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GLOSARIO

BALAS DE CLORO: cilindros de cloro envasados a presión con capacidad
desde los 45 hasta los 1000 kilogramos.
CALIDAD DE AGUA: conjunto de características organolépticas, físicas,
químicas y microbiológicas propias del agua.
CADUAL MÁXIMO DIARIO: consumo máximo durante veinticuatro horas,
observado en un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra
incendio que se hayan presentado.
CAUDAL MÁXIMO HORARIO: consumo máximo durante una hora, observado
en un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio
que se hayan presentado.
CAUDAL MEDIO DIARIO: Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido
como el promedio de los consumos diarios en un período de un año.
COAGULACIÓN: aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales
presentes en el agua mediante la adición de coagulantes.
COLOIDES: sólidos finamente divididos (que no disuelven) que permanecen
dispersos en un líquido por largo tiempo debido a su menor diámetro y a la
presencia de una carga eléctrica en su superficie.
CONCENTRACIÓN: es el contenido de una sustancia disuelta en el agua,
expresado generalmente en miligramos por litro (mg/L) o gramos por metro
cúbico (g/m3).
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES: permiso que otorga una autoridad
ambiental competente para hacer uso y aprovechamiento óptimo del recurso
hídrico superficial, teniendo en cuenta las condiciones técnicas de
disponibilidad, demanda y propósito.
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DOTACIÓN NETA: es un parámetro que indica la cantidad de agua que
necesitan los habitantes para satisfacer sus necesidades, sin considerar las
pérdidas técnicas del sistema.
DOTACIÓN BRUTA: es un parámetro que indica la cantidad de agua que
necesitan los habitantes para satisfacer sus necesidades, considerando las
pérdidas técnicas del sistema.
DOSIS: cantidad de alguna sustancia que es agrega a otra para cambiar las
propiedades de la última.
EFICIENCIA: medida de la efectividad de un proceso en la remoción de una
sustancia específica.
ESTRUCTURA: cuerpo capaz de resistir fuerzas aplicadas sin exceder un
límite aceptable de deformación de una parte con respecto a otra.
FILTRACIÓN: proceso mediante el cual se remueven las partículas
suspendidas y coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio
poroso.
FLOCULACIÓN: aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de
la suspensión coagulada.
FLUJO LAMINAR: es aquel en el que el fluido se mueve en capas o láminas,
deslizándose suavemente sobre otra adyacente con un solo intercambio
molecular de cantidad de movimiento
FLUJO TURBULENTO: las partículas se mueven
completamente erráticas, sin seguir un orden establecido.

sobre

trayectorias

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: es todo recurso de agua susceptible de ser
utilizado por un sistema de suministro de agua
INSUMO: Cualquier sustancia o material que se consume durante un proceso.
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LINEA DE ADUCCIÓN: conjunto de tuberías utilizadas para conducir el agua
cruda al tanque desarenador.
LINEA DE CONDUCCIÓN: conjunto de tuberías utilizadas para conducir el
agua cruda del tanque desarenador a la planta de potabilización.
NORMA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE: valores de referencia admisibles
para algunas características presentes en el agua potable, que proporcionan
una base para estimar su calidad
NÚMERO DE FROUDE: relación entre las fuerzas inerciales y la fuerza de
gravedad.
POBLACIÓN EQUIVALENTE: es una estimación teórica que permite relacionar
los consumos de agua potable de animales domésticos con los de la población
propietaria.
PLANTA COMPACTA: se denomina a las plantas que llevan a cabo todos los
procesos en el mismo tanque.
PTAP: sigla utilizada para identificar Planta de Tratamiento para Potabilización
de Agua
RETROLAVADO DE FILTROS: inversión del flujo de agua, para liberar de
materiales obturantes el lecho filtrante.
SEDIMENTACIÓN: proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se
decantan por gravedad, previa adición de químicos coagulantes.
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA: es aquel que comprende las obras,
equipos y materiales empleados para la captación, conducción, tratamiento,
almacenamiento y distribución del agua para consumo humano desde la fuente
de abastecimiento hasta la entrega al usuario, así como los demás,
requerimientos humanos y técnicos.
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TABIQUES: Pared delgada que sirve para dividir los cuartos en las casas
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan
sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características organolépticas,
físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla potable de acuerdo a las
normas establecidas en el decreto 475 de 1998.
TIEMPO DE RETENCIÓN O DETENCIÓN HIDRÁULICA: Es el tiempo que
permanece el agua en un tanque o estructura como el desarenador, floculador,
sedimentador o filtro, cuando hay flujo continuo y estable.
UNT: unidad de una medición de turbiedad efectuada con un nefelómetro.
(Unidad nefelométrica de turbiedad).
UPC: unidad para medir el color en unidades platino cobalto.
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RESUMEN

El presente trabajo está centrado en la presentación de una propuesta para
optimizar el proceso de potabilización y reutilizar los subproductos derivados
del tratamiento, en la planta del casco urbano del municipio de San Antonio del
Tequendama, Cundinamarca.
La propuesta de optimización para la planta de potabilización incluyó el
diagnóstico detallado de las operaciones unitarias y de los controles utilizados
actualmente en el tratamiento de agua, como de las condiciones físicas y de
seguridad dentro de la misma. El diagnóstico de las operaciones unitarias de
potabilización resultaron de la verificación de cada uno de los parámetros de
diseño frente a las recomendaciones establecidas en el RAS 2000. Las
alternativas para reutilizar los subproductos derivados del proceso de
tratamiento de agua cruda, fueron fundamentados a partir de la experiencia de
los ingenieros que manejan el tema y algunos análisis físicos de los mismos en
el laboratorio de aguas en la Universidad de la Salle. Por otra parte se
utilizaron otros análisis cualitativos y cuantitativos de la materia prima, insumos,
y productos empleados en la planta de tratamiento que junto con diferentes
ensayos de jarras, promovieron el ajuste de la dosis óptima de productos
químicos, para proporcionar agua potable a bajos costos. También se
contempló la posibilidad de conducir y tratar el agua procedente del lavado de
filtros hacia una planta compacta inhabilitada, ubicada en la zona baja del
acueducto.
Finalmente todas las modificaciones estructurales y operativas recomendadas
para incrementar la eficiencia de la planta y la alternativa seleccionada para
reutilizar sus subproductos, están plasmados sobre los planos ubicados al final
del documento.
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ABSTRACT

The present work relies on the presentation of a proposal to optimize the
potabilization process and reuse of by products derided from the treatment in
the drinking water treatment plant of the municipality of San Antonio of
Tequendama, Cundinamarca.
The proposal of optimization of the potabilization plant included the detail
diagnosis of the unit operations and the control actually used, as well as the
physical conditions and the security aspects involved´ in the treatment system.
The diagnosis of the unit operations to potabilize water resulted in the checking
of the design parameters compared with the recommendations established in
RAS 2000 standards. The alternatives to reuse the by products derived of
treatment process of raw water started from the experience of the engineers
who handled the subject and some relevant physical analysis in the
environmental engineering laboratory of La Salle University in the other hand
qualitative and quantitative analysis were held on the raw material and products
employed in the treatment plant that, together with jar tests, promoted the
adjustment of the optimum dosage of chemical products, in order to provide
potable water at lower costs. It was also considered the possibility of conveying
and treating the water derived from the filter backwash in a package plant that
was not used and situated in the lower zone of the water works building.
Finally all of the operative and structural modifications recommended to
increase the efficiency of the plant and the alternative for reuse of the byproducts are shown on drawings at the end of the document.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la eficiencia operativa y evaluar las alternativas de reutilización de
los subproductos procedentes de la planta de potabilización del municipio de
San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Examinar la calidad del agua potable resultante del proceso de potabilización
de la planta de tratamiento del municipio de San Antonio del Tequendama.
Diseñar una metodología de reducción de insumos químicos con el propósito
de obtener agua potable a bajos costos.
Determinar la eficiencia teórica con la cual debería trabajar la planta de
tratamiento de agua potable del municipio de San Antonio del Tequendama
para confrontarla con su eficiencia actual.
Establecer alternativas de solución de manera que bajo las condiciones
actuales y futuras, la planta de tratamiento del municipio de San Antonio del
Tequendama, cumpla con las condiciones óptimas de calidad para agua
potable.
Implementar un programa sistematizado de control de calidad de agua, en la
planta de tratamiento de agua potable del municipio de San Antonio del
Tequendama.
Determinar la viabilidad de conducir, tratar y reutilizar el agua procedente del
lavado de filtros en la planta inhabilitada, que esta localizada en la parte baja
de la planta de potabilización del municipio de San Antonio del Tequendama.
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Determinar las condiciones más apropiadas de reutilización de los lodos
provenientes del sedimentador de la planta de tratamiento del agua potable del
municipio de San Antonio de Tequendama.
INTRODUCCIÓN

Cundinamarca es una de las regiones más privilegiadas del país respecto a
fuentes de agua, en ella existen once (11) cuencas que vierten sus aguas a los
ríos Meta y Magdalena, quince (15) lagunas, once (11) fuentes de aguas
minerales y nueve (9) embalses. Sin embargo, durante muchos años esta
riqueza ha sido mal administrada; situación reflejada en la cifra recolectada a
comienzos del año 2004, donde tan sólo el cinco por ciento (5%) de los
municipios contaba con agua con los niveles de potabilidad aceptados para
consumo humano. Esta crítica situación, y las repetidas solicitudes de la
comunidad en este sentido, impulsaron en la administración del Gobernador de
Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, el diseño de un conjunto de estrategias
encaminadas a garantizar en los cascos urbanos de los municipios, índices de
potabilidad por encima del noventa y cinco por ciento (95%).
La Secretaría de Obras Públicas, encargada de adecuar aquellas estrategias
en los 116 municipios de Cundinamarca, reconociendo la necesidad de
brindarles asesorías en forma continua y personalizada, sometió a prueba un
nuevo esquema de orientación profesional para el municipio de San Antonio del
Tequendama, a través de un estudiante de último semestre de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle, con una serie de
actividades orientadas por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios
(O.S.P.D), enfocadas a mejorar e incrementar el desempeño operativo de la
planta de potabilización del municipio. Es así como se adjudicó ante la entidad,
estatal esta propuesta que tiene es objetivo, para su posterior evaluación y de
ser así su disposición presupuestal e implementación.
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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN

En la potabilización de agua se involucran diferentes procesos, los cuales se
conceptualizan y diseñan, teniendo en cuenta, las necesidades de la población
a beneficiar, la calidad y clase de fuente de abastecimiento, y otras condiciones
técnicas, económicas, sociales y ambientales involucradas en su construcción,
operación y mantenimiento. Estos procesos son mencionados a continuación,
limitando su contenido a aquellas operaciones unitarias empleadas en
tratamientos convencionales para aguas superficiales, con características
similares a las estudiadas en la cabecera municipal de San Antonio del
Tequendama.

1.1 OPERACIONES UNITARIAS
1.1.1 Mezcla rápida: La función de un sistema de mezcla rápida es dispersar
el coagulante de forma uniforme en toda la masa de agua con la velocidad
necesaria para alcanzar un proceso de coagulación eficaz. La mezcla rápida
puede efectuarse mediante turbulencia y, según se cree ésta en forma
hidráulica o mecánica, se puede clasificar en: 1) mezcla rápida con
mezcladores de flujo a pistón, donde la adición de coagulantes se hace al
pasar la masa de agua por un punto donde un aparato hidráulico produce una
fuerte turbulencia y 2) mezcla rápida con retromezcladores donde el agua es
retenida en una cámara especial durante el tiempo necesario para mezclar los
coagulantes mediante la agitación de una turbina o paleta rotatoria o cualquier
otro sistema para crear turbulencia1.
•
Mezcladores de flujo a pistón: Cuando se dispone de suficiente cabeza
de energía en el flujo de entrada, se emplea este tipo de mezcladores para
disipar la energía en turbulencia y aprovecharla para la mezcla del coagulante.
En general se utilizan resaltos hidráulicos, canaletas Parshall, vertederos
rectangulares, tuberías de succión de bombas, mezcladores mecánicos en

1

ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y Práctica de la Purificación del Agua.
Colombia. ACODAL, 1979. p. 95
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línea, rejillas difusoras, chorros químicos y tanques con equipo de mezcla
rápida2.
•
Retromezcladores: Para esta clase de mezcladores, el grado de
turbulencia es una función de la potencia del equipo. Por lo general consisten
en hélices, paletas, turbinas u otros elementos similares acoplados a un eje de
rotación impulsado por una fuerza motriz cualquiera, los ejes giran a un número
alto de revoluciones, agitando el agua en forma violenta y propiciando la
mezcla rápida y uniforme del coagulante. Se ha demostrado que los
parámetros de mezcla: gradiente de velocidad y tiempo de retención, son
importantes para optimizar el proceso cuando el mecanismo de coagulación
predominante es el de adsorción; si el mecanismo de coagulación es el de
barrido, los parámetros de mezcla son indiferentes3.

1.1.2 Floculación: La floculación es un proceso suave y continúo mediante el
cual las partículas suspendidas en el agua se unen formando masas de mayor
tamaño de manera que puedan ser removidas en los procesos subsecuentes.
Existen diferentes tipos de floculadores, dependiendo de la energía usada para
producir la agitación y el sentido del flujo. La Tabla 1, señala algunas formas
de clasificar algunos floculadores.
Los parámetros que optimizan estos procesos son el gradiente de velocidad y
el tiempo de retención4.

1.1.3
Sedimentación: Los sedimentadores de alta tasa pueden tratar
caudales mayores en un área y estructura menor de la que requieren los
sedimentadores convencionales, y su eficiencia es superior comparados con
las unidades de contacto de sólidos o decantadores de manto de lodos, que
igualmente son de alta tasa. Otra diferencia básica entre los sedimentadores
de alta tasa y los sedimentadores convencionales reside en que los primeros
trabajan como su nombre lo indica con flujo laminar (número de Reynolds, Nr <
500) y los últimos con flujo turbulento (Nr entre 10.000 y 250.000). Esta
diferencia teórica fundamental se refleja en la forma como se diseñan unos y
2

ROMERO ROJAS, Jairo. Purificación del Agua. Colombia. Escuela Colombiana de
Ingeniería, 2000. p. 4

3

AMIRTHARAJAH, A. Rapid-Mix Design for Mechanisms of Alum Coagulation.
Journal of the American Water Works Association, 1982. p.210-216

4

ANDREW-VILLEGAS, Rafael. Optimizing Flocculator Power Input. Journal of the
Environmental Engineering Division, 1976. p. 251-280
25

otros5. En el Anexo C se presenta, para el presente caso, los diferentes
cálculos para determinar el número de reynolds.

