio municipal; allí se realiza la
facturación, archivo de los usuarios, solicitud de puntos de agua, quejas y reclamos.
La instalación administrativa de la planta cuenta con dos niveles (figura 14): en el primer nivel se
encuentra el área para el almacenamiento de los químicos y un baño; en el segundo nivel se
encuentra el espacio para el laboratorio y el dosificador del coagulante.

Figura 14: Instalación administrativa de la Planta de potabilización
Fuente: Autores
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El laboratorio cuenta con un instrumento para realizar las pruebas de jarras, 2 beaker, pHmetro y
un multiparametro los cuales se encuentran en buen estado y en condiciones para ser utilizados por
los operarios (figura 15).

Figura 15: Instrumentos del laboratorio
Fuente: Autores

2.4. Captación y funcionamiento de las operaciones unitarias
2.4.1. Captación
La Fuente hidrica de abastecimiento de agua del municipio de Caparrapí, como ya se menciono, es
la quebrada La Honda se encuentra ubicada en los límites de los municipios de Caparrapí, La Palma
y Yacopí en las coordenadas WGS 84 N 5° 25’724’’ - W 74° 26’146’’ a una altitud de 1468
m.s.n.m. El municipio de Caparrapí cuenta con concesión de aguas superficiales con destino a
satisfacer las necesidades del acueducto municipal con un caudal de 10,2 L/s otorgada por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante la resolución N° 1900 del 17 de
agosto de 2007. (Anexo A)
El acueducto de Caparrapí cuenta con dos bocatomas para la captación de agua de la quebrada La
Honda.
2.4.1.1. Bocatoma 1
Esta bocatoma fue construida hace más de 25 años a una altitud de 1457 m.s.n.m. Aguas arriba se
encuentra una zona deforestada dedicada al pastoreo de ganado, que ha desencadenado en invierno
deslizamientos en la rivera y crecientes súbitas de la quebrada que taponan frecuentemente la
bocatoma y el desarenador con lodos y gravas.
La captación cuenta con una bocatoma de fondo en concreto con una rejilla de 3.1 m de longitud y
0.36 m de ancho aprovisionando con sus compuertas, válvulas y un canal hasta el tanque
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desarenador como se muestra en la figura 16. El estado de la bocatoma es bueno y su limpieza y
mantenimiento se realiza en época de poca lluvia cada ocho días y en época de invierno casi todos
los días.
La línea de aducción desde la captación hasta el desarenador tiene una longitud de 10 m en tubería
de 8” en asbesto cemento que conduce un caudal de 14 L/s (aforo volumétrico); esta bocatoma no
capta toda el agua de la quebrada ya que una parte corresponde al caudal sobrante. Cuenta con un
desarenador en concreto rectangular, sus medidas exteriores son de 9.35 m de largo y 2.56 m de
ancho, dispone de válvulas de entrada, de lavado, de salida y de una entrada para hacer
mantenimiento y lavado. Esta estructura es la encargada de retener los materiales más pesados que
se encuentran en suspensión y arrastre en el agua.
La línea de conducción transporta el agua desde del desarenador hasta la planta de tratamiento por
gravedad, tiene una longitud de 14700 m de los cuales 4300 m es en tubería de 8” de diámetro de
asbesto cemento y 10400 m en tubería de 6” de diámetro del mismo material.

Figura 16: Vista panorámica de la bocatoma antigua
Fuente: Autores

A continuación, se muestra en la figura 17 los componentes de la bocatoma antigua como son:
desarenador, rejilla y compuerta de cierre.

Figura 17: Componentes Bocatoma antigua
Fuente: Autores
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2.4.1.2. Bocatoma 2
Esta bocatoma fue construida hace aproximadamente 2 años a una altitud de 1612 m.s.n.m. Aguas
arriba se encuentra bosque nativo; en época de lluvia las crecientes súbitas generan deslizamientos
que taponan la bocatoma y el desarenador.
La captación cuenta con una bocatoma de fondo en concreto con una rejilla, válvulas y una tubería
hasta el tanque desarenador como se muestra en la figura 18. El estado de la bocatoma es bueno,
su mantenimiento y lavado se realiza en época de poca lluvia cada ocho días y en época de invierno
casi todos los días.
La línea de aducción desde la captación existente hasta el desarenador está conformada por una
tubería de PVC de 4” de diámetro con una longitud de 5 m y un caudal de 10 L/s (aforo
volumétrico). Cuenta con un desarenador en concreto rectangular que tiene 6.40 m de largo, 1.60
m de ancho, 1.50 m de profundidad útil y un volumen útil de 15.36 m3 , dispone de válvulas de
entrada, de lavado, de salida y una entrada de acceso para hacer mantenimiento y lavado por los
operarios.
La línea de conducción trasporta el agua desde el desarenador hasta la planta de tratamiento por
gravedad, tiene una longitud de 18842 m tubería de 4” de hierro y PVC.

Figura 18: Vista panorámica bocatoma nueva
Fuente: Autores

A continuación, se muestra en la figura 19 los componentes de la bocatoma nueva: desarenador,
rejilla, válvula y compuerta de cierre.
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Figura 19: Componentes Bocatoma nueva
Fuente: Autores

2.4.2. Funcionamiento de las operaciones unitarias
La planta de potabilización de agua se encuentra ubicada en el área urbana del municipio de
Caparrapí en las coordenadas 5° 20’ 18” N – 74° 29’ 34” W a una altitud de 1347 m.s.n.m, de tipo
convencional, recibe un caudal de quebrada la Honda de 14 L/s en la bocatoma antigua y 10 L/s
en la bocatoma nueva. Su funcionamiento es por gravedad, ésta planta funciona las 24 horas al día
y en ella se realizan los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración,
desinfección y el tanque de almacenamiento que abastece la red de distribución de agua potable
del municipio.
2.4.2.1. Coagulación
El agua cruda llega desde el desarenador mediante una tubería de 6” de diámetro de asbesto
cemento y una tubería de 4” de PVC de allí pasa a una cámara de aquietamiento de 0,44 m de ancho
0,31 m de longitud y 1,07 m de profundidad; de la cámara de aquietamiento el agua se conduce
hacia el canal de coagulación pasando por un vertedero rectangular con un ancho de 20 cm donde
es aplicado el sulfato de aluminio en el proceso de coagulación, como se muestra en la figura 20.

Figura 20: Vertedero de Aforo y Coagulación
Fuente: CAC
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El canal de agua coagulada presenta una forma irregular en forma de embudo, ya que, su ancho
disminuye en la medida en que aumenta su longitud, el ancho medido en el canal fue de 30 cm en
la parte inicial y de 20 cm en la parte final; la profundidad de este canal es de 0,85 metros; el
vertedero rectangular que se utiliza para aforar el caudal afluente a la planta, es usado además, para
producir el resalto hidráulico originando que la mezcla sea rápida para realizar la coagulación de
las partículas suspendidas y coloidales que transporta el agua. En la figura 21 se muestra la entrada
del agua captada a la planta y el tubo delgado para la aplicación del coagulante.

Figura 21: Canaleta
Fuente: Autores

El coagulante utilizado en la planta de tratamiento es sulfato de aluminio granulado tipo A, para su
dosificación se utiliza un dosificador en seco como se muestra en la figura 22, el cual, según la
información proporcionada, es programado de acuerdo a la experiencia del operario que se
encuentre en turno, es decir, si el agua llega poco turbia se programa a 1.5 ppm y cuando aumenta
la turbiedad se programa a 14 ppm, observando una falla técnica en el procedimiento.

Figura 22: Dosificador Coagulante
Fuente: Autores
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2.4.2.2. Floculación
El proceso de floculación es realizado mediante un sistema hidráulico de flujo vertical tipo
Alabama, compuesto por 8 cámaras o celdas como se muestra en la figura 23, presentan las
siguientes dimensiones promedio de 1,24 m de ancho y 1,24 m de longitud y 2,01 m de profundidad
total y una profundidad útil aproximadamente de 1.32 m. El volumen de cada cámara es de 2.03
m3 y un volumen total de 16.24 m3 .

Figura 23: Floculadores
Fuente: Autores

2.4.2.3. Sedimentación
En la planta de tratamiento se realiza este proceso con un sedimentador laminar de placas de asbesto
cemento como se muestra en la figura 24; la separación entre las placas es de 5 cm, una longitud
de 4,61 m, un ancho de 2,41 m, profundidad 5 m y un área de 11.11 m2 .
La entrada del agua al sedimentador se realiza a través de un ducto donde se distribuye el agua
floculada localizada en la pared lateral de la estructura y presenta una dimensión interior de 0,29
m de ancho por 0,19 m de alto en la zona inicial y 0,15 m de ancho por 0,21 m de alto en la parte
final. La distribución del agua al sedimentador se realiza a través de 16 orificios de 4” de diámetro.
La salida del sedimentador está compuesta por dos canales de recolección de 4,61 m de longitud
localizados a cada extremo del sedimentador.
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Figura 24: Sedimentador
Fuente: Autores

2.4.2.4. Filtración
El proceso de filtración se realiza a través de 4 filtros de tasa declinante y lecho filtrante mixto
(arena y antracita) como se muestra en la figura 25, este lecho esta soportado en un falso fondo
constituido por viguetas prefabricadas con orificios laterales; Cada uno de los filtros tiene una
longitud de 1.10 m, un ancho de 1,20 m y una profundidad de 4,29 m. El proceso de lavado se
hace mediante autolavado.