5

ARBOLEDA VALENCIA. Teoría y Práctica de los Sedimentadores de Placas
Inclinadas, Op. Cit., p. 89
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Tabla 1. Clasificación de los floculadores
Según la
energía de
agitación

Según el
sentido del
flujo

Descripción

Flujo horizontal

Con tabiques
ida y regreso

Nombre

Estructura en Planta

De tabiques

Con tabiques
arriba y abajo
del tanque
Hidráulicos

Flujo vertical

Con codos en
el fondo que
proyectan el
agua hacia
arriba

Alabama

Con entrada
lateral al
tanque

Cox
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Corte A-A

De paletas de
eje horizontal
o vertical

De paletas

De turbinas
horizontales
o verticales

De turbinas

Reciprocantes

Rejas o
cintas
oscilantes

Reciprocantes

Flujo horizontal

De turbina
Pelton y
paletas
horizontales

Hidromecánico

Rotatorios

Mecánicos

Hidromecánico

Fuente. ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y Práctica de la Purificación del Agua. Colombia. ACODAL, 2000.
p.113.
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Mediante la colocación de placas paralelas o módulos de diferentes tipos en la
zona de sedimentación, se obtiene en estas unidades una gran superficie de
deposición para los lodos, con lo cual se logra disminuir en forma apreciable el
área superficial de los tanques; los materiales que se usan para este fin son
las lonas de vinilo reforzadas con poliéster, el cemento, el plástico y la fibra de
vidrio.
Múltiples evaluaciones han permitido determinar que la eficiencia de este tipo
de sedimentador está estrechamente ligada al comportamiento hidráulico de la
unidad, siendo la velocidad de sedimentación de los flóculos el parámetro de
diseño más importante, el cual depende fundamentalmente de las
características del agua cruda y de la eficiencia del pretratamiento6.

1.1.4 Filtración: Los filtros pueden clasificarse según: 1) la tasa de filtración
en, filtros lentos (funcionan con una tasa media de 4 m3/m2/día) y filtros rápidos
(operan en rangos de de 80 a 300 m3/m2/d); 2) según la presión, los filtros
rápidos pueden ser de dos tipos, de presión y de gravedad7.
Los filtros rápidos de gravedad se utilizan en las plantas de tratamiento para la
filtración de grandes volúmenes de agua previamente coagulada. Tienen forma
rectangular y se lavan con agua tratada que se introduce de abajo hacia arriba
(sistema que se denomina de retrolavado). Están conformados por una caja de
concreto en el fondo de la cual hay un sistema de canalización central y
canales laterales cubiertos por varias capas y diámetros de grava que
sostienen diferentes capas de material filtrante. También pueden estar
construidos con un sistema de fondo falso (de concreto) donde se ha colocado
un drenaje cuya finalidad es distribuir el agua filtrada y el agua de lavado de
manera uniforme en toda el área filtrante.
Lecho filtrante: El lecho filtrante puede ser simple o doble; esto es, de arena
sola o de antracita y arena. La antracita debe seleccionarse en función de las
características de la arena, por lo que esta actividad debe iniciarse con la
búsqueda y caracterización de la arena más conveniente, tanto por sus
características como por el costo del material y su transporte. Es necesaria
una muestra de la arena y el análisis granulométrico correspondiente; una vez
conocidas las características de la arena, se definen las de la antracita de
6

RICHTER, Carlos. Decantación. Curitiba, SANEPAR, 1986.

7

HPE/CEPIS/OPS. Programa de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano. Manual V, Tomo III, Criterios de diseño para filtros. Lima, CEPIS, 1992.
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acuerdo con los criterios indicados en la Tabla 2; estos criterios han sido
formulados con la finalidad de que la intermezcla entre la antracita y la arena,
en el nivel en que se unen la arena más fina y la antracita más gruesa, no sea
mayor de 3.
La altura que corresponde a la arena en un lecho doble es 1/3 de la altura total,
y la altura correspondiente a la antracita, 2/3 de la altura total del lecho filtrante.
Tabla 2. Selección de antracita en función de las características de la arena
CARACTERÍSTICAS DE
LA ARENA

SIMBOLO

CRITERIO DE SELECCIÓN
DE LA ANTRACITA

Tamaño correspondiente al
90% que pasa la malla

D´90

D´90 = 3 D10

Tamaño efectivo (mm)

D´10

D´10 = D90/2

L1

L2 = 2 L1

D´60

D´60 = 1.5 D´10

Espesor de la arena (cm)
Tamaño correspondiente al
60 % que pasa la malla

Fuente. HPE/CEPIS/OPS. Programa de Mejoramiento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano. Manual V, Tomo III, Criterios de diseño para filtros.
Lima, CEPIS, 1992.
Así, algunos de los criterios de diseño y parámetros a tener en cuenta para los
filtros rápidos de gravedad son la geometría de la batería, la tasa de filtración,
el sistema de drenaje (capa de soporte de grava y falso fondo) y el lecho
filtrante.

1.1.5 Desinfección: El cloro es la sustancia química que más
económicamente, y con mejor control y seguridad, se puede aplicar al agua
para obtener su desinfección8.
Cuando el cloro se aplica al agua, la reacción química que se produce es la
siguiente:

8

PERRUOLO, José Domingo. Metodología para la Selección de un Sistema de
Desinfección con Cloro [base de datos en línea]. [Venezuela]. 1997. Disponible en
Internet: <http://www.monografias.com/trabajos14/cloracion>
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Cl2 + H 2O ⇔ HOCl + H + + Cl −
La cual es complementada al cabo de varias horas, así:

HOCl ⇒ H + + OCl −
La cantidad de cloro requerida para efectuar la desinfección (dosificación) o
cualquier otro tipo de tratamiento depende de la demanda de cloro en el agua,
la cantidad y tipo de cloro residual requerido, el tiempo de contacto del cloro en
el agua, la temperatura del agua, el volumen del flujo a tratar.

Equipos de dosificación: El equipo requerido para la dosificación del cloro
depende del estado en se vaya aplicar9, ya sea como:
• Cloro gaseoso en solución acuosa: El cloro viene embalado en cilindros y
para pasarlo a una solución acuosa se requiere de agua a presión. Por la
complejidad y peligrosidad en el manejo del cloro gaseoso, este sistema es
más utilizado en plantas de purificación convencionales para acueductos de
gran tamaño.
• Aplicación directa del cloro gaseoso: Este sistema es utilizado en
instalaciones relativamente pequeñas, pero teniendo en cuenta que se requiere
una cierta infraestructura y adiestramiento de los operarios.
• Aplicación del cloro sólido o líquido: En instalaciones pequeñas resulta ser
más económico y fácil el empleo del cloro en cualquiera de estos dos estados.

Así, para realizar dosificaciones con sustancias de tipo gaseoso, suelen
emplearse equipos, que dependiendo de la presión del gas que se va a usar o
de la presión necesaria para introducirlo en el agua, se clasifican en:

9

SISTEMAS ADVANCE. Catálogo Dosificadores. Venezuela. División SERVITEC,
1998.
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• Tipo directo: Generalmente, son dosificadores compactos en los cuales la
presión del cloro proveniente del cilindro se reduce en el aparato, que regula la
cantidad por dosificar (rotámetro). Luego el cloro se envía al punto de
aplicación por presión.
• Tipo solución al vacío: Están provistos de dispositivos que controlan e indican
la dosificación de un flujo de cloro. Poseen un método simple para ajustar la
dosificación en cualquier valor incluido dentro del rango del equipo.
Cuando la aplicación de cloro se realiza en forma de solución, suelen utilizarse
hipocloradores. Los más comunes, dado su sencillo diseño para fabricarlos
localmente, son los de orificio de carga constante,
los cuales están
compuestos básicamente de un orificio sumergido en el agua, que se mantiene
a una altura constante, mediante un flotador colocado en el extremo del tubo o
en la manguera que tiene el orificio. Otros equipos utilizados, son las bombas
dosificadoras, estas pueden ser del tipo aspirantes impelentes de diafragma o
de pistón. Son accionadas por un motor reductor, el desplazamiento del
diafragma o pistón se regula alternando sus frecuencias, permitiendo ajustar el
volumen y, en consecuencia, la dosificación.

1.2

CONTROLES GENERALES

Para que el agua natural se transforme en agua potable, no basta con que
pase mecánicamente por diferentes tratamientos, también debe ser sometida a
diversos procesos, que deben ser controlados cuidadosamente, para obtener
un producto de calidad al menor costo posible. Así mismo hace algún tiempo,
diferentes entes estatales y la población en general, han ejercido presión sobre
las entidades prestadoras del servicio de acueducto, para promover proyectos
que eviten la evacuación directa de los lodos provenientes de los
sedimentadores y del lavado de los filtros a los cuerpos de agua, entre otros
que permiten la recuperación del agua utilizada en los lavados de los filtros y la
obtenida en la deshidratación de los lodos.

1.2.1 Prueba de jarras: La prueba de jarras además de permitir conocer la
dosis de coagulante capaz de producir la más rápida desestabilización de las
partículas coloidales en la planta y de formar un floc pesado y compacto que
fácilmente quede retenido en el sedimentador y no se rompa al pasar por el
filtro, permite inferir en algunas características necesarias para manejar el
control de calidad del agua respecto a las normas físico-químicas del agua
cruda y del agua tratada.
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En los ensayos experimentales se imponen ciertos controles que sirven para
evaluar los efectos que se producen al variar el valor del parámetro que está
siendo medido. Cuando los ensayos se efectúan con el equipo de prueba de
jarras se debe tomar en cuenta, según sean requeridos los siguientes
aspectos10:
1) Equipo usado para la prueba
2) Análisis de laboratorio requeridos
3) Dosis de coagulante
4) Concentración de coagulante
5) Sistema de adición del coagulante
6) Dosificación del ayudante de floculación
7) Sistema de adición del ayudante de floculación
8) Tiempo de duración y gradiente de velocidad de mezcla rápida
9) Tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla lenta
10) Sistema de toma de muestra

1.2.2 Manejo de lodos: Todos los lodos tienen un contenido bajo de sólidos
(0.5 – 6 %); por ello, la disposición de su pequeño contenido de sólidos
requiere el manejo de un gran volumen de lodo11. La mayoría de las plantas
convencionales de coagulación producen dos residuos principales: residuos del
tanque de sedimentación (comúnmente llamados lodos) y residuos de filtro de
retrolavado (conocidos como agua residual de retrolavado del filtro). La
cantidad de estos residuos sólidos/líquidos generados del tratamiento de
plantas de agua depende de la cantidad del agua bruta, la dosis de productos

10

CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL
AMBIENTE ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Módulos de
evaluación operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua para
consumo humano. Módulo 2.7. Procesos unitarios – ensayos de laboratorio.
Colombia. Ministerio de Salud, 1989. p 28-30.
11

ROMERO ROJAS. Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y Principios de Diseño,
Op. cit., p. 758
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químicos, el rendimiento del proceso de tratamiento, los métodos de remoción
de lodos, la eficiencia de la sedimentación y la frecuencia de retrolavado12.
El lodo proveniente de los procesos de la planta de tratamiento tiene
características especiales, pues es una mezcla de sustancias orgánicas e
13
inorgánicas, causadas por :
• Compuestos sólidos presentes en el agua cruda: Básicamente arcillas,
constituyentes de turbiedad y compuestos no minerales introducidos por hojas,
plancton y desagües industriales y/o domésticos.
• Sólidos agregados durante el tratamiento: Básicamente hidróxidos de
aluminio y/o hierro, hidróxidos de calcio, polielectrolitos, carbón activado en
polvo, y demás compuestos químicos añadidos durante los procesos de
purificación.
Las diferentes clases de tratamiento de lodos permiten modificar sus
propiedades con el fin de hacerlos adecuados para su reutilización o
eliminación, lo que permite distinguir dos clases14:
Clase I: En esta categoría se incluyen los siguientes tratamientos de lodos:
digestión aeróbica, secado al aire, conversión de lodos en abono o
estabilización.
Clase II: En esta categoría se incluyen los siguientes tratamientos de lodos:
conversión de lodos en abono definido en clase I, secado por calor, digestión
anaeróbica termofílica y pasteurización.

12

LETTERMAN, Raymond. Calidad y Tratamiento del Agua: Manual de Suministros
de Agua Comunitaria. ED. McGraw Hill. España, 2002. p. 60
13

ARBOLEDA VALENCIA, Op. cit., p. 270.

14

MORA, Magda Bibiana. Aplicaciones Técnicas y Ambientales en la Operación de la
Estación de Transferencia de Lodos, Provenientes del Mantenimiento del Sistema de
Alcantarillado San Luis E.A.A.B.E.S.P. Bogotá, 2003. p. 37- 49. Trabajo de grado
(Ingeniero Ambiental y Sanitario). Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria.
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En Colombia ha sido limitado el tema relacionado con la reutilización de lodos
provenientes exclusivamente de procesos de potabilización, por lo cuál no
existen normas que regulen su composición según la actividad o uso que se
desee darles, por ello, a continuación se indica bajo que circunstancias se
podrían utilizar los lodos residuales, teniendo en cuenta los límites máximos de
metales pesados y coliformes fecales contenidos en los mismos (Véase Tablas
3 y 4), según lo dispuesto por la autoridad nacional ambiental de Panamá15:
• Conversión de lodos en abono: Para este proceso se permite que los lodos
sean mezclados con otros desechos y/o materiales, tales como desechos
orgánicos de jardines. Este material podría ser empleado en los siguientes
usos:
a) Fertilizantes para especies hortícolas
b) Viveros para plantas ornamentales
c) Aditivos para mejorar las condiciones físicas de los suelos
d) Fertilizantes para áreas de recreación, parques, campos de golf, etc.
• Lodos líquidos: Los lodos líquidos corresponden a aquellos lodos que
contienen menos de un 25% de sólidos totales. Estos lodos pueden ser
utilizados solamente en aplicaciones como: fertilización para pastos,
estabilización de suelos y aditivos para mejorar las condiciones físicas de los
suelos, tales como la estabilización de dunas.
• Lodos deshidratados: Los lodos deshidratados corresponden a aquellos lodos
que contienen al menos 25% de sólidos totales. Estos lodos pueden ser
aplicados en cultivo de forrajes, viveros de plantas ornamentales, como un
aditivo para suelos, campos de golf y otras áreas de contacto limitado con
gente, cumpliendo con los parámetros máximos especificados para su uso.
• Lodos secos: Los lodos secos corresponden a aquellos lodos que contienen
al menos un 40% de sólidos totales. Estos lodos pueden ser utilizados en
aplicaciones agrícolas sin restricción, ya sea como abono o fertilizantes en
horticultura, cultivos de especies comestibles, plantaciones bananeras, viveros
de especies frutales u ornamentales, forrajeras, etc.

15

Ibíd., p.20.
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Tabla 3. Requerimientos para el uso de lodos en fabricación de abonos
LIMITE MÁXIMO
PERMITIDO

UNIDADES
(con base en el peso seco)

Arsénico

75

mg/kg

Cadmio

85

mg/kg

Cromo

3 000

mg/kg

Cobre

4 300

mg/kg

Plomo

840

mg/kg

Mercurio

57

mg/kg

Molibdeno

75

mg/kg

Níquel

420

mg/kg

Selenio

100

mg/kg

Zinc

7 500

mg/kg

Coliformes Fecales

2 000

UFC/g

pH

9 - 12

Unidades

PARAMETRO

Fuente. Ministerio de Comercio e Industrias. Agua, Norma de Usos y
Disposición Final de Lodos. Panamá. Dirección General de Normas y
Tecnología Industrial (DGNTI), 2000.
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Tabla 4. Requerimientos para el uso de lodos en aplicaciones agrícolas
PARAMETRO

LIMITE MÁXIMO
PERMITIDO

UNIDADES
(con base en el peso seco)

Arsénico

40

mg/kg

Cadmio

40

mg/kg

Cromo

1 500

mg/kg

Cobre

1 500

mg/kg

Plomo

300

mg/kg

Mercurio

25

mg/kg

Molibdeno

25

mg/kg

Níquel

420

mg/kg

Selenio

50

mg/kg

Zinc

3 000

mg/kg

Coliformes

2 000

UFC/g

9 - 12

Unidades

Fecales
pH

Fuente. Ministerio de Comercio e Industrias. Agua, Norma de Usos y
Disposición Final de Lodos. Panamá. Dirección General de Normas y
Tecnología Industrial (DGNTI), 2000.
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2. INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA

2.1 GENERALIDADES
En este capítulo, se menciona la ubicación geográfica de la planta de
potabilización donde se realizó la práctica empresarial. Se hace la descripción
general de las operaciones unitarias que la conforman y de los aspectos
técnico-administrativos del acueducto municipal de San Antonio del
Tequendama.
Figura 1. Planta de Potabilización de Agua.

Fuente. El autor, 2005.

2.1.1 Ubicación geográfica. La planta de potabilización se encuentra
localizada en la vereda Laguna Grande, en el costado oriental de la cabecera
de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca – Colombia) a 1500 m.s.n.m.,
limitando por el norte con la vereda San José, por el sur oriente con la vereda
Chicaque, por el noroccidente con la vereda El Cajón y por el sur occidente con
la vereda Patio de Bolas.
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2.1.2 Aspectos técnicos del acueducto. El siguiente resumen, señala las
condiciones técnicas que posee el acueducto según el diagnóstico establecido
por el Ingeniero Mora16 en el año 2002, donde específica, aspectos
relacionados con las dimensiones estructurales de los diferentes componentes
del acueducto y otras condiciones técnicas de los mismos. La Figura 2,
presenta un esquema general, de la distribución y los componentes que
conforman el actual sistema de acueducto del municipio de San Antonio del
Tequendama
Figura 2. Componentes del acueducto de San Antonio del Tequendama.
Bocatoma

Fuente
Desarenador

Línea de Aducción 8 “

Tubería 4 “ (12 m)

Tubería 3 “ (200 m)

Manguera de distribución 2 “

Tubería 2 ½ “(2000 m)

PTAP

Tanque Almacenamiento 180 m3

Tanque Almacenamiento
80 m3

Tubería de distribución galvanizada 2 “

Fuente. El autor, 2005.
El Acueducto municipal, cuenta con una bocatoma, localizada sobre la
quebrada El Carmen, compuesta por una captación de fondo mediante una
rejilla de 0.40 x 0.70 m, con salida a la aducción en diámetro de ocho (8)
pulgadas…Véase Figura 3…

MORA VICENTE, Oscar. Diagnóstico Sistemas de Acueducto. San Antonio del
Tequendama, Octubre de 2002.
16
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Figura 3. Bocatoma del acueducto de San Antonio del Tequendama.
Rejilla

Fuente. Alcaldía municipal de San Antonio del Tequendama.
Posee un desarenador convencional, compuesto por una cámara de entrada
con tubería de diámetro de ocho (8) pulgadas, vertedero de excesos, pantalla
deflectora, zona de lodos y una cámara de salida con tubería de diámetro de
cuatro (4) pulgadas; esta construida en concreto reforzado con 9.60 m. de
longitud, ancho de 2.00 m. y 2.35 m. de profundidad,…Véase Figura 4…
Figura 4. Desarenador del acueducto de San Antonio del Tequendama

Desarenador

Fuente. Alcaldía municipal de San Antonio del Tequendama.
El sistema de acueducto cuenta con un tanque de almacenamiento principal,
en los predios de la planta de potabilización, construido en concreto reforzado,
con una capacidad de 80 m3. …Véase Plano 3.... Se tiene un segundo tanque
de almacenamiento localizado en la urbanización Diez de Febrero…Véase
Figura 5…, cerca a una planta de potabilización compacta, la cual se encuentra
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abandonada. La función de este tanque es mantener la presión en la red y
regular las diferencias entre el suministro y el consumo que tiene lugar durante
el día y durante las interrupciones. El tanque está construido en concreto
reforzado, con dimensiones de 8.00 x 9.20 m. y 2.50 m de altura, con una
capacidad de 180 m3.
Figura 5. Tanque de regulación del acueducto de San Antonio del
Tequendama
Tanque de
almacenamiento
Urbanización
Diez de Febrero

Fuente. Alcaldía municipal de San Antonio del Tequendama.
Se cuenta con una red principal construida en tubería de PVC, la cual
comienza desde la salida del desarenador, en tubería de diámetro de cuatro (4)
pulgadas y longitud de 12 m, reduciéndose posteriormente a tubería de
diámetro de tres (3) pulgadas con longitud de 200 m, luego se reduce a tubería
de 2 ½ pulgadas en el mismo material, con una longitud de 2000 m, hasta
llegar a la planta de potabilización.
El sistema de redes de distribución del acueducto tiene dos ramales, a la salida
del tanque principal. El primero, entra a la red urbana en diámetro de dos (2)
pulgadas en tubería galvanizada, cuya instalación se realizó hace 40 años; el
segundo, en manguera de diámetro de dos (2) pulgadas, con dirección al
tanque de almacenamiento en la urbanización Diez de Febrero, y de éste a la
red urbana.
2.1.3 Fuente de abastecimiento. Actualmente se realiza la captación de la
quebrada El Carmen, localizada en las estribaciones del Parque Natural
Chicaque, cuya zona se encuentra reforestada y conservada.
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2.1.4 Número de usuarios y administración. En la actualidad el sistema de
acueducto cuenta con 208 usuarios inscritos. Su administración se realiza a
través de la Oficina de Servicios Públicos de la alcaldía municipal de San
Antonio del Tequendama, creada en 1999.

2.2 PROCESO DE POTABILIZACIÓN
La planta de potabilización entró en funcionamiento en el año 2002; cuenta
actualmente con una Casa de Administración, Operación y Mantenimiento
(Casa de AOM) de dos niveles. En el segundo nivel se adecuó el laboratorio
de calidad de agua y el primer nivel está siendo utilizado como oficina; además
existe una bodega de químicos, un cuarto de cloración y un conjunto de
unidades donde se llevan a cabo las operaciones de coagulación, floculación,
sedimentación y filtración para tratar el agua cruda proveniente de la quebrada
El Carmen, dichas unidades funcionan hidráulicamente a gravedad,
aprovechando la energía ofrecida por la diferencia de alturas entre una y otra.
Los Planos del 1 al 7 contemplan detalladamente las unidades y elementos
constitutivos de la planta de potabilización

2.2.1 Canaleta Parshall. Esta unidad es un mezclador rápido que puede
permitir el cálculo directo del caudal de agua a tratar en el proceso de
potabilización, haciendo lecturas directa sobre las láminas de agua leidas en
una regleta localizada al comienzo de la sección convergente del sistema; sin
embargo este sistema de medición no ofrece valores significativos y relevantes,
debido a la entrada intermitente de volúmenes de agua, ocasionados por la
entrada de aire al sistema de conducción.
La canaleta tiene tres (3) pulgadas de longitud en la sección de constricción o
garganta. El ingreso de agua cruda a esta unidad se realiza a través de una
tubería de PVC de cuatro (4) pulgadas; existe otra tubería con diámetro menor,
la cuál esta ubicada en la zona divergente de la canaleta para servir como
punto de aplicación del coagulante.
En la sección 6.1, se describe de manera específica ésta unidad de mezcla y
su comportamiento hidráulico bajo las condiciones críticas del proceso de
potabilización.
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Figura 6. Mezclador rápido de la PTAP de San Antonio del Tequendama.
Tubería de entrada para agua cruda
Garganta de 3 pulgadas

Punto de dosificación del coagulante

Fuente. El autor, 2005.

2.2.2 Floculador. Se cuenta con un floculador hidráulico de flujo horizontal
provisto de 44 tabiques de concreto, a través de los cuales el agua circula en
forma lenta, produciendo cierta turbulencia, para permitir las reacciones de
floculación. En la sección 6.2 se describe de manera específica esta unidad y
su comportamiento hidráulico bajo las condiciones críticas presentadas en el
proceso de potabilización.
Figura 7. Floculador de la PTAP de San Antonio del Tequendama

Regleta de aforo
Canaleta Parshall

Tabiques del floculador

Fuente. El autor, 2005.
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2.2.3 Sedimentador. La planta de tratamiento cuenta con un sedimentador de
alta tasa, donde el agua proveniente del floculador se dirige a la parte inferior
del mismo y asciende hasta llegar a la parte superior del tanque, pasando a
través de un conjunto de placas de tipo panal. Posteriormente el agua, con
cierto grado de clarificación, es recolectada en un canal que se comunica con
el sistema de filtración.
En la sección 6.3 se describe de manera específica el sedimentador y su
comportamiento hidráulico bajo las condiciones críticas de potabilización
Figura 8. Sedimentador de la PTAP de San Antonio del Tequendama

Floculador

Sedimentador

Fuente. Alcaldía municipal de San Antonio del Tequendama.

2.2.4 Filtración. Se cuenta con cuatro filtros de flujo descendente, cada uno
de los cuales están compuestos por antracita, arena y grava. Estas estructuras
tienen como finalidad eliminar partículas finas y microorganismos que contiene
el agua, cuyos tamaños pueden variar desde flóculos relativamente grandes,
del orden de algunos milímetros, hasta coloides, bacterias y virus,
encontrándose así, partículas electronegativas, electropositivas y neutras que
son removidas de la suspensión por fuerzas de adherencia con los granos del
medio filtrante.
En la sección 6.4 se describe de manera específica la unidad de filtración y su
comportamiento hidráulico bajo las condiciones críticas de potabilización.
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Figura 9. Sistema de filtración de la PTAP de San Antonio del Tequendama

Batería filtrante
(4 cámaras de filtración)
Canal de recolección
de agua sedimentada

Fuente. El autor, 2005.
Figura 10. Unidad de filtración
Obstáculo* del paso de agua
sedimentada al filtro en el proceso
de lavado…Véase Anexo P,
Sección I: Caudal de Agua
Tratada
Canal de recolección
de agua sedimentada
Cámara de filtración No 2
Fuente. El autor, 2005.
∗

2.2.5 Dosificación de productos. La bomba dosificadora de sulfato de
aluminio y las canecas de éste insumo, se encuentran ubicadas en la bodega
de químicos…Véase Plano 5, Figura 11 y 12…; para realizar la dosificación se
extiende hasta la canaleta Parshall, una manguera de plástico protegida por
tubería PVC, con pequeños orificios al final del último tramo a manera de
difusores. La bomba dosificadora de cloro con su respectivo insumo, están
dispuestas entre la unidad de filtración y la de sedimentación…Véase Plano
1…, en un cuarto con un ancho de 63 cm., una profundidad de 1.93 cm., una
altura de 1.75 cm., y su ventilación se limita a la zona de acceso. La
desinfección del agua se realiza induciendo el contacto directo del cloro
∗

El obstáculo utilizado consiste en un tablón de 60 cm. × 25 cm., ubicado a lo largo de
la zona de acceso del filtro (en sentido contrario al flujo de entrada), para impedir la
entrada de agua a la cámara de filtración durante el proceso de lavado.
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gaseoso con el agua, dicho sistema posee un rotámetro, para manejar la
dosificación. Con alguna frecuencia y en mayor proporción en épocas de
invierno, los cortes de energía, originan la suspensión de la dosificación de:
sulfato de aluminio líquido y de cloro gaseoso en el proceso de potabilización,
por cuánto no se cuenta con un sistema para manejar estos procesos a
gravedad.
Figura 11. Bodega de químicos de la PTAP de San Antonio del Tequendama
Bomba dosificadora de coagulante
Regleta indicadora de volumen de
coagulante.
Contenedor para preparación de
coagulante
Fuente. El autor, 2005

Figura 12. Almacenamiento de químicos

Bala de cloro gaseoso (repuesto)

Contenedores de coagulante
(Canecas vacías y llenas)
Fuente. El autor, 2005
Figura 13. Cuarto de cloración de la PTAP de San Antonio del Tequendama

Bala de cloro 68 Kg.

Arrancador de la bomba de cloración

Fuente. El autor, 2005
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3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN EN LA PLANTA
MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

3.1 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA RED MUNICIPAL
Diferentes factores pueden alterar el comportamiento de las características
físicas, químicas y microbiológicas del agua cruda; por lo general dichos
factores como lo son el clima, la presencia y composición de materia orgánica
disuelta, la concentración de minerales y la presencia de bacterias en el agua
entre otras, no pueden ser controlados por el hombre hasta que la fuente de
suministro ingresa a una planta de tratamiento. Es allí donde el grado de
remoción o variación que surja del proceso de potabilización es dependiente
del funcionamiento de las estructuras unitarias que la componen como del
personal que realiza el control y la operación de las mismas.
Con el fin de establecer una línea base para conocer aquellos parámetros que
promueven generalmente un desajuste en la calidad del agua que suministra la
planta de potabilización del municipio de San Antonio del Tequendama, se
realizó un diagnóstico a los análisis de calidad de agua para consumo humano
efectuados en la red de distribución por la Dirección de Salud Pública: Grupo
Control de Riesgos de la Secretaria de Salud del Departamento de
Cundinamarca en el año 2004.