Figura 25: Filtros
Fuente: Autores

2.4.2.5. Desinfección
La desinfección del agua se realiza mediante la adición de hipoclorito de calcio granulado al 70%
(2 Kg) el cual es disuelto en un tanque de 500 L hermético y dosificado a criterio de los operarios
mediante una llave de paso, el cual es agregado en el vertedero de salida del canal de recolección
del agua filtrada como se muestra en la figura 26; es de mencionarse que algunas veces se utiliza
cloro gaseoso. La planta de potabilización no cuenta con cámara de contacto de cloro.
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Figura 26: Desinfección
Fuente: Autores

2.4.2.6. Tanque de almacenamiento
El agua tratada es trasportada al tanque de almacenamiento semienterrado mediante una tubería de
PVC de 6”, tiene una longitud de 15 m, un ancho de 7,90 m y una profundidad de 3,85 m; sus
dimensiones útiles son longitud de 14,70 m, ancho de 7,60 m, una profundidad de 3,40 m y un
volumen de 379,85 m3 como se muestra en la figura 27.

Figura 27: Tanque de almacenamiento
Fuente: Autores
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3. DIAGNOSTICO DE LA PLANTA DE POTABILIZACION
Obtenida y analizada la información de la planta de potabilización del sistema de acueducto se
detectaron las deficiencias técnico – administrativas que se deben mejorar, tales como:
3.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS







Deficiencia en el mantenimiento de las instalaciones administrativas de la planta de
potabilización ya que presenta deterioro en la estructura en general por falta de mantenimiento
y pintura.
El espacio asignado para la cafetería se encuentra en el mismo lugar de almacenamiento de los
químicos, por esta razón no es lugar confortable para el descanso de los operarios.
El cerramiento de la planta de potabilización está en mal estado lo que permite la eventual
entrada de personas no autorizadas y animales generando posibles riesgos en el proceso de
potabilización.
El laboratorio no cuenta con suficiente material para vigilar constantemente la calidad del agua
distribuida.

3.2. ASPECTOS OPERATIVOS
 Los operarios no cuentan con las capacitaciones técnicas necesarias para el manejo de la
planta y el laboratorio lo cual genera riesgos y deficiencias en el funcionamiento de la
misma, o en la calidad del agua.
 No se cuenta con un ingeniero idóneo que supervise la operación de la planta de
potabilización.
 Los operarios no cuentan con su dotación personal necesaria para el desarrollo de sus
actividades.
3.3. PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA
El tipo de planta de potabilización como su capacidad está en función de los habitantes a atender,
motivo por el cual la proyección de poblacional y la demanda per cápita son factores indispensables
en su diseño y operación.
3.3.1. Proyección de población
Para realizar la proyección de población urbana del municipio de Caparrapí se tuvo en cuenta los
censos del DANE de los años 1993 y 2005 como se muestra en la tabla 12 y la metodología del
RAS para el cálculo de proyecciones. (Anexo B)

34

Tabla 12: Proyección de población urbana

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Coeficiente
R2

GEOMETRICO ARITMETICO EXPONENCIAL WAPPAUS
2144
2169
2195
2221
2247
2274
2301
2328
2355
2383
2411
2440
2469
2498
2528
2557
2588
2618
2649
2681
2712
2744
2777
2810
2843
2876
2910
2945
2980
3015
3051
3087
3123
3160
3197
3235
3274
3312
3351
3391
3431
3472
3513
0,996
1

2146
2173
2199
2226
2253
2280
2306
2333
2360
2387
2413
2440
2467
2494
2520
2547
2574
2601
2627
2654
2681
2708
2734
2761
2788
2815
2841
2868
2895
2922
2948
2975
3002
3029
3055
3082
3109
3136
3162
3189
3216
3243
3269
1
1

2144
2144
2169
2169
2195
2195
2221
2221
2247
2247
2274
2274
2301
2301
2328
2328
2355
2355
2383
2383
2411
2411
2440
2440
2469
2469
2498
2498
2528
2528
2557
2558
2588
2589
2618
2619
2649
2651
2681
2682
2712
2715
2744
2747
2777
2780
2810
2814
2843
2848
2876
2882
2910
2917
2945
2952
2980
2988
3015
3024
3051
3061
3087
3099
3123
3137
3160
3175
3197
3214
3235
3254
3274
3294
3312
3335
3351
3377
3391
3419
3431
3461
3472
3505
3513
3549
0,996Fuente: Autores
0,994
0,996
0,994
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PROMEDIO
POBLACIÓN
2145
2170
2196
2223
2249
2276
2303
2330
2357
2384
2412
2440
2468
2497
2525
2554
2583
2612
2642
2672
2702
2732
2763
2793
2824
2856
2887
2919
2951
2984
3016
3049
3083
3116
3150
3184
3219
3253
3288
3324
3359
3395
3432

POBLACION
RATA DE
TOTAL
CRECIMIENTO
2252
2279
1,01
2306
1,01
2334
1,01
2362
1,01
2390
1,01
2418
1,01
2446
1,01
2475
1,01
2504
1,01
2533
1,01
2562
1,01
2592
1,01
2621
1,01
2651
1,01
2682
1,01
2712
1,01
2743
1,01
2774
1,01
2805
1,01
2837
1,01
2869
1,01
2901
1,01
2933
1,01
2966
1,01
2999
1,01
3032
1,01
3065
1,01
3099
1,01
3133
1,01
3167
1,01
3202
1,01
3237
1,01
3272
1,01
3308
1,01
3343
1,01
3380
1,01
3416
1,01
3453
1,01
3490
1,01
3527
1,01
3565
1,01
3603
1,01

Teniendo en cuenta los resultados de la proyección de población urbana el método que se ajusta al
crecimiento de la población es el Aritmético ya que es recomendado para municipios de poco
desarrollo o áreas de crecimiento casi nulas. Supone un crecimiento vegetativo balanceado por la
mortalidad y la emigración.
3.3.1.1. Nivel de complejidad
Al realizar la proyección poblacional y teniendo en cuenta la capacidad económica (media) se
determinó un nivel de complejidad (medio alto), aplicando la norma RAS título A que establece
cuatro niveles como se muestra en la tabla 13.
Tabla 13: Asignación del nivel de complejidad

Nivel de complejidad
Bajo
Medio
Medio alto
Alto

Población en la zona urbana
(habitantes)
< 2,500
2,501 a 12,500
12,501 a 60,000
>60,000

Capacidad económica de los
usuarios
Baja
Baja
Media
Alta

Fuente: RAS título A

3.3.1.2. Habitantes abastecidos según el módulo de hogar
El número de personas por hogar según el DANE en Caparrapí es de 3.3 aproximándolo a un
número entero de 3 personas por vivienda como se muestra en la figura 28. (DANE, 2016)

Figura 28: Módulo de hogares
Fuente. DANE

Se determinó la cantidad de habitantes que cuentan con el servicio de acueducto en el casco urbano
y en la parte rural utilizando el número de usuarios y el módulo de hogares, para obtener el número
de habitantes beneficiados del sistema de acueducto.
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# 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏 (2016) = 1122 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 3

ℎ𝑎𝑏
= 3366 ℎ𝑎𝑏 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

Teniendo en cuenta el resultado anterior y el número de habitantes para el año 2016 que se muestra
en la tabla 12 de proyección de población urbana se estimó población rural que está siendo
abastecida por el sistema de acueducto.
3366 ℎ𝑎𝑏 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑜𝑠 − 2734 ℎ𝑎𝑏 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 = 632 ℎ𝑎𝑏 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙
Los habitantes abastecidos en la zona rural corresponden a un 18.8 % de la población abastecida,
pero se aproximó a un 20% (673 hab).
Para determinar la cantidad máxima de habitantes que puede abastecer la planta de potabilización
se tuvo en cuenta el caudal máximo (13 𝐿/𝑠) que puede tratar para que cumpla con lo establecido
en la norma RAS (Anexo C) y el caudal hallado en la demanda de agua para el año 2016 (11.1 𝐿/𝑠).
𝐿