3.1.1 Caracterización en la red de distribución, año 2004. Durante el 21 de
enero del 2004 y el 16 de diciembre del mismo año se recolectaron y
analizaron un total de 11 muestras, pero solo una de ellas pudo ser catalogada
como adecuada para consumo humano según los parámetros que son exigidos
en el Decreto 475 de 1998 sobre Calidad de Agua Potable, dicha muestra fue
recolectada el 4 de agosto del 2004 en la plaza de toros; las 10 muestras
restantes como se indica en la Tabla 5, presentan por lo menos uno o más
valores por fuera de los límites establecidos para cada parámetro de la norma
de calidad.
Los puntos de toma de muestra están establecidos a partir de la distancia entre
el punto y la planta de potabilización, distinguiéndose el punto lejano, medio y
cercano.
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Tabla 5. Calidad de agua tratada en la PTAP de San Antonio del Tequendama, Enero – Diciembre 2004

FECHA TOMA

21-Ene-04
12-Feb-04
31-Mar-04
28-Abr-04
25-May-04
08-Jul-04
04-Ago-04
15-Sep-04
15-Sep-04
30-Nov-04
16-Dic-04

LUGAR DE TOMA

PUNTO DE TOMA

T
U
R
B
I
E
D
A
D

pH

C
O
L
O
R

H
I
E
R
R
O

F
O
S
F
A
T
O
S

C
L
O
R
O

C
O
L
I

C
O
L
I

T
O
T
A
L

F
E
C
A
L

Unida de Medida

u

UNT

UPC

Norma de Calidad

6,5 - 9

< 5

< 15

0,3

0,2

0,2 - 1

7,5

4,3

10

0,39

0,56

0,1

0

0

7,34

1,3

10

0,2

0,25

0,9

0

0

5,26

21,3

20

0,17

0,1

0

6

1

6,9

5

20

0,35

0,4

0,06

0

0

7,1

7,4

30

0,4

0,5

0

116

6

7,5

4,9

10

0,2

0,4

0,1

0

0

6,8

1,3

5

0,1

0,1

0,71

0

0

6,9

2

5

0

1,2

0

4

0

7

4,2

10

0,1

0,47

0

0

0

7,1

3

10

0,13

0,32

0,13

0

0

7,3

2,7

10

0,13

0,25

0,2

24

3

GRIFO PTO.
LEJANO
URBANIZACIÓN
GRIFO ANTEJARDÍN
10 DE FEBRERO
PTO. CERCANO
GRIFO DE METAL
PLAZA DE TOROS
PTO. CERCANO
GRIFO METAL
PLAZA DE TOROS
PTO. LEJANO
URBANIZACIÓN
GRIFO ANTEJARDÍN
10 DE FEBRERO
PTO. CERCANO
Cr 5 # 4A-05
GRIFO PUNTO
PARQUE
INTERMEDIO
GRIFO
PLAZA DE TOROS
PTO. LEJANO
Cr 3 # 1-42
GRIFO PTO.
FRENTE CABAÑA
INTERMEDIO
Cr 5 # 4A-05 PARQUEGRIFO PTO.
LADO ALCALDIA
INTERMEDIO
Cr 5 # 4A-05
GRIFO METALICO
PARQUE
Cr 5 # 4A-05
GRIFO METALICO
PARQUE
PLAZA DE TOROS

Los valores subrayados no cumplen la norma de calidad.

Fuente. Laboratorio Secretaria de Salud de Cundinamarca
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NMP/ml

mg Fe/L mg PO4/Lmg Cl 2/L

0

• Comportamiento del color. En el Anexo D, se observa tres muestras con
valores de 5, 10 y 15 UPC por encima de la norma de calidad; éstas
pertenecen a los meses de marzo, abril y mayo. Según el promedio anual
manejado en informes meteorológicos, durante estos meses se registran
precipitaciones que oscilan entre 123 y 189 mm., los cuales al compararse con
el nivel más bajo de precipitación registrado durante el año (44 mm., en
agosto), se pueden enmarcar dentro de uno de los dos períodos de invierno del
municipio. Ante este hecho se podría inferir a las lluvias como principal factor
del incremento del las UPC, seguramente por el hecho de ser causantes del
arrastre de materia orgánica disuelta hacia la quebrada El Carmen,
principalmente por el impacto y transporte de algunos materiales de suelo por
las gotas de agua.
• Comportamiento de la turbiedad. De acuerdo al Anexo E, en las mismas
fechas en las cuáles se presentaron deficiencias para controlar el color, así
mimo, se presentaron valores de turbiedad por encima de la norma de calidad
de agua potable.
• Comportamiento del cloro residual. Según las muestras tomadas por el
grupo: Control de Riesgos de la Secretaria de Salud del Departamento de
Cundinamarca, durante el 21 de enero y el 28 de abril al lado de la piscina
ubicada cerca a la plaza de toros (punto lejano), el 8 de julio y el 30 de
noviembre en la carrera 5 No 4-05 en el parque del lado de la alcaldía (punto
medio), presentaron valores por debajo de la norma, pero durante el 31 de
marzo (punto lejano), el 25 de mayo (punto cercano) y el 15 de septiembre
(punto medio), existió una ausencia total de cloro residual en los diferentes
puntos de la red.
Los resultados mostrados en el Anexo F, indican una deficiencia alta de cloro
residual en la red, presentándose sólo tres de las once muestras dentro de los
límites admisibles señalados en la norma de calidad de agua potable, es decir,
aquellas analizadas el día 12 de febrero, 4 de agosto y el 16 de diciembre del
mismo año.

• Comportamiento de los coliformes. Los valores señalados en el Anexo
G, bajo el número más probable sobre la presencia de coliformes fecales y
coliformes totales, permiten comprobar con las muestras tomadas durante el 31
de marzo, el 25 de mayo y el 16 de diciembre, falencias en la dosificación del
desinfectante, teniendo en cuenta la concordancia que existe con aquellas
fechas en las cuáles se presentó una mínima presencia de la concentración del
cloro residual en los puntos muestreados. Sin embargo sería erróneo suponer
que la ausencia o presencia de coliformes se deba únicamente a la
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concentración de cloro residual existente en la red, también es necesario
considerar las características microbiológicas del agua cruda que fue tratada a
la fecha, hecho justificado en las muestras analizadas durante el 21 de enero y
el 30 de noviembre donde aún cuando estaba por debajo la concentración de
cloro residual en la red, igualmente existió ausencia de coliformes fecales y
totales en la misma.

• Comportamiento de los fosfatos. Otro de los parámetros, que junto a la
deficiencia en la concentración de cloro residual, impide cumplir con los
requerimientos normativos sobre la calidad de agua potable, es la
concentración de fosfatos en el agua. Esta característica química, aún cuando
es propia del agua cruda, sus valores resultan bastante altos como se muestra
en el Anexo H, suponiendo que existió por lo menos cierta remoción en las
operaciones unitarias de la planta de tratamiento.
En el año 2004 las concentraciones analizadas llegaron a superar desde 0.05
mg de PO4/L hasta 1 mg de PO4/L la norma de calidad de agua potable, es
decir a 0.2 mg PO4 /L; sólo dos muestras que fueron tomadas los días 31 de
marzo y el 4 de agosto cumplieron con la norma de calidad, con valores de 0.1
mg PO4 /L cada una.

• Comportamiento del hierro. En el Anexo I, se puede observar, durante
las muestras analizadas el 21 de enero, el 28 de abril y el 25 de mayo,
concentraciones de hierro por encima de la norma de calidad de agua potable.
Los puntos de muestreo para las dos primeras fechas, se llevaron a cabo en el
punto lejano ubicado al lado de la piscina municipal de la plaza de toros y la
otra en la urbanización 10 de Febrero (punto cercano).

En virtud de lo anterior, es importante señalar cómo los valores de color y
turbiedad registran aumentos en los meses de marzo, abril y mayo, sin
embargo el control que se realizó en el segundo periodo de lluvias es notable,
por cuanto los análisis de laboratorio señalan niveles por debajo de límite
máximo permisible indicado en la norma de calidad de agua. Por otra parte, la
concentración de fosfatos en el agua parece mostrarse indiferente al
comportamiento de las lluvias, por lo general aún cuando este parámetro esta
asociado a la presencia de agroquímicos, no debe desecharse la idea del
origen y composición de las rocas∗ por donde circula la quebrada. Es así como
se hace necesario el control sobre los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos del agua cruda a tratar en la planta de potabilización, siendo
∗

La mayor parte del fósforo mineral, se encuentra en la naturaleza, como
constituyente de las rocas, comúnmente llamadas fosforitas.
50

éstos: el color, la turbiedad, el cloro residual, fosfatos, hierro y coliformes
principalmente, dichos parámetros se constituyen como indicadores en el
proceso del incremento de la eficiencia operativa en la planta de potabilización
y sirven de base para los siguientes apartes de la práctica empresarial.
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4. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIA PRIMA, INSUMOS,
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE
POTABILIZACIÓN

La garantía sobre la calidad, la eficiencia y el buen funcionamiento de los
diferentes componentes del acueducto, dependen de sus cuidados,
reparaciones, reposiciones y ampliaciones, representándose éstos en gastos e
inversiones direccionados por parte de la entidad prestadora del servicio, cuyo
cumplimiento se debe conjugar con un manejo apropiado de los subproductos
derivados del tratamiento, de manera que el impacto generado sobre el medio
ambiente sea mínimo.
Estos hechos, en conjunto con el manejo actual del sistema único tarifario∗ para
el cobro del servicio de acueducto, llevaron al Jefe de Servicios Públicos del
municipio, a emprender la recolección de información para la adecuación de
un nuevo sistema tarifario, conforme a la instalación de medidores de consumo.
Dado que el cálculo del sistema tarifario debe estar basado, en parte, por los
costos de operación y mantenimiento del acueducto, y por otra parte, la
reducción de los volúmenes y concentraciones de los residuos dependen de la
cantidad y calidad de las materias primas y productos manejados en el
proceso, se llevó a cabo la determinación de la materia prima, los insumos,
productos y subproductos del proceso de potabilización.

4.1 MATERIA PRIMA
El agua cruda constituye el aspecto más importante del proceso de
potabilización por cuanto permite determinar la cantidad de químicos a agregar,
las pérdidas técnicas del agua y realizar evaluaciones sobre la capacidad
hidráulica de las unidades que conforman la planta.
Durante la práctica de campo, se estimó la cantidad de agua mediante aforos
volumétricos, determinando el volumen de agua proveniente de la quebrada El
Carmen que pasaba a través del ducto de salida de la canaleta Parshall en un
tiempo determinado; el aforo se realizó entre las 8:30 y 10:30 a.m., y en
algunos casos se estimó en horas diferentes cuando era notable el incremento
o la disminución del mismo.
∗

El valor mensual total por la prestación del servicio de acueducto, depende
básicamente del estrato socioeconómico, residencial, comercial e institucional.
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La Tabla 6, establece a manera de ejemplo, la metodología y el análisis
manejado en la determinación del caudal instantáneo de agua cruda.
Tabla 6. Caudales instantáneos en la PTAP de San Antonio del Tequendama
FECHA
24-May-05

25-May-05

27-May-05
28-May-05
(10:00 a.m)
28-May-05
(14:00 p.m)

DATO No
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

VOLUMEN
TIEMPO
(Litros)
(Segundos)
7
1,92
8,8
2,25
2
0,63
5
1,2
7,5
1,59
3,25
0,69
4,5
1,63
4,25
1,15
3
0,87
5,25
1,14
6
1,2
4
0,67
4
0,82
5,5
1,2
5
1,05

CAUDAL Q PROMEDIO
(l/s)
(l/s)
3,6
3,6
3,9
3,2
4,2
4,5
4,7
4,7
2,8
3,3
3,7
3,4
4,6
5,2
5,0
6,0
4,9
4,7
4,6
4,8

Fuente. El autor, 2005.
Respecto a los datos presentados en la Tabla 6, se puede inferir una variación
de los caudales entre 3.3 y 5.2 litros/segundo en cinco días, pertenecientes al
mes de mayo; estos caudales fueron tomados en época de invierno. Sin
embargo el día 27 de mayo del año 2006, el sistema de conducción fue
obstruido por los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes
precipitaciones, causando así, la reducción del volumen de agua a tratar; los
caudales correspondientes a los demás días, presentaron valores
relativamente constantes a lo largo del día y fluctuaron entre un día y otro de
manera relativamente leve.
En el Anexo J, se muestran los registros efectuados por el autor y el operario
de la planta, sobre los caudales instantáneos pertenecientes a los meses de
mayo, junio, julio y agosto (épocas de invierno y verano), los cuáles no
superaron los 5.2 litros/segundo, ni fueron inferiores a 3.3 litros/segundo, hecho
determinante para considerarlos como caudales máximos y mínimos
respectivamente.
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4.2 INSUMOS
Los costos de operación y mantenimiento que intervienen en el cálculo de los
sistemas tarifarios, incluyen: sueldos y prestaciones del personal técnico,
(fontanero, operador de planta), insumos (productos químicos para el
tratamiento del agua), herramientas y elementos para la reparación y
mantenimiento de las obras físicas o infraestructura en el momento presente17.
La determinación de la cantidad de insumos se define hacia el sulfato de
aluminio líquido utilizado en el proceso de coagulación y el cloro gaseoso en la
etapa de desinfección; además, existe un conjunto de reactivos indispensables
para controlar la calidad del agua distribuida a los habitantes, cuyas
características y gastos señalados a continuación son el resultado de la
experiencia y de las consideraciones tenidas en cuenta a lo largo de la práctica.

4.2.1 Cloro gaseoso. Debido a la ausencia de registros en el almacén de la
alcaldía, sobre la entrada de balas de cloro destinadas para la operación de la
planta de tratamiento del casco urbano, fue necesario recurrir a la opinión
verbal de Jairo Quijano Mahecha∗, sobre el promedio aproximado del gasto del
desinfectante, indicando, una duración aproximada de 5 meses por cada una
de ellas.
Las características presentadas en la bala de cloro se presentan a
continuación:
Nombre del desinfectante: Cloro gaseoso
Presentación: Bala de 68 Kg.
Proveedor: ACUACORT
Dirección: Calle 12 B No. 22 - 12

17

Ministerio De Desarrollo Económico. Jornadas Educativas. Vol. 5 Uso eficiente y
ahorro del agua. Santa Fe de Bogotá. s.n, 2000, p.28.
∗

Operador de la planta de tratamiento de agua potable, casco urbano.
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4.2.2 Sulfato de aluminio líquido. Con el fin de obtener resultados de mayor
relevancia sobre la cantidad requerida y aplicada de este producto, fue
necesario recurrir a la información histórica que poseía el almacén de
suministros de la alcaldía; dicha estimación se analizó según las remisiones
presentadas en la Tabla 7, sin embargo esta información puede mantener un
margen de error por suponerse el día de ingreso de las canecas de sulfato de
aluminio al almacén, como el día en que se inició su consumo, ya que no
siempre éste se traslada en forma inmediata a la planta de potabilización.
Tabla 7. Consumo de coagulante en la PTAP de San Antonio del Tequendama
FECHA
13/01/2005
10/02/2005
14/05/2005
06/10/2005

CANTIDAD (Kilogramos)
750
750
750
750

Fuente. El autor, 2005.
Las propiedades del sulfato de aluminio líquido tipo B que ofrece el proveedor
son:
Nombre coagulante: Sulfato de aluminio tipo B
Presentación: caneca, en forma líquida
Proveedor: ACUACORT
Dirección: Calle 12 B No. 22 – 12
Concentración sulfato de aluminio p/p = 67 %
Al2SO3 = 8.05 %
Fe2O3 = 0.08 %
Insolubles = 0.01 %
Densidad 20 ºC = 1.32
Los consumos relacionados en la Tabla 7, entre el 13 de enero del 2005 y el 10
de febrero del mismo año permiten concluir un manejo promedio aproximado
en la concentración de sulfato de aluminio de 100.96 g/m3, teniendo en cuenta
una operación de potabilización cercana a 16 horas diarias.
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4.2.3 Reactivos. Es importante conocer las características del agua que
ingresa al proceso de potabilización así como la de la red de distribución, a
través de un conjunto de resultados de laboratorio que proporcionen los
criterios necesarios para readecuar la cantidad de químicos a dosificar,
garantizando así, agua con características apropiadas para el consumo
humano según el decreto 475/98.
Los reactivos empleados para determinar pH, dureza total, hierro, alcalinidad,
fosfatos, cloro libre, cloro combinado, así como sus consumos mensuales se
indican en la Tabla 8.
Tabla 8. Consumo de reactivos en la PTAP de San Antonio del Tequendama.
REACTIVOS

DESCRIP.

ÁCIDO SULFURICO

0,035 N
100 ml

INDICADOR DE VERDE BROMOCRESOL-ROJO
DE METILO
INDICADOR FENOLFATALEINA

COMPRADO CONSUMO
PRECIOS
A
MENSUAL
2005
KIT FRASCO

ND

$38000

PAQUETE ×
100

70
papeletas

$48000

70
papeletas

$48000

180 ml

$94000

REACTIVO MOLYBDOVANADATO

100 ml

PAQUETE ×
100
FRASCO

REACTIVO PARA DETERMINAR CLORO LIBRE

para 10 ml
muestra

PAQUETE ×
100

80
papeletas

$75000

REACTIVO PARA DETERMINAR DUREZA
(20-400 mg/L)

para 5 ml
muestra

PAQUETE ×
100

ND

$50000

REACTIVO PARA DETERMINAR HIERRO

para 10 ml
muestra

PAQUETE ×
100

70
papeletas

$64000

ROJO DE FENOL

50 ml

FRASCO

180 ml

$14000

TITULADOR EDTA

100 ml

FRASCO

ND

$44000

Fuente. El autor, 2005.
Como se muestra en la Tabla 8, el consumo de los reactivos de
molybdovanadato y de rojo fenol, utilizados en el análisis de la concentración
de fosfatos y del color del agua cruda y del agua tratada, son mayores que el
volumen demandado mensualmente por la Oficina de Servicios Públicos,
debido al desconocimiento de las cantidades requeridas en el laboratorio; otros
reactivos cuyas presentaciones se hacen en paquete, se consumen
mensualmente en un promedio de 70 papeletas. Los anteriores consumos se
presentaron mientras se llevaba a cabo los diferentes ensayos en las pruebas
de jarras.
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4.3 PRODUCTOS
El producto que intenta ofrecer la planta de tratamiento es agua potable, sin
embargo, como se analizó en el capitulo 3 del presente trabajo, no en todas las
ocasiones ésta puede clasificarse como tal.
El análisis de la cantidad de agua que es aprovechada por los usuarios no se
puede establecer a partir de los consumos que la comunidad realiza, debido a
que el acueducto municipal carece de un sistema de medidores para tarifar
este servicio; por lo tanto, el volumen considerado como producto ofrecido a la
comunidad, se estableció a partir del volumen de agua dispuesto en la red del
acueducto, teniendo en cuenta las perdidas que requiere el lavado de filtros y
las perdidas por rebose.
La Tabla 9 establece, a manera de ejemplo, la metodología y el análisis
manejado en la determinación del caudal dispuesto a red.
Tabla 9. Caudal dispuesto a red.
DIARIOS PÉRDIDAS POR REBOSE LAVADO FILTROS DISPUSTO A RED
FECHA (m3 /día)
(m3 /día)
(m3 /día)
(m3 /día)
13/05/05
320
0
0,6
319
20/05/05
423
0
0,0
423
25/05/05
389
0
5,7
383
27/05/05
285
0
4,3
281
28/05/05
406
0
1,2
405
30/05/05
302
0
2,5
299

Fuente. El autor, 2005.
En la Tabla 9, se puede observar que el volumen de agua dispuesto a red en
las fechas señaladas, depende únicamente de la cantidad de agua utilizada en
el lavado de los filtros, pues fueron nulas las pérdidas por rebose. Este último
factor se produciría si entrarán a la planta de tratamiento más de 13.5
litros/segundo a la canaleta Parshall o se viera impedido el flujo normal del
agua a través de alguna unidad. Para los días comprendidos entre el 13 de
mayo y 28 de mayo de 2005, los caudales dispuestos a red variaron entre 319
y 423 m3/día.
En el Anexo J, se muestran los soportes registrados por el autor y el operario
de la planta de potabilización para los meses de junio, julio y agosto sobre los
caudales dispuestos a red; éstos señalan como caudal máximo dispuesto a
red 491 m3/día en el mes de Julio (época de verano) y un volumen mínimo de
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242 m3/día en el mes de Junio (época de verano). Las pérdidas por rebose,
aún cuando de manera poco frecuente se presentaron, no fueron determinadas
ante el hecho de una alejada aproximación y la desconocida metodología para
aplicar en casos donde no se cuenta con medidores de flujo.

4.4 SUBPRODUCTOS
Los subproductos a tener en cuenta en la potabilización del agua son los lodos
provenientes del proceso de filtración y de sedimentación, así mismo, el agua
empleada en el lavado de los filtros, cuyas disposiciones finales actualmente se
realiza directamente al alcantarillado.
Aún cuando se reconoce que las producciones de lodo se deben estimar con
base en las concentraciones de sólidos suspendidos totales de un conjunto de
muestras, fue necesario contar con un factor de seguridad que representara un
mayor volumen de lodos por concepto del incremento del caudal que se va a
tratar en el futuro, teniendo en cuenta únicamente las concentraciones de
sólidos totales de las diferentes muestras analizadas.

4.4.1 Lodos provenientes del sedimentador. Para la estimación de la
cantidad de lodos contenidos en el sedimentador, se efectuaron dos análisis de
muestras, la primera se realizó en época de verano, mes de junio, la segunda
en época de invierno, a comienzos del mes de noviembre. Las muestras
fueron tomadas dentro de la unidad entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., después
de 20 días de haberse efectuado el último lavado de la unidad.
La estimación de la biomasa y el volumen de lodos recogida en esta unidad,
se cálculo teniendo en cuenta una altura de 40 cm. de material sedimentado,
en una zona de sedimentación de 4.22 m2, estos datos se multiplicaron por la
concentración de sólidos totales y/o volátiles señalados en la Tabla 10,
dependiendo de la variable a analizar.
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Tabla 10. Concentración de sólidos en los lodos del sedimentador
PESO CAPSULA (miligramos)
FECHA
21/06/05.
21/06/05.
21/06/05.
03/11/05.
03/11/05.
03/11/05.

Vacia

Estufa

Mufla

72114
56170
78923
87453
56180
56035

72204
56232
79059
88295
60686
59072

72023
56180
78866
87984
56691
57563

S. Totales S. Volátiles
(mg/l)
900
620
1360
8420
45060
30370

(mg/l)
1810
520
1930
3110
39950
15090

Fuente. El autor, 2005.

En el Anexo N, se muestra los resultados de los cálculos obtenidos en los
análisis de las muestras tomadas para el mes de noviembre. En este anexo se
identifica una producción de lodo diario de 0.11 m3 en base húmeda y 32.72
Kg. de biomasa total en el sedimentador, valores bastante altos en
comparación con los análisis obtenidos de las muestras tomadas en el mes de
junio, donde empleando la misma metodología, se obtiene un volumen de lodo
en base húmeda de 0.004 m3/día y 2.396 Kg. de biomasa total.
Estos resultados son lógicos teniendo en cuenta, cómo la relación de la
producción de volumen de lodo aumenta en épocas de invierno debido al
aumento de las concentraciones de sólidos sedimentables en el agua cruda a
tratar…Véase Tabla 12…, y el incremento de la dosis de coagulante aplicada
en el agua para provocar la desestabilización y posterior precipitación de los
sólidos.

4.4.2 Volumen de agua empleado en el lavado de filtros. Con el fin de
estimar el volumen del agua empleado en el lavado de filtros, cada vez que se
observaba un aumento considerable, en el nivel del agua dentro de alguna
unidad, se realizaba su respectivo lavado, según el procedimiento establecido
en el Anexo P, para calcular el caudal de agua tratada.
Teniendo en cuenta el principio de la conservación de la masa, la cantidad de
agua empleada en el lavado de cada filtro resultó de multiplicar el tiempo en
que la válvula de desagüe permanecía totalmente abierta con el caudal
instantáneo, según la Ecuación 4.32; el tiempo de lavado terminaba cuando el
agua desalojada a través de la tubería de desagüe comenzaba a salir con una
tonalidad clara.
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Q LF = Qi × Tl
Donde,

Ec. 4.32

QLF = Caudal empleado en el lavado del filtro
Qi = Caudal Instantáneo
Tl = Tiempo de lavado

La Tabla 11, establece a manera de ejemplo, la metodología y el análisis en la
determinación del volumen de agua empleada en el lavado de filtros.
Tabla 11. Volumen de agua empleada en el lavado de filtros
FECHA
13/05/05.
25/05/05.
25/05/05.
27/05/05.
27/05/05.
28/05/05.
02/06/05.
13/06/05.
13/06/05.
06/07/05.
06/07/05.
14/07/05.
14/07/05.

FILTRO CAUDAL INSTANTANEO TIEMPO DE LAVADO VOLUMEN UTILIZADO
No
(Litros/Segundos)
(Segundos)
(Litros)
3
3,7
162,17
600
1
4,5
769
3461
2
4,5
494
2223
3
3,3
264
871
4
5,2
660,7
3436
1
4,7
259
1217
3
4,1
310
1271
2
5,1
293
1494
3
5,1
300,4
1532
2
5
255
1275
3
5
335
1675
1
4,8
310
1488
4
4,8
199
955

Fuente. El autor, 2005.
Los datos señalados en la Tabla 11, establecen como grandes volúmenes de
agua, entre 600 y 5684 litros son utilizados en el lavado de las unidades de
filtración. Estos no son recolectados, ni mucho menos recirculados dentro de la
planta. Este gasto tiende a ser mayor en épocas de invierno por cuanto es
necesario lavar mínimo dos unidades al día.
En el Anexo J, se presentan los soportes registrados por el autor y el operario
de la planta de potabilización sobre el volumen de agua empleada en el lavado
de filtros. Allí se muestra, cómo durante los meses de junio, julio y agosto los
volúmenes de agua empleados y conducidos al alcantarillado variaron entre
730 y 2950 litros/día, estos volúmenes de agua representan entre el 0.2% y el
1.5% de la producción total de agua dispuesta a red; numéricamente pareciera
un valor bastante bajo, sin embargo sí se considera los cálculos descritos en la
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sección 7.1, manejando una dotación bruta para el año 2005 de 183.3 litros/
(hab. – día), bajo la siguiente sencilla operación:

hab
⎛
⎞
Xhab = 600litros × ⎜
⎟ = 4habi tan tes
⎝ 183.3litros ⎠
hab
⎛
⎞
Xhab = 5684litros × ⎜
⎟ = 31habi tan tes
⎝ 183.3litros ⎠
Se establece el hecho de desperdiciar vólumenes de agua potable que pueden
satisfacer la necediad diaria de 4 a 31 habitantes, cada vez que se efectúa el
lavado de una unidad filtrante con las condiciones señaladas en la Tabla 11.
Esto demuestra la necesidad de recurrir a un sistema de recirculación del agua
proveniente de la operación del lavado de filtros.

4.4.3 Lodos provenientes del lavado de filtros. Para determinar si el residuo
proveniente del lavado de filtros, podía considerarse como lodo, se llevó a cabo
ensayos de sedimentación en el cono Imhoff; si los sólidos sedimentables
alcanzaban a ser un 6% del total de la muestra y el 94 % restante agua, podría
el residuo considerarse como lodo.
La recolección de muestras se realizó dentro del lapso de tiempo para el cual el
agua dispuesta al alcantarillado mostraba una tonalidad oscura, es decir entre
3 y 4 minutos del total de la duración del lavado de filtros.
Figura 14. Ensayo de sedimentación, cono Imhoff

Cono Imhoff

Fuente. El autor, 2005.
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Tabla 12. Sólidos analizados en agua derivada del lavado de filtros.
FECHA

S. SEDIMENTABLES
(ml/l)
LECTURA

12/05/05.
19/05/05.
26/05/05.
09/06/05.
18/08/05.
24/08/05.
31/08/05.