13 𝑠 ∗ 3366 ℎ𝑎𝑏
11.1

𝐿

= 3942.16 ≈ 3942 ℎ𝑎𝑏 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑠

Teniendo en cuenta el 20% (673 hab) que pertenecen a la población rural se le resto a la población
total abastecida, para determinar la población urbana que será abastecida y determinar hasta qué
año funcionara, de acuerdo con los valores adoptados y la norma, la planta de potabilización.
3942 ℎ𝑎𝑏 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 − 673 ℎ𝑎𝑏 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 = 3269 ℎ𝑎𝑏 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
Con la proyección de población urbana realizada se determinó que la planta de potabilización
puede funcionar técnicamente hasta el año 2036.
3.3.2. Demanda de agua
La cantidad de habitantes con la que se realizó los cálculos de demanda de agua es 3366 la cual se
obtuvo teniendo en cuenta el módulo de hogar del DANE.
La demanda de agua se tuvo en cuenta con base en el volumen (m3) de agua facturada en los últimos
3 periodos por la empresa de Servicios Públicos de Caparrapí (tabla 14) y el número de usuarios,
obteniendo los siguientes datos.
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Tabla 14: Facturación de agua años 2015-2016

PERIODO FACTURADO
m3
Nov - Dic
15773
Ene - Feb
28427
Mar - Abr
30096
Fuente. Empresa de Servicios Públicos de Caparrapí

Para cada uno de los periodos facturados se estimó el consumo de cada habitante por día y luego
se obtuvo su promedio.


Periodo Noviembre – Diciembre (2015)
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 =

258.57

15773 𝑚3
= 258.57 𝑚3 /𝑑
61 𝑑

𝑚3 1000 𝐿 1 𝑑
1ℎ
1 𝑚𝑖𝑛
∗
∗
∗
∗
= 2.99 ≈ 3 𝐿/𝑠
3
𝑑
1𝑚
24 ℎ 60 𝑚𝑖𝑛 60 𝑠

𝑄𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏 =

Al obtener el valor de 77

3 𝐿/𝑠
𝐿
86400 𝑠
𝐿
= 8.9 𝑥𝑒 −4
∗
= 77
3366 ℎ𝑎𝑏
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑠
1𝑑
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑

𝐿
ℎ𝑎𝑏∗𝑑

, se considera que este es bajo por lo tanto este valor no se tendrá

en cuenta dentro del promedio de periodos facturados.


Periodo Enero – Febrero (2016)
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 =

466.01

𝑄𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏 =

28427𝑚3
= 466.01 𝑚3 /𝑑
61 𝑑

𝑚3 1000 𝐿 1 𝑑
1ℎ
1 𝑚𝑖𝑛
∗
∗
∗
∗
= 5.39 ≈ 5.4 𝐿/𝑠
3
𝑑
1𝑚
24 ℎ 60 𝑚𝑖𝑛 60 𝑠

5.4 𝐿/𝑠
𝐿
86400 𝑠
𝐿
= 0.0016
∗
= 138.2 ≈ 138
3366 ℎ𝑎𝑏
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑠
1𝑑
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑
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Periodo Marzo – Abril (2016)
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

30096𝑚3
=
= 493.37 𝑚3 /𝑑
61 𝑑

𝑚3 1000 𝐿 1 𝑑
1ℎ
1 𝑚𝑖𝑛
493.37
∗
∗
∗
∗
= 5.7 𝐿/𝑠
𝑑
1 𝑚3 24 ℎ 60 𝑚𝑖𝑛 60 𝑠

𝑄𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏 =



5.7 𝐿/𝑠
𝐿
86400 𝑠
𝐿
= 0.0017
∗
= 146.3 ≈ 146
3366 ℎ𝑎𝑏
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑠
1𝑑
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑

Promedio periodos facturados
𝑃𝑟𝑜𝑚 = 138 + 146 =

284
𝐿
= 142
2
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑

A continuación, con base en lo anterior información se calcula la dotación neta, dotación bruta,
caudal medio diario y caudal máximo diario.


Dotación neta (𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂 )

Corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un
habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. (RAS-2000 Titulo,
2016), teniendo en cuenta el efecto del clima del municipio en el consumo como ajuste (tabla 15).
Tabla 15: Variación a la dotación neta según el clima y el Nivel de Complejidad del Sistema

Fuente. RAS 2000 título B

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 142

𝐿
𝐿
(1 + 15%) = 163.3 ≈ 163
𝑠
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑
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Dotación bruta (𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 )

En la determinación de la dotación bruta se aplicó un valor del 25% como ajuste de perdidas
establecido en el RAS título B según el nivel de complejidad del municipio (tabla 16).
Tabla 16: Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas

Fuente. RAS 2000 título B

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =



𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎
1 − %𝑝

163
𝐿
= 217.3 ≈ 217
1 − 25%
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑

Caudal medio diario (𝑸𝒎𝒅 )

El caudal medio se calcula para la población proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta
asignada, correspondiente al promedio de los consumos diarios en un período de un año. (RAS2000 Titulo, 2016)
𝑄𝑚𝑑 =

𝑝 ∗ 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
86400
𝐿

𝑄𝑚𝑑 =



3366 ℎ𝑎𝑏 ∗ 217 ℎ𝑎𝑏∗𝑑
86400

= 8. .45 ≈ 8.5

𝐿
𝑠

Caudal máximo diario (QMD)

Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas en un período de un año. Para
calcularlo se tuvo en cuenta el coeficiente de consumo diario (k1) según el nivel de complejidad
del municipio como se muestra en la tabla 17. (RAS-2000 Titulo, 2016)
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Tabla 17: Coeficiente de consumo máximo diario (k1)

Fuente. RAS 2000 título B

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑘1
𝑄𝑀𝐷 = 8.5 L/s ∗ 1.20 = 10.2 𝐿/𝑠


Caudal año 2016
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2016 = 𝑄𝑀𝐷 + (%𝑝1 ∗ 𝑄𝑚𝑑 ) + (%𝑝2 ∗ 𝑄𝑚𝑑 )
%p1 = perdidas por necesidades de lavado de la planta de tratamiento
%p2 = perdidas en la conducción expresa después de la planta de tratamiento y antes del
comienzo de la red de distribución
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2016 = 10.2

L
L
L
𝐿
+ (0,05 ∗ 8.5 ) + (0.05 ∗ 8.5 ) = 11.05 ≈ 11.1
s
s
s
𝑠

De acuerdo con el resultado obtenido el caudal necesario para abastecer la población que tiene
acceso al acueducto es de 11.1 L/s para el año 2016; teniendo en cuenta que la concesión de agua
de la quebrada la Honda es de 10 L/s, es necesario solicitar a la CAR su ajuste.
3.4. ASPECTOS TECNICOS
3.4.1. Bocatoma antigua




Se observó deterioró en la estructura por falta de mantenimiento.
Las mallas de aislamiento del desarenador se encuentran en mal estado.
Taponamiento constante de la rejilla por falta de mantenimiento.

3.4.2. Bocatoma nueva




Se observó deterioró en la estructura por falta de mantenimiento.
Los marcos y las bisagras de las tapas del desarenador se encuentran sueltas.
Taponamiento de la rejilla por falta de mantenimiento.
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3.4.3. Operaciones unitarias
En la evaluación hidráulica de las operaciones unitarias se tendrá en cuenta el caudal tratado
actualmente (24 L/s), descontando el 5% correspondiente a las necesidades de lavado de la planta
de potabilización y considerado en el RAS título B 2.5.2.

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 = 24

𝐿
𝐿
(1 − 5%) = 22.8 ≈ 23 𝐿/𝑠
𝑠
𝑠

𝐿
1𝑚3
𝑚3
∗
= 0.023
𝑠 1000 𝐿
𝑠
3
𝐿
1𝑚
60 𝑠
𝑚3
23 ∗
∗
= 1.38
𝑠 1000 𝐿 1 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
23

23

𝐿 86400 𝑠
1𝑚3
𝑚3
∗
∗
= 1987.2
𝑠 1 𝑑𝑖𝑎
1000 𝐿
𝑑

3.4.3.1. Proceso de coagulación
Evaluación de la operación unitaria al año 2016

La carga hidráulica sobre el vertedero frontal está dada por la siguiente expresión:
3

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻2

En donde:
Q: Caudal en m3 /s
C: coeficiente del vertedero igual a 1,838
L: longitud del vertedero (L= 0,20 m)
𝑚3

2
3

0.023 𝑠
𝐻=(
) = 0.16 𝑚
1.838 ∗ 0.2 𝑚
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Caudal por unidad de ancho:

𝑞=

0.023

𝑚3
𝑠

= 0.12

0.20 𝑚

𝑚3
𝑠−𝑚

La profundidad crítica se calcula con la siguiente expresión:
1

𝑞2 3
𝑌𝐶 = ( )
𝑔
En donde:
Yc: profundidad crítica del agua, en m
q: caudal por unidad de ancho, en L/s-m (año 2016)
g: aceleración de la gravedad = 9,8 m/s2

𝑚3

1
3

2

(0.12 𝑠−𝑚)
𝑌𝐶 = (
) = 0.23 𝑚
m
9.8 𝑠2
La altura conjugada H1 en el punto donde se inicia el resalto hidráulico fue calculada con la
siguiente expresión:
1.4142 ∗ 𝑌𝑐

𝐻1 =

𝑦

1
2

1.06 + ((𝑌 + 1.5) )
𝐶

En donde:
Yc = profundidad crítica, en m
y: profundidad o altura del vertedero, en m
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1.4142 ∗ 0.23 𝑚

𝐻1 =

= 0.11 𝑚

1
2

0.49 𝑚

1.06 + ((0.23 𝑚 + 1.5) )

La velocidad del agua al pie de la caída será:

𝑉1 =

𝑉1 =

0.12

𝑞
𝐻1

𝑚3
𝑠−𝑚

0.11 𝑚

= 1.09 𝑚/𝑠

El número de Froude está dado por la siguiente expresión:

𝑉1

𝑁𝐹 =

1

(𝑔 ∗ 𝐻1 )2

En donde,
NF: número de Froude
V1 : velocidad real del agua, en m/s
g: aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2
H1: profundidad del agua, en m

1.09

𝑁𝐹 =
(9.8

m
s2

𝑚
𝑠
1

= 1.01

∗ 0.11 𝑚)2

De acuerdo con el número de Froude obtenido, el resalto hidráulico no es oscilante, sin embargo,
esta fuera del rango (1.7 y 2.5) establecido por el RAS título C 4.5.2.1
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La altura conjugada H2, después del resalto es:
𝐻2 =

𝐻2 =

1
𝐻1
∗∗ (1 + (8 ∗ 𝑁𝐹 2 )2 − 1)
2

1
0.11 𝑚
∗ (1 + (8 ∗ 1.012 )2 − 1) = 0.16 𝑚
2

Velocidad del agua después del resalto:
𝑉2 =

𝑉2 =

0.12

𝑞
𝐻2

𝑚3
𝑠−𝑚

= 0.75 𝑚/𝑠

0.16 𝑚

La profundidad del agua en el canal de aguas coaguladas (0.32 m) es mayor que la profundidad
conjugada H2 (0.16 m) lo cual hace que el resalto hidráulico se ahogue y no produzca una buena
mezcla. Aspecto que debe corregirse en el diseño de las obras de optimización de la planta de
tratamiento, dato con el cual debe calcularse el gradiente en caso de no presentarse condiciones de
ahogamiento del resalto hidráulico.
3.4.3.2. Proceso de floculación
Evaluación de la operación unitaria al año 2016


El volumen útil de cada cámara del floculador es:

Volumen
Volumen total


= 1,24 * 1,24 * 1,32 = 2,03 m3
= 2,03 * 8 cámaras = 16,24 m3

El tiempo de retención hidráulica

𝑡=
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𝑉
𝑄

Donde:
Q = Caudal, en m3 /s
V = Volumen, en m3
t = Tiempo de retención hidráulica, en segundos
𝑡=

16.24 𝑚3
0.023

𝑚3

= 706.08 𝑠 ∗

1 𝑚𝑖𝑛
= 11.8 ≈ 12 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

𝑠

El tiempo de retención hidráulico en el floculador no se encuentra dentro del rango de los valores
recomendados en la norma RAS-2000, Título C.5.5.1.2 donde se establece valores entre 20 y 40
minutos.
 Capacidad hidráulica
Considerando el volumen del floculador (16.24 m3), el caudal máximo que puede tratar la
estructura para el tiempo mínimo de retención (20 minutos) recomendado por la norma RAS título
C es:
𝑄=

𝑉
𝑡

16.24 𝑚3 1000 𝐿
𝑄=
∗
= 13.5 𝐿/𝑠
1200 𝑠
1𝑚3

3.4.3.3. Proceso de sedimentación
Evaluación de la operación unitaria al año 2016


Separación entre placas

Para este cálculo se utilizaron las siguientes medidas del sedimentador, compuesto por 58 placas
con un espesor de 0.01 m cada una, inclinadas con un ángulo de 60°
Ancho horizontal ocupado por las placas
# 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠
sin(𝜃)
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58 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ 0.01 𝑚
= 0.66 𝑚
𝑠𝑒𝑛(60𝑜 )
Proyección horizontal de las placas
1.2 ∗ cos(60) = 0.60 𝑚

Longitud horizontal de los canales
Para realizar este cálculo se tienen en cuenta las medidas del sedimentador.

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 − 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠
4.61 𝑚 − 0.66 𝑚 − 0.6 𝑚 = 3.35 𝑚
Longitud horizontal por canal
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑚)
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑧𝑜𝑛𝑎
El número de canales por zona del sedimentador es de 57
335 𝑐𝑚
= 5.87 𝑐𝑚
57
Separación promedio entre placas
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
5.87 𝑐𝑚 ∗ sin(60) = 5.083 𝑐𝑚
La separación entre placas cumple con el valor recomendado según el RAS Título C. 6.5.1.3 el
cual establece una separación de 5 cm.
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Carga superficial

Para éste cálculo se aplican las ecuaciones indicadas teniendo en cuenta el ancho que es de 2.41 m
y el caudal de diseño que corresponde a 864 m3/d.
Área transversal de los canales
𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑧𝑜𝑛𝑎
0.05083 𝑚 ∗ 2.41 𝑚 ∗ 57 = 6.98 𝑚2
Velocidad del agua entre placas
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑚3
𝑑

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

1987.2
6.98

𝑚3

𝑑
𝑚2

= 284.7

𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎

Carga superficial
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ sin(𝜃)
𝑚3
𝑚3
284.7 2
∗ sin(60) = 246.55 2
𝑚 ∗ 𝑑𝑖𝑎
𝑚 ∗ 𝑑𝑖𝑎

El valor obtenido de la carga superficial no se encuentra dentro del rango recomendado en el RAS
Título C.6.5.1.3 cuyo valor debe estar entre 120 y 185 m3/ (m2.día) para placas angostas.


Tiempo de retención
𝑡=

Donde:
V= volumen
Q=caudal m3/s
t= tiempo
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𝑉
𝑄

𝑉 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉 = 2.41 𝑚 ∗ 4.61 𝑚 ∗ 5 𝑚 = 55.5 𝑚3

𝑡=

55.5 𝑚3
0.023

m3

= 2413.04 𝑠 ∗

s

1 𝑚𝑖𝑛
= 40.2 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

El tiempo de retención obtenido no se encuentra dentro de los rangos establecidos en el RAS título
C 6.5.1.3 donde se establecen valores entre 10 min y 15 min.

3.4.3.4. Proceso de filtración
Para realizar la evaluación hidráulica se tiene en cuenta las siguientes dimensiones para los cuatro
filtros: ancho 1.20 m, longitud 1.10 m, profundidad 4.29 m.
Área de filtración = ancho ∗ longitud
Área de filtración = 1.20 m ∗ 1.10 m = 1.32 𝑚2
Área total de filtración = 1.32 m ∗ 4 m = 5.28 𝑚2
𝑚3

Velocidad de filtración =

Velocidad de filtración =

Caudal de filtración ( 𝑑 )
Área de los filtros (𝑚2 )

1987.2
5.28

𝑚3

𝑑
𝑚2

= 376.4

𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑

Igualmente el valor obtenido de la velocidad de filtración no cumple con el valor recomendado en
el RAS título C.7.5.1.3 para filtros con lechos de antracita sobre arena ya que establece un valor
máximo de 300 m3/ (m2 *día).
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velocidad de lavado

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =

𝑄

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑚2
1.38
𝑚
= 1.04 ≈ 1
1.32
𝑚𝑖𝑛

La velocidad del lavado se encuentra dentro del rango para los lechos de arena y antracita (0,60
m/min a 1.00 m/min) establecido en el RAS título C en la Tabla C.7.2.