140
114
137
70
110
84
200

Fuente. El autor, 2005.
Según los datos presentados en la Tabla 12, se puede interpretar de manera
sencilla al residuo recolectado en el lavado de filtros como lodo, ante el hecho
de obtenerse material sedimentable con porcentajes entre el 7% y el 20% del
total de la muestra analizada.
Tabla 13. Sólidos totales analizados en agua derivada del lavado de filtros
PESO CAPSULA (miligramos)
FECHA
19/05/05
26/05/05
24/08/05
31/08/05

Vacia

Estufa

55992,6
78781,9
87310,9
71957,9

56035,2
78844,5
87412,3
72018,4

S. Totales
(mg/l)
426
626
1014
605

Fuente. El autor.
Para establecer una producción total de lodos en la operación de lavado de
filtros, se manejó el dato establecido en la Tabla 11, el día 25 de mayo de
2005, por ser este el día en que se registró la mayor pérdida de volumen de
agua en la operación del lavado de dos unidades, así mismo, se utilizó la
mayor concentración de sólidos totales obtenida en el análisis de cuatro
muestras provenientes del lavado de filtros, según la Tabla 13.
De esta manera, suponemos un afluente derivado del retrolavado de filtros con
una carga considerable de sólidos durante 4 minutos del tiempo total utilizado
en el lavado de cada unidad. Así, para el 25 de mayo con un volumen de 2160
litros, bajo una concentración de sólidos totales de 1014 mg/l, un porcentaje de
2% de sólidos en el lodo y una densidad de 1010 Kg. /m3, se obtienen los
siguientes resultados:
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Peso de lodo en base seca
KgS .T
l
0.001014KgS .T
KgS .T
. = 2160
×
= 2.19
día
día
l
día

Peso de lodo en base húmeda
masa ⋅ diaria ⋅ lodo ⋅ recolectado. =

Kg
día = 109.5 Kg
0.02
día

2.19

Volumen de lodo en base húmeda
Kg
3
día = 0.11 m
volumen ⋅ diario ⋅ lodo =
Kg
día
1010 3
m
109.5

Respecto a las anteriores operaciones matemáticas se establece una
producción diaria de lodo de 0.11m3, lavando dos unidades de filtración; este
volumen obtenido bajo condiciones críticas, representa la misma cantidad de
lodos producidos en el sedimentador en el mes de noviembre, como se analizó
en la sección 4.3.1.

4.4 BALANCE DE MATERIA Y COSTOS
Teniendo en cuenta los anteriores análisis se muestra una aproximación teórica
del costo del agua respecto a los precios de los insumos gastados en el
proceso de potabilización, y la relación existente entre la cantidad de productos
obtenidos en el tratamiento con los subproductos derivados del mismo,
manejando el promedio de los resultados obtenidos en los momentos críticos y
una operación normal del proceso de potabilización de 16 horas.
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Los resultados expuestos en el Anexo M, permiten estimar el costo de cada m3
de agua tratada en $112.58 m/cte, por el empleo de sulfato de aluminio tipo B,
cloro gaseoso y el kit de reactivos para analizar la calidad de agua. Por otra
parte por cada m3 de agua dispuesta a la red de suministro se producen cerca
de 0.68 Kg. de lodo en base húmeda y se pierden aproximadamente 8 litros en
el proceso del lavado de las unidades filtrantes.
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5. ACTIVIDADES EN LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE TRATABILIDAD
PARA CONSEGUIR LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

Los fenómenos que se presentan en el tratamiento de agua son de naturaleza
física y química, por lo que son susceptibles de ser reproducidos aplicando el
principio de “similitud”, teoría que establece tanto las condiciones bajo las
cuáles dos sistemas o procesos separados pueden ser considerados como
similares, así como estudia las técnicas de predicción del comportamiento de
un sistema basado en las observaciones de otro18.
El método de simulación y control del proceso de coagulación empleado en la
planta de potabilización del municipio de San Antonio del Tequendama es la
prueba de jarras. Dicha prueba experimental impone ciertos controles que
dependen de los factores que afectan el proceso de coagulación, entre los
cuáles menciona Arboleda19, la concentración de coloides. Por ello, se
realizaron diferentes pruebas en el laboratorio de ingeniería ambiental de la
Universidad de la Salle para determinar la concentración de sólidos en el agua
cruda responsables de los valores de turbiedad y color.

5.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS
El término "sólido total" se aplica a la materia restante tras la evaporación de
una muestra de agua y su secado a una temperatura de 100ºC.
El residuo total incluye al "residuo no filtrable", que es el que queda retenido en
el filtro, y al "residuo filtrable", que es el que lo atraviesa. Estos dos términos
corresponden con los sólidos en suspensión y disueltos, respectivamente.

5.1.1 Concentración de sólidos totales. La determinación de sólidos totales
permite estimar la cantidad de materia disuelta y en suspensión que lleva el
agua. Con el fin de obtener la mayor representatividad de los valores se
desarrollaron pruebas concordantes con una época de invierno y otra de
verano, realizando un total de siete determinaciones, como se muestra en la
Tabla 14.
18

CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL
AMBIENTE ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Op. Cit., p. 197 p.
19

ARBOLEDA, Op cit., p.40
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Tabla 14. Concentración de sólidos totales del agua cruda a la entrada de la
canaleta Parshall.
FECHA
12/05/05.
19/05/05.
26/05/05,
09/06/05.
18/08/05.
24/08/05.
31/08/05.

PESO DE LA CAPSULA (miligramos)
S.
Totales
S. Totales (mg/l)
Vacia
Estufa
(mg/l)
Peso 1
Peso 2 Peso 1 Peso 2 Dato 1 Dato 2
Promedio
23281
20902 23286 20907
200
200
200
44083,8 44083,8 44098 44099
142
152
147
19572
19480 19579 19502
70
220
145
20902
23281 20914 23293
120
120
120
20910
22890 20914 22900
40
100
70
26621
23282 26630 23290
90
80
85
19471
19471 19473 19472
40
20
30

Fuente. El autor, 2005.
Los datos referenciados en la Tabla 14, permiten analizar elevadas
concentraciones de sólidos totales durante el mes de mayo, época en la cual
se intensifican las lluvias y se alcanzan concentraciones de hasta 200 mg/l, con
el paso de los días estas concentraciones disminuyen, debido a la transición de
la época invierno-verano, llegándose a alcanzar una concentración mínima de
sólidos totales de 30 mg/l.

5.1.2 Concentración de sólidos suspendidos y disueltos. Debido a que la
presencia de materia en suspensión (arcilla, limos, partículas orgánicas,
microorganismos, etc.) modifican la turbiedad del agua, fue indispensable
determinar la concentración de sólidos suspendidos a partir de la diferencia
entre la concentración de los sólidos totales y la de los sólidos disueltos
(aquellos que pasan por el filtro) de una muestra de 100 ml, para establecer
así, una concentración de coagulante capaz de aglutinar las sustancias
coloidales inherentes en el cuerpo hídrico que ingresa al proceso de
potabilización.
La fórmula empleada en la determinación de los sólidos suspendidos totales,
se reduce a la siguiente expresión:
S.S.T = S.T - S.D.T
Donde

S.S.T = Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)
S.T

= Sólidos Totales (mg/l)

S.D.T = Sólidos Disueltos Totales (mg/l)
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Tabla 15. Concentración de sólidos disueltos y suspendidos del agua cruda a
la entrada de la canaleta Parshall.
FECHA
12/05/05.
19/05/05.
26/05/05,
09/06/05.
18/08/05,
24/08/05.
31/08/05.

S. Totales PESO DE LA CAPSULA (miligramos) S.
Disueltos S. Suspendidos
(mg/l)
Vacia
Estufa
(mg/l)
(mg/l)
Datos.Prom Dato 1 Dato 2
Dato 1
Dato 2 Dato 1 Dato 2 Dato 1 Dato 2
200
19472
19472
19477,4 19476,4
54
44
146
156
147
23281
23281
23282,3 23282,7
13
17
134
130
145
26702
26659
26704,6
26662
26
30
119
115
20902
23281
20902,7 23281,5
7
5
113
115
120
70
23850
19612
23850,7 19614,3
7
23
63
47
85
26621
23282
26622
23284
10
20
75
65
30
19471
19471
19471,8 19471,2
16
4
14
26

Fuente. El autor, 2005.
Los datos expresados en la Tabla 14 y la Tabla 15, junto al análisis parcial de
la concentración de sólidos totales expresado anteriormente, permiten señalar
la composición del agua de la Quebrada El Carmen, en su mayoría por materia
en suspensión, cuya variación en su composición se presenta de manera
uniforme entre las épocas de verano e invierno, alternando con valores entre
156 mg/l y 26 mg/l de sólidos suspendidos.

5.2 ENSAYOS DE TRATABILIDAD DE AGUA CRUDA
Durante el desarrollo de la práctica empresarial, en el laboratorio de la planta
de potabilización del municipio de San Antonio del Tequendama, se trató de
asegurar la calidad en los análisis de los ensayos, sin embargo por la
complejidad que tiene este aseguramiento analítico es importante señalar
diferentes actividades como posibles fuentes de error, entre éstas: el medio de
trabajo (material volumétrico), la manipulación de las muestras a analizar y los
reactivos empleados para tales fines.

5.2.1 Equipos para determinación de variables químicas. Para efectuar la
prueba de jarras se empleó en conjunto una serie de equipos, los cuáles hacen
parte del laboratorio del municipio de San Antonio del Tequendama, entre
estos:
Balanza de triple brazo: Se cuenta con una balanza de triple brazo marca
OHAUS, con capacidad de 5 lb.
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Colorímetro portátil: El colorímetro HACH DR/890 fue el instrumento utilizado
para determinar en las pruebas de jarras: color, hierro total, pH, fosfatos y
turbiedad, ya que este instrumento permite llevar a cabo el análisis de aguas
con un mínimo de preparación y de tiempo; así mismo, la confianza de sus
resultados radican en una operación mínima del mismo, puesto que su
adquisición se llevó a cabo el 4 de marzo de 2005 por la administración de la
alcaldía municipal y su uso coincidió con el desarrollo de la práctica
empresarial…Véase Figura 15... Según el fabricante los procedimientos
utilizados son equivalentes a los métodos aprobados por The United States
Environmental Protection Agency (USEPA).
Figura 15. Colorímetro HACH DR/890

Fuente. El autor, 2005.
Cronómetro: Este instrumento es fundamental en las pruebas de jarras, ya que
permite controlar el tiempo que demora las diferentes operaciones que
comprenden la prueba de coagulación y floculación…Véase Figura 16…
Equipo de prueba de jarras: Éste consta de un agitador mecánico que puede
operar hasta 300 revoluciones por minuto, posee cuatro ejes, cada uno con 2
paletas planas con diámetro de 7 cm., cuenta además, con un iluminador de
flóculos localizado en la base del agitador…Véase Figura 16…
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Figura 16. Equipo de jarras y cronometro.

Fuente. El autor, 2005.
Kit de pruebas: Para determinar la alcalinidad y la dureza se utilizaron
procedimientos titulométricos añadiendo a las muestras, sustancias indicadoras
predosificadas por HACH y posteriormente agregando gota a gota soluciones
tituladoras como EDTA o H2SO4 respectivamente, hasta que la muestras
analizadas viraran de color. Cada uno de los kits posee su respectivo manual y
se encuentra al alcance del operario…Véase Figura 17…
Figura 17. Kit de pruebas y vidriería

Fuente. El autor, 2005.
Vidriería: El laboratorio tiene a su disposición siete vasos de precipitado de
1000 ml y dos más con capacidad para 600 ml; dos beakers de 250 ml; dos
probetas graduadas de 500 y 1000 ml; tres pipetas graduadas de 5 y 10 ml;
una pipeta graduada de 1 ml, dos balones volumétricos aforados de 500 y 1000
ml.
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5.2.2 Prueba de jarras. La dosis necesaria de coagulante para desestabilizar
la materia en estado coloidal puede determinarse a partir de la cantidad de
coloides presentes en el agua, este tipo de influencia se describe como
“Dependencia estequiométrica de la dosis de coagulante con la concentración
de coloides”20. Por lo cual, en principio se estableció una dosis de coagulante
comprendida entre 140 y 200 mg/l, para ser aplicadas en las prueba de jarras
desarrolladas los días 13, 20, 25, 27 y 28 de mayo, y una concentración de
coagulante entre 50 y 80 mg/l para los días 19 y 25 de agosto y de igual forma
para el 1 de septiembre, relacionándolos con las máximas concentraciones de
sólidos suspendidos y de sólidos totales expuestos en la Tabla 14 y la Tabla
15.
El procedimiento utilizado en la prueba de jarras se encuentra descrito en el
Anexo P, mientras en la Tabla 16, se presentan los resultados obtenidos en las
28 pruebas de los 7 ensayos de jarras efectuados en algunos días
pertenecientes a los meses de mayo, agosto y septiembre; en aquella tabla el
sombreado gris representa la dosis de coagulante considerada como óptima.
Los valores delineados con color rojo muestran los parámetros que superan los
niveles aceptables por la norma de calidad de agua potable.
La razón de la interrupción en la frecuencia normal de las pruebas de jarras
entre el mes de mayo y agosto fue provocada por el consumo total de dos de
los principales reactivos necesarios en la determinación del pH y la
concentración de fosfatos, el rojo fenol y el molybdovanadato respectivamente.
Los valores del tiempo y de la velocidad empleada en las paletas de agitación
durante las diferente pruebas de jarras, se reprodujeron de acuerdo a la
potencia necesaria del agitador mecánico para intentar imitar los tiempos de
detención y los gradientes de velocidad de las unidades de mezcla rápida,
floculación y sedimentación, descritos en las Tablas 18, 20 y 21; así, para
representar la mezcla rápida, se manejaron velocidades de rotación de 100
rpm durante 60 segundos, para la mezcla lenta, 60 rpm durante 20 minutos y
finalmente se suspendía la agitación para dejar sedimentar el agua durante 15
minutos.

20

CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS DEL
AMBIENTE ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Op. Cit., p. 36.
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Tabla 16. Dosis óptimas de coagulante – PTAP - San Antonio del Tequendama.
Las franjas grises representan las dosis óptimas de coagulante y las características del agua obtenidas durante el ensayo..
Los valores con color rojo indican los parámetros que superan los niveles indicados en la norma de calidad de agua potable.
AGUA TRATADA

SOLUCIÓN PATRON
Al2(SO4)3
AÑADIDA
FECHAJARRA No,
mg/l
ml

01/09/05. 25/08/05. 19/08/05. 27/05/05. 25/05/05. 20/05/05. 13/05/05.