Velocidad máxima de filtración

Para calcular el caudal máximo de filtración de la estructura se tiene en cuenta el área total de
filtración y la velocidad máxima de filtración establecida en el RAS título C de 300 m3/ (m2 *día).
𝑄 = Velocidad máxima de filtración ∗ À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑄 = 300

1584

𝑚3
𝑚3
2
∗
5.28
𝑚
=
1584
𝑚2 ∗ 𝑑
𝑑

𝑚3 1000 𝐿
1𝑑
𝐿
∗
∗
= 18.3
3
𝑑
𝑚
86400 𝑠
𝑠

3.4.4. Deficiencias generales en las operaciones unitarias








La planta de potabilización no cuenta con barandas de seguridad entre las unidades lo cual
puede generar accidentes al personal y otros riesgos.
Se observó un deterioro en la estructura que compone las operaciones unitarias y las válvulas
por falta de mantenimiento y pintura.
La dosificación del sulfato de aluminio, el cual es de gran importancia en el proceso de
potabilización no es aplicada obedeciendo criterios técnicos.
El hipoclorito de calcio es dosificado a criterio de los operarios lo cual genera riesgos y
problemas en la calidad del agua.
La cantidad de cloro granulado diluido en el tanque hermético de 500 L para el proceso de
cloración no es la correcta de acuerdo con el caudal tratado.
No se monitorea constantemente el caudal a la entrada y salida de la planta de potabilización.
La planta no cuenta con la señalización de seguridad como medida preventiva para evitar
accidentes o incidentes.
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Los químicos utilizados en el proceso de potabilización se encuentran almacenados
directamente sobre el suelo lo cual puede alterar su calidad y condiciones técnicas.

3.4.5. Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua de entrada y salida de la
planta de potabilización
Con el fin de realizar la comparación de las características fisicoquímicas y microbiológicas del
agua tratada en la planta de potabilización se tomaron dos muestras: la primera fue tomada a la
entrada de la planta (agua cruda) y la segunda se tomó a la salida de la misma, en el tanque de
almacenamiento (agua tratada), que una vez analizada permitió establecer sus características.
Los resultados del análisis del agua de la planta de potabilización de Caparrapí realizada en el
laboratorio de la planta de tratamiento de agua potable El Dorado (anexo D) versus los datos
obtenidos por la Secretaria de Salud de Cundinamarca (anexo E) y la resolución 2115/2007 se
observa que los valores fisicoquímicos cumplen con los valores admisibles. Según el análisis
microbiológico se observa que el análisis realizado por la Secretaria de Salud de Cundinamarca
cumple con la normatividad vigente.
A continuación, en tabla 18 se muestran los resultados obtenidos del análisis del agua comparados
con la resolución 2115/2007.
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Tabla 18: Resultados caracterización fisicoquímica y microbiológica

Parámetro
Color aparente
Olor y sabor
Turbiedad
Ph
Conductividad

Unidades
UPC
UNT
Unidades Ph
µS/cm

CARACTERISTICAS FISICAS
Valor admisibles (Res.
2115/2007)
15
Aceptable
2
6,5 - 9
1000

Valor entrada

Valor salida

2,4
Aceptable
0,27
7,69
180,2

1,9
Aceptable
0,21
7,93
180,5

valor entrada

valor salida

0,16

0,01
0,12
86,2
0,02
92,4
89,64
0,06
10,04
< 0,010
0

CARACTERISTICAS QUIMICAS
Parámetro
Hierro
Cloro residual libre
Alcalinidad total
Aluminio
Dureza total
Duerza calcica
Cloruros
Sulfatos
Manganeso
Nitritos

unidades
mg/L Fe
mg/L Cl₂
mg/L CaCO₃
mg/L Al
mg/L CaCO₃
mg/L CaCO₃
mg/L Cl
mg/L SO₄
mg/L Mn
mg/L NO₂

Parámetro

unidades

Coliformes totales
Eschericha coli

UFC/100 cmᵌ
UFC/100 cmᵌ

Valor admisibles (Res.
2115/2007)
0,3
0,3 - 2
200
0,2
300
250
250
0,1
0,1

84,2
98,52
88,4
0,1
10,02
< 0,010
0,01

CACRACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS
Valor admisibles (Res.
valor entrada
2115/2007)
0
4160
0
240

valor salida
17
11

Fuente: Autores

Se evidencia que las características físicas y químicas del agua tratada en la planta de potabilización
de Caparrapí se encuentran dentro de los valores admisibles adoptados en la resolución 2115/2007,
excepto el cloro residual libre que está por debajo de lo establecido en la norma.
En cuanto al análisis microbiológico se constituyen en un parámetro crítico, ya que los resultados
obtenidos son mayores a los adoptados en la norma, esto se debe a la deficiencia en la dosificación
de cloro en el proceso de desinfección. A continuación, en la figura 29 se muestran las fotografías
de los cultivos microbiológicos en la muestra de agua de entrada y en la figura 30 la correspondiente
a la del agua tratada.

52

Figura 29: Análisis microbiológico muestra de entrada
Fuente: Autores

Figura 30: Análisis microbiológico muestra de salida
Fuente: Autores

Complementariamente se determinó el índice de riesgo de calidad de agua (IRCA) teniendo en
cuenta los resultados del análisis realizado para determinar el nivel de riego; en la tabla 19 se
encuentran asignados los puntajes de riesgo contemplados para cada característica física, química
y microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la en la resolución
2115/2007.
Tabla 19: Puntaje de riesgo
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Fuente: Resolución 2115/2007

El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada una de
las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la resolución y cien puntos
(100) para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos.
El cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo Humano, IRCA, se estima
utilizando la siguiente formula:
IRCA por muestra:
𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =

∑𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100
∑𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

De acuerdo a los resultados del análisis realizado las características que exceden la norma son cloro
residual libre, Coliformes Totales y Escherichia Coli las cuales tienen un puntaje de riesgo de 15,
15 y 25 respectivamente.
𝐼𝑅𝐶𝐴% =

15 + 15 + 25
∗ 100 = 61%
90

Con el resultado del IRCA en la tabla 20 se muestra la clasificación del nivel de riesgo para el agua
analizada de la planta de potabilización de Caparrapí.
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Tabla 20: Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y
acciones que deben adelantarse

Fuente: Resolución 2115/2007

El agua tratada en la planta de potabilización de Caparrapí no es apta para consumo humano de
acuerdo con el resultado obtenido en el cálculo del Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA)
el cual dio como resultado un 61 % indicando un nivel de riesgo alto. (Ministerio de Ambiente,
2016)
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4. ALTERNATIVAS

4.1. ALTERNATIVAS TECNICAS
Toda planta de tratamiento de potabilización de agua debe contar con dispositivos que reduzcan la
posibilidad de accidentes y que protejan las instalaciones, los trabajadores y visitantes. (Vega,
2016)






Perimetrales como cercas, portones, accesos, rótulos, etc.
Seguridad en los elementos de tratamiento
Equipo de protección personal
Equipo de emergencia
Limpieza de las instalaciones

4.1.1. Barandas de seguridad
Es necesario colocar barandas de seguridad entre las unidades para evitar accidentes y otros riesgos
al personal y visitantes.

Figura 31: Barandas de seguridad
Fuente: Autores

4.1.2. Dotación de seguridad operarios
Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes
del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le
pueden ocasionar una lesión o enfermedad.
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Figura 32: Elemento de protección personal
Fuente: Autores

4.1.3. Almacenamiento de los químicos
La bodega de almacenamiento de las sustancias químicas debe estar localizada de tal manera que
permita el fácil acceso del operador que suministra el material. Debe estar bien ventilado,
mantenerse seco y verificar que no exista ningún indicio de humedad o presencia de goteras, limpio
y libre de cualquier fuente de ignición, condiciones que contribuyen a evitar que se presenten
situaciones de riesgo. (MURCIA, 2016)

Figura 33: Almacenamiento químicos
Fuente: Autores

4.1.4. Zona de bienestar

Los trabajadores de las plantas de tratamiento deben contar con lugares específicos en los cuales
puedan guardar sus pertenencias, cambiarse de ropa, ingerir sus alimentos y bebidas y asearse
después de cumplir con su turno de trabajo. (Vega, 2016)
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Figura 34: Zona de bienestar
Fuente: Autores

4.1.5. Cerramiento de la planta de potabilización
El cerramiento de la planta de potabilización evita la eventual entrada de personas no autorizadas
y animales que pueden generar posibles riesgos en el proceso de potabilización.

Figura 35: Cerramiento PTAP
Fuente: Autores

4.1.6. Capacitaciones operarios
Es necesario realizar capacitaciones técnicas para el manejo de la planta y el laboratorio ya que sin
estas se pueden generar riesgos y deficiencias en el funcionamiento de la misma, o en la calidad
del agua. Las capacitaciones propuestas son:
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Capacitación en la gestión de procesos de operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento de agua potable.
Capacitación para manejo de equipos de laboratorio y sustancias químicas para análisis
fisicoquímico del agua.

4.2. ALTERNATIVAS OPERATIVAS
4.2.1. Dosificación sulfato de aluminio
Se realizó la prueba de jarras como se muestra en la figura 36; para determinar la dosificación
adecuada para el agua en época de poca lluvia. Se hizo una dilución de 1 gramo de sulfato de
aluminio granulado tipo A en 1000 ml de agua destilada. Se hicieron 6 dosificaciones diferentes
con una mezcla rápida de 100 RPM durante 1 minuto, mezcla lenta de 20 RPM durante 20 minutos
y un tiempo de sedimentación de 20 minutos; por último, se tomó agua clarificada de la parte
superior de cada beaker, se filtró y se midió turbiedad, pH y color.

Figura 36: Prueba de jarras
Fuente: Autores

En la tabla 21 se muestran los resultados de la prueba de jarras realizada con el agua de la planta
de potabilizaciones Caparrapí llevada a cabo en el laboratorio de la planta de tratamiento el Dorado.
Tabla 21: Resultados prueba de jarras

PRODUCTO
AGUA FILTRADA

Sulfato de aluminio
Turbiedad UNT
pH
Color

1
7 ppm
0,38
7,1
1,1

2
8 ppm
0,34
7,15
0,3

PRUEBA DE JARRAS 1000 ml
3
4
5
9 ppm
10 ppm
11 ppm
0,27
0,22
0,19
7,22
7,3
7,34
0,1
1,4
1,7

Fuente: Autores
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6
12 ppm
0,16
7,38
2

Con los resultados obtenidos se determinó que la mejor dosificación de sulfato de aluminio es la
de 9 ppm ya que la turbiedad, el color y el pH son bajos.
Dosificación en ppm y miligramos de sulfato de aluminio requerido:
𝑚3
60 𝑠
1000 𝐿
9 𝑝𝑝𝑚 ∗ 0.024
∗
∗
= 12960 𝑚𝑔 = 12.96 𝑔 ≈ 13 𝑔/𝑚𝑖𝑛
𝑠
1 𝑚𝑖𝑛
1 𝑚3
Teniendo en cuenta que la turbiedad del agua analizada es baja, se recomienda aplicar sulfato de
aluminio en la dosis propuesta; como alternativa se pueden utilizar productos químicos utilizados
para turbiedades bajas en época de verano.
4.2.2. Dosificación de hipoclorito de calcio
Se realizó la demanda de cloro para determinar la dosificación adecuada para la desinfección; la
dilución utilizada fue de 1 gramo de cloro en 1000 ml de agua destilada de la cual se agregaron
diferentes dosificaciones en 4 botellas ámbar de 1 L que contenían agua filtrada de la planta de
potabilización de Caparrapí y se procedió a tomar el cloro residual libre en tiempos diferentes
(figura 37).

Figura 37: Demanda de cloro
Fuente: Autores

A continuación, en la tabla 22 se presentan los resultados de la demanda de cloro para la
dosificación de 1.5, 2, 2.5 y 3 ppm.
Tabla 22: Demanda de cloro

TIEMPO
PARAMETRO
CONC
1,5
2
2,5
3

5 Min
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
1,32 0,1 1,42
1,26 0,06 1,32
1,68 0,068 1,748
2,25 0,068 2,318

10 Min
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
1,11 0,11 1,22
1,08 0,13 1,21
1,53 0,1 1,63
2,08 0,14 2,22

15 Min
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
1,08 0,076 1,156
1,11 0,12 1,230
1,54 0,1 1,640
1,94 0,11 2,050

20 Min
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
0,87 0,084 0,954
1,16 0,092 1,252
1,52 0,11 1,63
1,88 0,12 2
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30 Min
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
0,89 0,096 0,986
1,21 0,088 1,298
1,55 1,11 2,66
1,84 0,06 1,9

1H
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
0,84 0,44 1,28
1,08 0,064 1,144
1,42 0,064 1,484
1,71 0,072 1,782

2H
CLORO RESIDUAL
Libre Comb Total
0,77 0,1 0,87
1,008 0,096 1,104
1,36 0,12 1,48
1,64 0,088 1,728

Fuente: Autores

De acuerdo a los resultados obtenidos, la dosificación correcta es de 2 ppm, ya que pasadas dos
horas el cloro libre sigue estando en una buena cantidad garantizando su calidad microbiana en el
tiempo (a manera de ejemplo si es almacenada en un tanque de una vivienda).
Para determinar la cantidad de kilogramos de hipoclorito de calcio necesarios para realizar el
proceso de desinfección se realizaron los siguientes cálculos:


Tiempo en el que se desocupa el tanque de cloro

500𝐿 ∗


1 𝑚𝑖𝑛 1000 𝑚𝑙
1ℎ
∗
∗
= 2 𝑑𝑖𝑎𝑠
175 𝑚𝑙
1𝐿
60 𝑚𝑖𝑛

Dosificación en ppm y kilogramos de cloro requeridos

2

𝑚𝑔 24 𝐿
1𝑔
1 𝑘𝑔 3600 𝑠𝑒𝑔 24 ℎ
∗
∗
∗
∗
∗
∗ 2 𝑑 = 8.3 𝑘𝑔
𝐿
𝑠𝑒𝑔 1000 𝑚𝑔 1000 𝑔
1ℎ
1𝑑

8.3 𝑘𝑔
= 11.85 𝑘𝑔 ≈ 12 𝑘𝑔
0.7

Al realizar los cálculos se determinó que es necesario diluir 12 Kg de hipoclorito de calcio en 500
L de agua para lograr una buena desinfección.
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5. CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados del estudio realizado en el sistema que abastece al casco urbano y
parte rural del municipio de Caparrapí (Cundinamarca), se llegó a las siguientes conclusiones:


La administración del sistema de abastecimiento adolece de serias falencias al no contar entre
su personal con un profesional idóneo en Ingeniería, que organice técnica y
administrativamente el sistema de abastecimiento, adecuando correctamente los espacios y
lugares de trabajo y de descanso de su personal, al igual que colabore con la administración
pública en las proyecciones y capacitación del personal encargado de la operación y
mantenimiento del sistema, proponiendo y adelantando estudios y proyecciones tanto técnicos
como económicos, que permitan prever su normal funcionamiento.



La planta en general no cuenta con sistema de controles técnicos, ni ha implementado medios,
que permitan obtener cifras confiables de los volúmenes de agua captados, tratados,
distribuidos y facturados, para establecer técnicamente y confiablemente las pérdidas y en
general el agua no contabilizada (derivaciones fraudulentas).



Como consecuencia de la anterior conclusión, las cifras obtenidas en la aplicación de los
métodos relacionados y desarrollados en ésta investigación, son altamente dependientes de las
cifras proporcionadas por la administración y de los datos obtenidos en el desarrollo de la
misma, considerados válidos dentro de éste marco de desarrollo.
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El sistema de abastecimiento, aunque cuenta con equipos y dispositivos básicos de laboratorio,
debe actualizar y preparar al personal (o en su defecto disponer de una persona en el equipo),
para realizar por lo menos los controles mínimos exigidos, garantizando la obtención de agua
de buena calidad, como consecuencia a que el índice de riesgo de calidad de agua es ALTO,
(el análisis microbiano presentó unidades formadoras de colonia -UFC- en el agua tratada) y
por ende mal manejo en la dosificación y operación desinfectante (hipoclorito de calcio).



Es necesario realizar por parte de la administración del Acueducto, revisiones periódicas y de
mantenimiento correctivo para evitar el desgaste y deterioro de las diferentes unidades, puesto
que como se observó, la ausencia tanto de barandas de seguridad entre las unidades y de
señalización aumentan el riesgo de accidentes tanto del personal como de eventuales visitantes;
las mallas de aislamiento de la PTAP, se encuentra deteriorada permitiendo acceso de personas
y animales ajenos a ella; el espacio destinado para el almacenamiento de químicos debe ser
exclusivamente para dicho fin disponiendo de estivas que lo aíslen de focos y espacios
húmedos; destinar un espacio para la alimentación y zona de cafetería del personal distinto al
anterior, entre otros.



El personal no cuenta con las capacitaciones técnicas adecuadas para operar el sistema, ni
cuentan con la dotación necesaria para el desarrollo de su trabajo.



El análisis del crecimiento de la población del casco urbano de Caparrapí, con base en los datos
del DANE de los años 1993 y 2005, así como la aplicación del módulo de hogar de la misma
entidad, indica que su crecimiento se ajusta al método aritmético, obteniéndose una población
de 2734 habitantes para el año 2016 y de 3269 habitantes para el año 2036.



Aplicados los promedios facturados por la administración del sistema de acueducto y la
proyección de población se obtuvo un consumo per cápita promedio de 142 L/hab. día., cifra
que comparada con la ofrecida por el RAS de 132 L/hab. día sin considerar otros factores, es
comparable y por lo tanto se asumió dentro del estudio.



Para el año 2016, el sistema de abastecimiento de agua potable, teóricamente demanda un
caudal de 11.1 L/s, por lo tanto, teniendo en consideración que se disponen de dos (2)
bocatomas que derivan en total un caudal de 24 L/s, se considera que: a) Viola los principios
de ahorro y buen uso del agua consignados en la Ley 373 de 1997 y b) Que posiblemente hay
un problema grave de pérdidas en el sistema, que debe ser detectado urgentemente, mediante
un estudio en el sistema de distribución.