VERANO

INVIERNO

É

P
O

C
A

AGUA CRUDA

Fuente: Quebrada El Carmen
Mezcla rápida
Mezcla lenta
Sitio de toma: Entrada a Canaleta Parst: 60 segundo t: 10 minutos
Volumen trabajado: 1 L
vel: 100 rpm
vel: 60 rpm

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

14
16
18
20
9
11
13
15
10
11
12
13
13,5
14
15
15,5
5
6
7
8
1
2
3
4
4
4,4
4,8
5,4

140
160
180
200
90
110
130
150
100
110
120
130
135
140
150
155
50
60
70
80
10
20
30
40
40
44
48
54

Fuente. El autor, 2005.
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Turbiedad
UNT
C
4
4
4
4
9
9
9
9
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
12
12
12
12
6
6
6
6

T
<5
0
5
3
4
2
1
1
4
4
3
2
0
3
3
2
4
0
0
0
0
5
0
8
0
2
1
2
1

Color
Alcalinidad
UPC mg CaCO3/L
C
T
C
T
<15
<100
49
0 200
40
49
1
200
40
49
1
200
40
49
4
200
40
71
4
200
40
71
0
200
20
71
9
200
20
71 15 200
20
56 55
80
60
56 60
80
60
56 38
80
60
56
6
80
60
80 24
60
60
80 17
60
60
80 14
60
60
80 16
60
60
5
0
80
60
5
3
80
80
5
1
80
80
5
0
80
80
18
2
80
80
18
4
80
80
18 10
80
80
18
3
80
80
6
2
80
60
6
0
80
60
6
3
80
80
6
2
80
60

Fosfatos
mg PO4/L
T
C
T
6,5 - 9,0
<0,2
6,4
1,2
0,1
6,4
1,2
0,2
6,4
1,2
0,3
6,4
1,2
0,4
6,5
1,9
1,2
6,3
1,9
0,8
6,3
1,9
0,4
6,3
1,9
0
6,7
1,7
1,7
6,6
1,7
1,7
6,4
1,7
0,6
6,5
1,7
0,6
6,7
1,4
0,3
6,6
1,4
0,4
6,3
1,4
0,2
6,3
1,4
0,3
7,4
0,8
0
7,5
0,8
0,1
7,2
0,8
0
7,5
0,8
0
7,6
0,6
0
7,6
0,6
0
7,8
0,6
0
7,8
0,6
0
6,8
1,0
0
7,2
1,0
0
7
1,0
0,1
6,5
1,0
0

pH
U
C
6,7
6,7
6,7
6,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,9
6,9
6,9
6,9
6,8
6,8
6,8
6,8
7,8
7,8
7,8
7,8
8
8
8
8
7,5
7,5
7,5
7,5

Dado que el sulfato de aluminio líquido, suministrado por ACUACORT, posee
una concentración de 67% p/p, se preparó una solución patrón de 15000 mg/l
de sulfato de aluminio líquido, de tal manera que ésta pudiera asumirse en las
pruebas de jarras como una solución de 10000 mg/l de sulfato de aluminio
puro.
Práctica de Jarras: 13 de mayo de 2005
En la jarra No. 1, aquélla donde se había adicionado 14 ml de la solución
patrón para obtener una concentración de 140 mg/l, se observa una
considerable cantidad de floc que sedimentaba más rápido que en las otras
jarras; así mismo las características físico-químicas que presentaba su
sobrenadante permitieron señalarlo como la mejor opción con respecto a las
demás, sin embargo el pH obtenido en ésta y las otras tres jarras, muestran un
desajuste frente a los valores exigidos en la norma de calidad de agua potable.
La variación del pH en el agua a tratar, depende de la concentración del sulfato
de aluminio que le sea aplicada.
Práctica de Jarras: 20 de mayo de 2005
En la segunda prueba de jarras se manejaron concentraciones de coagulante
entre 90 y 150 mg/l, con el fin de disminuir el rango en que el coagulante se
muestra efectivo; la jarra No. 4 se consideró que tenía la concentración de
coagulante ideal, por presentarse bajo esta dosis la única disminución de
fosfatos al punto tal, de cumplir la norma de calidad de agua potable, aún
cuando algunos parámetros como el color y la turbiedad no fueron los más
bajos respecto a los que se ofrecían en las demás. Así mismo, se vuelve a
presentar inconformidades sobre el valor admisible del pH en tres de las cuatro
jarras, pero en la única jarra donde se presentó un pH apropiado, no ocurrió
una remoción significativa de los fosfatos.
Práctica de Jarras: 25 de mayo de 2005
Reconociéndose la concentración de coagulante de 140 mg/l, como la posible
dosis óptima a manejar cuando se presenten valores altos en el color del agua
cruda, se realizó una tercera prueba de jarras para determinar si era posible
utilizar concentraciones más bajas que la señalada anteriormente, sin embargo
como se demuestra en la Tabla 14 fue difícil reducir los valores de color y las
concentraciones de fosfatos, con concentraciones de coagulante por debajo de
130 mg/l
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Práctica de Jarras: 27 de mayo de 2005
La última prueba de jarras desarrollada en el mes de mayo, permitió constatar
con una mayor probabilidad de éxito, el efecto de utilizar una concentración de
coagulante de 150 mg/l; si se observa la Tabla 14, es posible percibir cómo
con concentraciones más bajas e incluso más altas que la señalada
anteriormente, éstas suelen ser menos efectivas en la modificación de algunos
parámetros como el color, el pH y la concentración de fosfatos para poder
alcanzar el rango permisible señalado en la norma de calidad de agua.
Práctica de Jarras: 19 de agosto de 2005
Según se muestra en la Tabla 16, la culminación de la época de invierno
generó una alteración en el comportamiento físico y químico del agua de la
Quebrada El Carmen, presentando niveles de color y turbiedad más bajos,
menor concentración de fosfatos y un pH más básico que en la época de
invierno. Teniendo en cuenta la concentración de sólidos suspendidos
determinados el día anterior a la prueba de jarras, se decidió establecer
concentraciones de 50, 60, 70 y 80 mg/l para cada una de las cuatro jarras.
Los resultados obtenidos fueron favorables bajo las cuatro diferentes
concentraciones; sin embargo se optó como dosis óptima, aquella capaz de
alcanzar los parámetros exigidos en la norma de calidad de agua potable con
una mínima concentración de coagulante, es decir la de 50 mg/l.
Práctica de Jarras: 25 de agosto de 2005
En esa prueba de jarras se observó como todas las concentraciones
manejadas de 10, 20, 30 y 40 mg/l de sulfato de aluminio, pueden considerarse
como dosis óptimas, especialmente la de 10 mg/l, si se tiene en cuenta que
bajo esta mínima dosis los parámetros analizados en el agua al final de la
prueba, alcanzaron a cumplir con la norma de calidad de agua, sin embargo se
eligió la concentración de 40 mg/l como dosis óptima por tener mayor relación
estequiométrica con la concentración de de sólidos suspendidos determinados
el 24 de agosto de 2005.
Práctica de Jarras: 01 de septiembre de 2005
Para establecer una dosis óptima de coagulante a utilizar en el tratamiento de
agua cruda en la época de verano, se manejaron concentraciones que
abarcarán las dosis óptimas consideradas en las pruebas anteriores, es decir
entre 40 y 54 mg/l. Según se observa en la Tabla 14, todas las concentraciones
fueron óptimas. La concentración de 40 mg/l, permite reducir los gastos en el
consumo del coagulante, pero el pH del agua cruda obtenida, varia de tal
forma, que en puede llegar a ubicarse por fuera de la norma de calidad, debido
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a esto, se eligió como dosis óptima, una concentración de coagulante de 44
mg/l, ya que modifica el pH del agua cruda de manera leve.
Los diferentes resultados obtenidos en las pruebas de jarras, efectuadas en
diferentes días pertenecientes a épocas de invierno y verano en el municipio,
permitieron establecer una concentración óptima de sulfato de aluminio líquido
tipo B, de 150 mg/l, cuando el agua cruda presente niveles de color entre 40 y
80 UPC y/o concentraciones entre 1.0 y 1.9 mg de PO4/l, sin embargo, deberá
verificarse constantemente en el proceso de potabilización la necesidad o no
de aumentar el pH después del proceso de sedimentación.
Para la época de verano se puede utilizar una concentración entre 40 y 50 mg/l
de sulfato de aluminio líquido tipo B, pues las variables del agua cruda no son
difíciles de modificar con concentraciones bajas de coagulante e incluso la
alteración del pH se presenta de manera leve, por lo que probablemente no
será necesario elevarlo.

5.2.3 Pruebas de dosificación de cloro. Debido a la constante irregularidad
en los caudales dispuestos para la desinfección, las pruebas de dosificación de
cloro gaseoso no se relacionaron con la cantidad de gramos aplicados por cada
m3 dispuesto a red, sino, con respecto a la concentración necesaria de cloro
libre, que debe haber en el tanque de almacenamiento, para lograr en el punto
de muestreo cercano, una concentración no mayor de 1 mg Cl2/l y en el punto
lejano una concentración no menor de 0.2 mg Cl2/l.
Diferentes ensayos diarios, permitieron comprobar que existe la necesidad de
manejar concentraciones de cloro libre no superiores a 1 mg Cl2/l, ni inferiores
a 0.9 mg Cl2/l en el tanque de almacenamiento, para permitir en los tres puntos
de la red de distribución, concentraciones de cloro libre entre 0.2 y 1 mg Cl2/l.

5.3 METODOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS
La efectividad en el cambio de la dosificación de productos químicos,
únicamente se pudo verificar a nivel de la planta de tratamiento, según los
resultados manejados en las bitácoras mensuales del Anexo J, omitiéndose los
análisis de calidad de agua en los diferentes puntos de la red de distribución,
ya que desde el 13 de abril de 2005, debido a la ausencia de personal
operativo en el Grupo Control de Riesgos de la Secretaria de Salud del
Departamento de Cundinamarca, no fueron tomadas las muestras respectivas.
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Teniendo en cuenta el diagnóstico presentado en la sección 3 de este trabajo,
y el análisis con fundamento práctico mostrado en este capítulo, se concluye
que una de las razones en la deficiencia del tratamiento de agua, en la planta
de potabilización era la sub-dosificación de insumos químicos durante el
invierno, específicamente la de sulfato de aluminio líquido, cuya dosis promedio
manejada era de 100.96 mg/l. (debía ser de 150 mg/l); el cambio en la
concentración del coagulante generará un consumo mensual de 1114 kilos de
este producto, pero para la época de verano el consumo se reducirá a 297
kilos, si se manejan concentraciones de 40 mg/l de sulfato de aluminio.
Por otra parte, apreciando las bitácoras registradas en el Anexo J, se puede
distinguir la inminente reducción en la cantidad de cloro gaseoso para
desinfectar el agua, manejando concentraciones de cloro libre entre 0.9 y 1 mg
Cl2/l en el tanque de almacenamiento y no la manejada habitualmente de 1.83
mg/l. Sin embargo la veracidad de este consumo, se limita al hecho de
haberse obtenido a través de una comunicación verbal∗.
Respecto a los reactivos empleados en la determinación de la calidad de agua
cruda y del agua tratada, estos deberán ser utilizados, según el criterio del
operador cada vez que las condiciones de la calidad del agua cambien o de
manera preventiva mínimo tres veces al día, estableciéndose los mismo costos
y gastos señalados en el Anexo M. Bajo la metodología de este anexo, se
estimó el costo por m3 de agua en $131.96 por concepto de empleo de
productos químicos en el tratamiento y análisis de la calidad de agua. Este
incremento se debe exclusivamente al aumento de la concentración de sulfato
de aluminio líquido en invierno y en verano la reducción de la concentración del
mismo permite disminuir el costo a $57.16/m3

∗

Al no existir registros, sobre la entrada de balas de cloro destinadas para la operación
de la planta de tratamiento del casco urbano, fue necesario recurrir a la opinión verbal
del operador de la planta de tratamiento de agua potable, casco urbano.
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6. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS OPERATIVAS
DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN

La evaluación del diseño de las estructuras operativas del proceso de
potabilización de la planta de potabilización del casco urbano del municipio de
San Antonio del Tequendama, está ajustado a los levantamientos
dimensionales de la canaleta Parshall, el floculador, sedimentador y el sistema
de filtración de la planta convencional, cuyos valores fueron sometidos a un
conjunto de cálculos matemáticos y diversos análisis, para sustentar el grado
de responsabilidad en la calidad del agua por los posibles desajustes
presentados en algunos parámetros de estas unidades, de acuerdo a las
recomendaciones presentadas en el Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000).

6.1 COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CANALETA PARSHALL
La canaleta Parshall es un medidor de régimen crítico, constituido por una
sección convergente, una sección estrangulada o garganta y una sección
divergente. La canaleta Parshall dispuesta en la planta de potabilización, tiene
un sector de constricción de canal, o garganta de 7.7 cm. (3 pulgadas) de
ancho y una longitud total de 92 cm., distribuidos bajo las condiciones
señaladas a continuación y definidas de manera específica en el Plano 7:
Sección de aproximación a la garganta de forma trapezoidal de 26 cm. en la
entrada (D), 7.7 cm. en la garganta (W) y 45 cm. de longitud (B); 15 cm. de
longitud de la garganta (F); 32 cm. de longitud de la salida de la garganta de
forma trapezoidal (G) y 18.5 cm. a la entrada del canal de salida (C). Los
valores de K y N, fueron considerados iguales a los de la bibliografía, ante la
dificultad de calcularlos métricamente y al observar, según se muestra en la
Tabla 17, la mínima diferencia existente con respecto al resto de datos
adquiridos en la estructura.

70

Tabla 17. Dimensiones de la canaleta Parshall.
Unidades
Dimensiones Típicas *
Dimensiones En P.T
Diferencia

W
cm
7,6
7,7
0,1

A
B
C
D
E
F
G
cm cm cm cm cm cm cm
46,6 45,7 17,8 25,9 38,1 15,2 30,5
46,5 45 18,5 26 35,5 15
32
0,1 0,7 0,7 0,1 2,6 0,2 1,5

K
cm
2,5
2,5
0

N
cm
5,7
5,7
0

Fuente. Adaptado por el autor de ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y
Práctica de la Purificación del Agua.
Teniendo en cuenta los caudales críticos presentados durante el transcurso de
la práctica empresarial (Caudal mínimo 3.3 LPS, caudal máximo 5.3 LPS), se
resolvieron las ecuaciones señaladas en el Anexo A, cuyas aplicaciones son
manejadas por Arboleda21 en su obra: Teoría y Práctica de la Purificación del
Agua y cuyos complementos se dieron a partir de la metodología de Rivera22,
para verificar otras condiciones de los mezcladores rápidos. Dichos resultados
se recopilaron en la Tabla 18, permitiendo identificar las diferencias obtenidas
en la planta y los requisitos mínimos recomendados en el Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS - 2000) para diseñar
unidades de mezcla rápida.
Tabla 18. Parámetros de diseño y condiciones actuales de la canaleta Parshall
PARAMETRO

RAS - 2000

Velocidad Mínima Garganta > 2 m/seg
Velocidad Mínima Efluente Aprox. 0.75 m/s
Número de Froude
Entre 1.7 y 2.5 o entre 4.5 y 9.0
Gradiente de velocidad
>1000 s-1

PLANTA
Caudal mín. Caudal máx.
2,307 m/s 2,596 m/s
0,255m/s
5,3
1038,64

0,285 m/s
5
1229,12

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
Como se muestra en la Tabla 18, el comportamiento hidráulico de la canaleta
Parshall, representado bajo los parámetros del gradiente de velocidad, el
número de Froude, la velocidad mínima en la garganta y la del efluente, en
contraposición con los valores establecidos en el RAS 2000, se establece un
apropiado funcionamiento como mezclador rápido bajo las condiciones críticas
21

ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y Práctica de la Purificación del Agua, Op.
Cit., p. 97
22

RIVERA, Vicaria. Canaleta Parshall como Mezclador Rápido. Revista ACODAL. No
98, 1981.
71

de ingreso de caudal a la planta. De igual manera el resultado obtenido en la
aplicación de la ecuación (4-1.n) del Anexo A, para obtener los grados de
sumergencia, indican cómo bajo las condiciones críticas expuestas
anteriormente, se obtienen valores de 0.32 y 0.38, los cuales, según Ritch23,
por ser menores de 0.6 son convenientes en canaletas con un ancho de
garganta de 3 pulgadas, para evitar efectos de sumergencia que provocan
reducciones en la descarga de agua y por ende dosificaciones inexactas de
coagulantes.