De acuerdo con la información suministrada por la administración municipal, la planta de
potabilización de Caparrapí, lleva operando aproximadamente 25 años, no dispone de
manuales, memorias de su diseño ni datos de su construcción de acuerdo con las prácticas
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normales de ingeniería, su vida útil estaría próxima a finalizar (concordante con las cifras
recomendadas en la guía RAS 2000). Por otra parte, haciendo uso de los datos de censos del
DANE de los años 1993 y 2005, se estableció que la población para el 2016 es de 2734
habitantes, y con base al análisis realizado, la planta dispone aún de capacidad de tratamiento
hasta el año 2036.


La autoridad ambiental en Caparrapí, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR), al observar la cantidad de agua derivada para el sistema de abastecimiento, se considera
que no se ha llevado un control adecuado del recurso natural en este municipio, ocasionándose
derroche y/o pérdidas hídricas que, con su uso, deterioran el recurso hídrico regional.



Es necesario realizar un esquema de manejo de lodos desde su generación hasta su disposición
final ya que estos son una gran fuente de contaminación para los cuerpos hídricos que reciben
su descarga; por lo tanto, el adecuado tratamiento y disposición final de estos permiten tener
una cadena de protección con el medio ambiente.



El municipio de Caparrapí no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
y por lo tanto genera contaminación en los cuerpos hídricos.
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6. RECOMENDACIONES
Se recomienda al Sr. Alcalde y al Concejo del municipio de Caparrapí, para que contraten un
estudio técnico, que complemente éste estudio, analizando entre otros lo siguiente:
a. Personal requerido para la operación y administración del sistema de Acueducto, incluyendo
un Ingeniero idóneo para su dirección y un técnico químico para el monitoreo y seguimiento
de la calidad del agua tratada.
b. Diagnóstico del sistema en el que se considere el estado de los micromedidores, (sistema de
reposición y/o arreglo de los defectuosos); sistemas de control de agua derivada, tratada y
facturada; pérdidas de agua, derivaciones fraudulentas y agua no contabilizada; diagnóstico del
sistema de distribución y soluciones factibles.
c. Sistema tarifario y dependencia del erario público, ofreciendo alternativas de solución.
d. Complementación y ajuste de las cifras obtenidas en este estudio con las obtenidas en el
contratado.
e. Consolidación de cifras y métodos de operación del sistema de acueducto, ofreciendo el caudal
que debe ser solicitado en concesión ante la autoridad ambiental, con los diseños y ajustes en
el sistema de derivación de la fuente hídrica.
f. Programas y actividades necesarios en aplicación de la Ley 373 de 1997.
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Se recomienda a la Administración del sistema de Acueducto de Caparrapí:
a. Iniciar la recolección de documentos y datos, así como una metodología para la obtención de
los mismos. Por otra parte, implementar sistemas de medición preferiblemente diaria, llevando
registros que permitan establecer los volúmenes derivados de la fuente de uso público, tratados
en la planta de potabilización y los volúmenes facturados.
b. Ofrecer al personal la dotación adecuada según su actividad en la empresa y lugares adecuados
distintos a los sitios de almacenamiento de químicos en la planta, para sus bebidas y alimentos.
c. Iniciar contactos con universidades o establecimientos de reconocida solvencia académica en
sistemas de servicios públicos, para que previo convenio, se le ofrezca capacitación al personal.
d. Proponer y ejecutar un programa de revisión y mantenimiento de las instalaciones del sistema
de acueducto, complementando con barandas y actividades que detenga el grado de deterioro
y garantice el aislamiento del mismo, impidiendo el acceso de personas y animales ajenos a las
instalaciones y reduciendo el índice de riesgo para el personal.
e. Implementar un sistema de estivas o sistema alternativo para evitar que los químicos entren en
contacto con humedad u otros elementos, que puedan alterar su calidad y eficiencia. Deben
llevar registros de los químicos y su rotación acordes con fechas de suministro.
f. Corregir las causas por las cuales los operarios están dosificando los químicos sin ningún
sustento técnico, para lo cual deben capacitarse en el menor tiempo posible, hacer uso de los
equipos y elementos disponibles para su control y si es el caso, adquirirlos o apoyarse en entes
estatales como el hospital para el seguimiento microbiológico.

g. Estudiar la posibilidad de adquirir los predios aledaños a las bocatomas para destinarlos como
área de reserva o en su defecto ejercer un control sobre las actividades desarrolladas de las
mismas.
h. Iniciar los trámites conducentes a la contratación de estudios y diseños para la ampliación y
construcción de la planta de potabilización, que de acuerdo con este estudio su capacidad se
vence en el 2023.
i. Dentro de los proyectos se debe incluir el diseño y construcción de planta de tratamiento de
aguas residuales.
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Anexo B
METODO GEOMETRICO
POBLACION ULTIMO CENSO
POBLACION CENSO INICIAL
TIEMPO FINAL
TIEMPO ULTIMO CENSO
TIEMPO CENSO INICIAL
1/TUC-TCI
PUC/PCI
(PUC/PCI)^(1/(TUC-TCI))
RATA DE CRECIMIENTO
1+R
TF-TUC

2440
2119
2016
2005
1993
0,083333333
1,15148655
1,011823835
0,011823835
1,011823835
11

POBLACION FINAL

2777

METODO ARITMETICO
PUC-PCI
TUC-TCI
TF-TUC

321
12
11

POBLACION FINAL

2734

METODO EXPONENCIAL
LnPcp
LnPca
Tcp-Tca
K
TF-TCI
K^(TF-TCI)
E

7,799753318
7,658699558
12
0,01175448
23
0,27035304
1,310427002

POBLACION FINAL

2777
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METODO WAPPAUS
200*(PUC-PCI)
(TUC-TCI)*(PCI+PUC)
I
I*(TF-TCI)<200
(200+I*(TF-TCI)
(200-I*(TF-TCI)
DIVISION
POBLACION FINAL

64200
54708
1,17350296
26,9905681
226,990568
173,009432
1,31201268
2780

METODO GEOMETRICO
POBLACION ULTIMO CENSO
POBLACION CENSO INICIAL
TIEMPO FINAL
TIEMPO ULTIMO CENSO
TIEMPO CENSO INICIAL
1/TUC-TCI
PUC/PCI
(PUC/PCI)^(1/(TUC-TCI))
RATA DE CRECIMIENTO
1+R
TF-TUC

2440
2119
2036
2005
1993
0,083333333
1,15148655
1,011823835
0,011823835
1,011823835
31

POBLACION FINAL

3513

METODO ARITMETICO
PUC-PCI
TUC-TCI
TF-TUC

321
12
31

POBLACION FINAL

3269

METODO EXPONENCIAL
LnPcp
LnPca
Tcp-Tca
K
TF-TCI
K^(TF-TCI)
E

7,799753318
7,658699558
12
0,01175448
43
0,50544264
1,657719131

POBLACION FINAL

3513
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METODO WAPPAUS
200*(PUC-PCI)
(TUC-TCI)*(PCI+PUC)
I
I*(TF-TCI)<200
(200+I*(TF-TCI)
(200-I*(TF-TCI)
DIVISION
POBLACION FINAL

64200
54708
1,173502961
50,46062733
250,4606273
149,5393727
1,674880821
3549

Anexo C
EVALUCION HIDRULICA Y CÁLCULO DEL CAUDAL MAXIMO TRATADO POR LA
PLANTA
En la evaluación hidráulica de las operaciones unitarias se tendrá el caudal máximo que puede
tratar la planta (14 L/s); donde se descuenta el 5% de las necesidades de lavado de la planta de
potabilización considerado en el RAS título B 2.5.2.

𝑄 = 14

𝐿
𝐿
(1 − 5%) = 13.3 ≈ 13 𝐿/𝑠
𝑠
𝑠

13

13

13

𝐿
1𝑚3
𝑚3
∗
= 0.013
𝑠 1000 𝐿
𝑠

𝐿
1𝑚3
60 𝑠
𝑚3
∗
∗
= 0.78
𝑠 1000 𝐿 1 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛

𝐿 86400 𝑠
1𝑚3
𝑚3
∗
∗
= 1123.2
𝑠 1 𝑑𝑖𝑎
1000 𝐿
𝑑

Proceso de coagulación
Evaluación de la operación unitaria
La carga hidráulica sobre el vertedero frontal está dada por la siguiente expresión:
3

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻2
En donde:
Q: Caudal en m3 /s
C: coeficiente del vertedero igual a 1.838
L: longitud del vertedero, en m = 0.20 m
𝑚3

2
3

0.023 𝑠
𝐻=(
) = 0.11 𝑚
1.838 ∗ 0.2 𝑚
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Caudal por unidad de ancho:

𝑞=

0.013

𝑚3
𝑠

= 0.065

0.20 𝑚

𝐿
𝑠−𝑚

La profundidad crítica se calcula con la siguiente expresión:
1

𝑞2 3
𝑌𝐶 = ( )
𝑔
En donde:
Yc : profundidad crítica del agua, en m
q: caudal por unidad de ancho, en L/s-m
g: aceleración de la gravedad = 9,8 m/s2

𝑚3

𝑌𝐶 = (

(0.065 𝑠−𝑚)
m

9.8 𝑠2

1
3

2

) = 0.075 𝑚

La altura conjugada H1 en el punto donde se inicia el resalto hidráulico fue calculada con la
siguiente expresión:
1.4142 ∗ 𝑌𝑐

𝐻1 =

1
2

𝑦

1.06 + ((𝑌 + 1.5) )
𝐶

En donde:
Yc = profundidad crítica, en m
y: profundidad o altura del vertedero, en m (0.49 m)

𝐻1 =

1.4142 ∗ 0.075 𝑚
0.49 𝑚

1
2

1.06 + ((0.075 𝑚 + 1.5) )

La velocidad del agua al pie de la caída será:
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= 0.027 𝑚

𝑉1 =

𝑉1 =

𝑞
𝐻1

𝑚3

0.065

𝑠−𝑚

0.027 𝑚

= 2.4 𝑚/𝑠

El número de Froude está dado por la siguiente expresión:
𝑉1

𝑁𝐹 =

1

(𝑔 ∗ 𝐻1 )2
En donde,
NF: número de Froude
V1 : velocidad real del agua, en m/s
g: aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2
H1: profundidad del agua, en m

2.4

𝑁𝐹 =
(9.8

𝑚
𝑠
1

m

= 4.66

∗ 0.027 𝑚)2
𝑠2

De acuerdo con el número de Froude obtenido el resalto hidráulico no es oscilante; sin embargo se
encuentra dentro del rango (4.5 Y 9) establecido por el RAS título C 4.5.2.1
La altura conjugada H2, después del resalto es:
𝐻2 =

𝐻2 =

1
𝐻1
∗∗ (1 + (8 ∗ 𝑁𝐹 2 )2 − 1)
2

1
0.027 𝑚
∗ (1 + (8 ∗ 4.662 )2 − 1) = 0.177 𝑚
2

Velocidad del agua después del resalto:
𝑉2 =

𝑉2 =

𝑞
𝐻2

0.065
= 0.36 𝑚/𝑠
0.177
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La profundidad del agua en el canal de aguas coaguladas (0.32 m) es mayor que la profundidad
conjugada H2 (0.17 m) lo cual hace que el resalto hidráulico se ahogue y no produzca una buena
mezcla. Aspecto que debe corregirse en el diseño de las obras de optimización de la planta de
tratamiento, dato con el cual debe calcularse el gradiente en caso de que no presente condiciones
de ahogamiento del resalto hidráulico.
Proceso de floculación
Evaluación de la operación unitaria


El volumen útil de cada cámara del floculador será:
= 1,24 * 1,24 * 1,32 = 2,03 m3
= 2,03 * 8 cámaras = 16,24 m3

Volumen
Volumen total


El tiempo de retención hidráulica
𝑉
𝑄

𝑡=
Donde:
Q = Caudal, en m3 /s
V = Volumen, en m3
t = Tiempo de retención hidráulica, en segundos
𝑡=

16.24 𝑚3
0.013

𝑚3

= 1249.2 𝑠 ∗

1 𝑚𝑖𝑛
= 20.82 ≈ 21 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

𝑠

El tiempo de retención hidráulico en el floculador se encuentra dentro del rango de los valores
recomendados en la norma RAS-2000, Título C.5.5.1.2 donde se establece valores entre 20 y 40
minutos.


Capacidad hidráulica

Considerando el volumen del floculador (16.24 m3), el caudal máximo que puede tratar la
estructura para el tiempo mínimo de retención (20 minutos) recomendado por la norma RAS título
C es:

𝑄=

80

𝑉
𝑡

16.24 𝑚3 1000 𝐿
𝑄=
∗
= 13.5 𝐿/𝑠
1200 𝑠
1𝑚3

Proceso de sedimentación
Evaluación de la operación unitaria


Separación entre placas

Para este cálculo se utilizaron las siguientes medidas del sedimentador: compuesto por 58 placas
con un espesor de 0.01 m cada una, inclinadas con un ángulo de 60°
Ancho horizontal ocupado por las placas

# 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠
sin(𝜃)

58 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ 0.01 𝑚
= 0.66 𝑚
𝑠𝑒𝑛(60𝑜 )
Proyección horizontal de las placas
1.2 ∗ cos(60) = 0.60
Longitud horizontal canales
Para realizar este cálculo se tienen en cuenta las medidas del sedimentador.
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 − 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠

4.61 𝑚 − 0.66 𝑚 − 0.6 𝑚 = 3.35 𝑚
Longitud horizontal por canal
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑐𝑚)
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑧𝑜𝑛𝑎
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El número de canales por zona del sedimentador es de 57
335 𝑐𝑚
= 5.87 𝑐𝑚
57
Separación promedio entre placas
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
5.87 𝑐𝑚 ∗ sin(60) = 5.083 𝑐𝑚
La separación entre placas cumple con el valor recomendado según el RAS Título C. 6.5.1.3 el
cual establece una separación de 5 cm.


Carga superficial

Para este cálculo se realizarán las siguientes ecuaciones y se tendrá en cuenta el ancho que es de
2.41 m y el caudal de diseño que corresponde a 864 m3/d.
Área transversal de los canales
𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑧𝑜𝑛𝑎
0.05083 𝑚 ∗ 2.41 𝑚 ∗ 57 = 6.98 𝑚2
Velocidad del agua entre placas
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑚3
𝑑

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
1123.2
6.98

𝑚3

𝑑
𝑚2

= 160.9 ≈ 161

𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎

Carga superficial
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 ∗ sin(𝜃)

161

𝑚3
𝑚3
∗
sin(60)
=
139.4
𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎
𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎
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El valor obtenido de la carga superficial se encuentra dentro del rango recomendado en el RAS
Título C.6.5.1.3 cuyo valor debe estar entre 120 y 185 m3/ (m2.día) para placas angostas.


Tiempo de retención
𝑡=

𝑉
𝑄

Donde:
V= volumen
Q=caudal m3/s
t= tiempo
𝑉 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉 = 2.41 ∗ 4.61 ∗ 5 = 55.5 𝑚3

𝑡=

55.5 𝑚3
0.013

m3

= 4269.23 𝑠 ∗

s

1 𝑚𝑖𝑛
= 71.15 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

El tiempo de retención no se encuentra dentro de los rangos establecidos por el RAS título C 6.5.1.3
donde se establecen valores entre 10 min y 15 min.
Proceso de filtración
Para realizar la evaluación hidráulica se tiene en cuenta las siguientes dimensiones para los cuatro
filtros: ancho 1.20 m, longitud 1.10 m, profundidad 4.29 m.

Área de filtración = ancho ∗ longitud
Área de filtración = 1.20 m ∗ 1.10 m = 1.32 𝑚2
Área total de filtración = 1.32 𝑚2 ∗ 4 = 5.28 𝑚2
𝑚3

Velocidad de filtración =
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Caudal de filtración ( 𝑑 )
Área de los filtros (𝑚2 )

Velocidad de filtración =

1123.2
5.28

𝑚3

𝑑
𝑚2

= 212.7

𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑

Igualmente el valor obtenido de la velocidad de filtración cumple con el valor recomendado en el
RAS título C.7.5.1.3 para filtros con lechos de antracita sobre arena ya que establece un valor
máximo de 300 m3/ (m2 *día).


velocidad de lavado

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =

𝑄

𝑚3
𝑚𝑖𝑛

À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑚2

0.78
1.32

𝑚3
𝑚𝑖𝑛
𝑚2

= 0.59 ≈ 0.6

𝑚
𝑚𝑖𝑛

La velocidad del lavado se encuentra dentro del rango para los lechos de arena y antracita (0,60
m/min a 1.00 m/min) establecido en el RAS título C en la Tabla C.7.2.


Velocidad máxima de filtración

Para calcular el caudal máximo de filtración de la estructura se tiene en cuenta el área total de
filtración y la velocidad máxima de filtración establecida en el RAS título C de 300 m3/ (m2 *día).
𝑄 = Velocidad máxima de filtración ∗ À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑄 = 300

1584

𝑚3
𝑚3
2
∗
5.28
𝑚
=
1584
𝑚2 ∗ 𝑑
𝑑

𝑚3 1000 𝐿
1𝑑
𝐿
∗
∗
= 18.3
3
𝑑
𝑚
86400 𝑠
𝑠
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