6.2 COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL FLOCULADOR
El floculador hidráulico de la planta de potabilización del casco urbano del
municipio de San Antonio del Tequendama está constituido por un tanque
provisto de 44 tabiques de concreto de 1.83 m de ancho, 0.045 m de grosor y
alturas que varían entre 0.5 m y 0.8 m en dirección al sedimentador, los
canales del floculador tienen 1.965 m de ancho, Véase Plano 5.
El área de floculador es de 7.49 m2 y el volumen del flujo de agua de 4.9 m3,
bajo este último dato y los caudales registrados en las bitácoras del Anexo J,
se construyó la Gráfica 1, donde a partir del caudal que ingresa a la planta de
potabilzación se señalan los diferentes periodos de detención a los cuáles el
flujo se somete.

CAUDAL (L/S)

Gráfica 1. Tiempo de detención del floculador en la PTAP de San Antonio del
Tequendama
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RITCH, Linvil. Unit Operations of Sanitary Engineering, 1961. p. 325
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30
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Tiempos Estimados en Práctica

Fuente. El autor
23

29

Según se observa en la Gráfica 1, para alcanzar los tiempos de detención
teóricos, mencionados en el en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico (RAS - 2000), de 20 y 30 minutos, en la planta
se deberían manejar caudales entre 3.5 y 5.17 l/s. Los valores encontrados por
encima de la línea oscura, superan el límite teórico óptimo de detención, de
manera que presentan tiempos de detención relativamente bajos ocasionados
por el ingreso de caudales por encima de los 5.17 l/s, llegando a causar el
rompimiento del floc, o bien, tiempos de detención relativamente altos por el
ingreso de agua cruda con caudales por debajo de los 3.5 l/s, los cuales
pueden apresurar la sedimentación de lodos entre los tabiques.

Determinación de Pérdidas (hf)
De acuerdo a la Gráfica 1, los tiempos de detención estimados para el caudal
mínimo de la planta de potabilización (3.3 LPS) son aproximadamente 29.4
minutos y para el caudal máximo (5.3 LPS) de 18.3 minutos; sus velocidades
fueron determinadas experimentalmente a partir del
promedio de las
velocidades a la entrada del primer canal de floculación y del último canal,
obteniéndose así, 0.06 m/s y 0.1 m/s respectivamente.
La Tabla 19, señala las pérdidas generadas en el sistema de floculación a partir
del manejo de las velocidades críticas, para poder establecer los gradientes de
velocidad correspondientes.

R = Radio ⋅ hidráulico

0.915m 2
Area.de. flujo
=
= 0.323m
2.83m
Perimetro.mojado

L = NúmeroTabiques × AnchuraFloculador = 44 × 1.965m = 86.46m
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Tabla 19. Pérdidas en el sistema de floculación.
⎛V 2 ⎞
⎟⎟
VELOCIDAD ⎜⎜
CAUDAL
⎝ 2g ⎠
cm./s

cm.

6

0.018

Mínimo
Máximo

10

2
⎛V 2 ⎞
⎛
⎞ h2=SL hf = h1+h2
⎟⎟
h1= 3 × N ⎜⎜
⎜V × n ⎟
⎝ 2 g ⎠ S= ⎜ 2 ⎟
⎜ 3 ⎟
⎝ R ⎠
cm.
cm.
cm.

0.051

2.376
6.732

2.745 × 10-6 0.024
7.62 × 10

-6

0.066

Fuente. El autor.
Donde:
N = Número de tabiques
2

g = Gravedad (cm/s )

S= Gradiente hidráulico
V = Velocidad del agua (cm/s)

n = coeficiente de rugosidad de Manning para cemento, 0.013
L = Longitud del camino recorrido por el agua en el floculador (cm)
hf = Pérdidas de energía en el sistema (cm)
h1 = Pérdidas por cambios de dirección (cm)
h2 = Pérdidas por fricción en tramos rectos (cm)

Gradientes de Velocidad ℘
Para el caudal mínimo (0.0033 m3/s)

℘=

ρ × g × hf
u ×t

=

999.13Kg / m3 × 9.81m / s 2 × 0.024m
= 10.81s−1
60
s
1.14 ×10−3 N × s / m2 × 29.4 min×
1min

Para el caudal máximo (0.0053 m3/s)

℘=

ρ × g × hf
u×t

=

999 .13 Kg / m 3 × 9.81m / s 2 × 0.0679 m
= 23 .05 s −1
60 s
1.14 × 10 − 3 N × s / m 2 × 18 .3 min ×
1 min
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2.4
6.79

Donde,

ρ = 999.13 Kg. /m3, valor de la densidad del agua a 15º centígrados24
u = 1.14 × 10 –3 N × s/m2, valor de la viscosidad dinámica a 15º centígrados25

t = Tiempo de detención en el floculador
Tabla 20. Parámetros de diseño y condiciones actuales del floculador
PLANTA
Caudal min Caudal máx.
-1
-1
-1
-1
Entre 20 s y 70 s
10,81 s
23,05 s
Gradiente Medio de Velocidad
Tiempo de Detención
Entre 20 y 30 minutos 29,4 minutos 18,3 minutos
Velocidad del Agua a Través del Tanque 0.2 a 0.6 m/s
0,06 m/s
0,1 m/s
PARAMETRO

NORMA

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
La Tabla 20, recopila la información obtenida a partir de la aplicación de las
ecuaciones, trabajadas por Arboleda26 en el diseño de unidades de floculación
y las recomendaciones ofrecidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico (RAS - 2000) para éste mismo objetivo; según
se observa, los caudales de 3.3 l/s a la entrada de la planta de potabilización
permiten manejar al interior del floculador velocidades bastante bajas, las
cuáles reducen las pérdidas de energía y por tanto generan gradientes de
velocidad por debajo de lo recomendado en el RAS-2000. Por el contrario el
manejo de caudales de 5.3 LPS, ocasionan tiempos de retención bajos; pero
las pérdidas de energía a lo largo de los canales permiten alcanzar los
gradientes de mezcla lenta recomendados.

6.3 COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL SEDIMENTADOR
El sedimentador de la planta de potabilización del casco urbano del municipio
de San Antonio del Tequendama, según se muestra en el Plano 6 y en la figura
del Anexo C, posee las siguientes características:
24

POTTER, Merle C. y WIGGERT, David. Mecánica de Fluidos. México: Prentice Hall
Hispanoamericana. 1997. p. 715.

25

Ibíd., p. 715

26

ARBOLEDA VALENCIA, Op. cit., p. 114.
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Ancho: 2 m
Profundidad: 2.9 m
Largo: 2.19 m
Volumen de la unidad: 12.325 m3.
Altura ocupada por los módulos: 0.68 m
Área ocupada por los módulos: 4.38 m2.
Inclinación de placas: 60º.
Espacio entre placas: 0.051 m.
La Tabla 21, permite identificar las diferencias obtenidas a través de los
resultados derivados de los cálculos descritos en el Anexo C, los cuáles se
determinaron bajo las condiciones críticas de ingreso de agua cruda a la planta
de potabilización con la metodología representada mediante los ejemplos de
diseño de floculadores de flujo horizontal de Yao27. Así mismo, en la tabla se
presentan, los requisitos mínimos para diseñar unidades de mezcla rápida
según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS - 2000).
Tabla 21. Parámetros de diseño y condiciones actuales del sedimentador
PLANTA
Caudal min.
Caudal máx.
Tiempo de Detención
Entre 10 y 15 minutos
15 minutos
9,41minutos
Profundidadl del Tanque Entre 4 y 5,5 m
2,9 m
3
2
3 2
3 2
Entre 120 y 185 m /(m .día) 65,09 m /m -dia 104,54 m /m -dia
Carga Superficial
Numero de Reynolds
Menor de 250
31,66
50,59
Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
PARAMETRO

NORMA

Según los datos mostrados en la Tabla 21, los parámetros que presentan
inconformidades con las recomendaciones descritas en el RAS 2000, son la
carga superficial del sedimentador al manejar caudales máximos, la
profundidad de la unidad, y el ingreso de caudales máximos al proceso de
potabilización provocan tiempos de retención bajos. Los números de Reynolds
con valores por debajo de 250, aumentan la probabilidad de ausencia de
arrastre de partículas por efectos de turbulencia.
YAO. Theoretical Study of High Rate Sedimentation. Journal WPCF, p. 42-218
(Feb. 1970).
27

76

6.4 COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE FILTROS
El sistema de filtración consiste en una batería de cuatro (4) unidades filtrantes
(filtros rápidos). El área de cada filtro es de 0.72 m × 1 m, y poseen una altura
de 3.5 m. El lavado de una unidad se realiza con el agua proveniente del canal
de agua sedimentada, en la Figura 18, esta operación se indicada con los
cambios de novel entre o y A; para el proceso de retrolavado se emplea el flujo
suministrado por las otras tres unidades, de manera que el agua de la cámara
de agua filtrada penetra por debajo del falso fondo de la cámara del filtro a
lavar, atravesando primero la capa de grava, luego los lechos de arena y por
último la antracita, en la Figura 18, dicho operación se refleja a partir de los
cambios de nivel expresados entre A´y A, consiguiendo así, el desprendimiento
de las partículas coloidales y suspendidas que se encuentren adheridas a los
granos de los diferentes lechos
El filtro está compuesto por un lecho filtrante de arena y antracita, grava de
soporte, un sistema de drenaje formado por un falso fondo que recoge el agua
filtrada, una estructura de ingreso del agua sedimentada, una canaleta de
recolección del agua de lavado y una estructura de salida del agua filtrada.
Para mayor detalle véase Plano 6.
Figura 18. Proceso de lavado y retrolavado en una camára de filtración.

Canal de agua
sedimentada
Antracita
Arena

A´

0

Salida agua
filtrada

A

Grava

Canal de
desague
Falso fondo
Fuente. El autor, 2005.

77

Tasa de filtración
Para que las unidades se consideren como filtros rápidos, la velocidad de
filtración debe estar entre 120 – 360 m3 /día × m2 y para que se considere como
filtro lento la velocidad de filtración debe estar entre 7 – 14 m3 /día × m2.28

Caudal mínimo (0.0033 m3/s)

285.12m3 / día
Tasa.Filtración=
= 99m3 / m2dia
(0.72m ×1m) × 4

Caudal máximo (0.0053 m3/s)

457.92m3 / día
Tasa.Filtración=
= 159m3 / m2 dia
(0.72m×1m) × 4

Tasa de filtración durante el lavado
Durante el lavado de un filtro, la tasa de filtración aumenta en los filtros
restantes.
Para el caudal mínimo (0.0033 m3/s)

V LAVADO =

Q
=
Ai

0.0033m 3 / s
s
× 86400
= 132m 3 / m 2 dia
2
día
m
3 filtros × 0.72
filtro

28

METCALF Y EDDY, INC. Wastewater engineering: treatment, disposal, reuse. 2. ed.
New York, McGraw-Hill. 1979. 920 p.
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Para el caudal máximo (0.0053 m3/s)
VLAVADO =

Q
=
Ai

s
0.0053m 3 / s
× 86400
= 212m 3 / m 2 dia
2
día
m
3 filtros× 0.72
filtro

Tasa de lavado ascensional

Para el caudal mínimo (0.0033 m3/s)

Q 0.0033m3 / s
VLAVADO = =
= 0.0046m / s → 0.27m / min
Ai
0.72m2
Para el caudal máximo (0.0053 m3/s)

VLAVADO =

Q 0.0053m3 / s
=
= 0.0073m / s → 0.438m / min
Ai
0.72m2

Tabla 22. Parámetros de diseño y condiciones actuales de los filtros de la
PTAP de San Antonio del Tequendama.
PLANTA
Caudal min.
Caudal máx.
Lavado Ascendente de Baja Velocidad 0,3 - 0,45 m/ min 0,27 m/min
0,438 m/min
Profundidadl del Lecho
> 0,6 m
> 1,23
Altura del Agua sobre el Lecho
> 0,5 m
> 1,8 m
3 2
3 2
3 2
< 300 m /m -dia 99 m /m -dia 50,59 m /m -dia
Tasa Máxima de Filtración
PARAMETRO

NORMA

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
En la Tabla 22, se observa cómo el manejo de caudales mínimos (0.0033
m3/s), ocasiona un comportamiento diferente al de un sistema de filtros rápidos,
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por cuanto la velocidad de filtración es inferior a 120 m3 /día × m2 y el lavado
ascendente de baja velocidad llega a estar por debajo de 0.3 m/min. Sin
embargo la solución al problema del lavado, es incrementar la caída de presión
entre el límite superior de los lechos filtrantes y el volumen de agua a utilizar en
el momento del retrolavado, teniendo en cuenta de no ocasionar el arrastre del
material filtrante al canal de desagüe, es decir aumentar la altura representa en
la Figura 18, entre A´y A.
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7. PROPUESTA PARA LA ÓPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL Y OPERATIVA
DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN

Dada la concesión de aguas superficiales referenciada en el Anexo O,
otorgada en el año 2003 por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca al municipio de San Antonio del Tequendama, se le autorizó
derivar de las fuentes: Quebrada los Cristales un caudal de 2.1 LPS y de la
Quebrada el Carmen 0.9 LPS hasta el año 2013, para satisfacer las
necesidades de uso doméstico a 1300 personas, sin embargo en épocas de
verano los caudales actualmente utilizados no alcanzan a suplir las
necesidades de la población∗; por tanto las modificaciones en las estructuras
se propusieron según un caudal propuesto por el Ingeniero Oscar Martínez,
Jefe de la Oficina de Servicios Públicos del municipio de San Antonio del
Tequendama y otro propuesto según algunos análisis teóricos.
Debido a que las modificaciones de las estructuras unitarias propuestas en este
documento, se desarrollaron a partir de algunos datos imprecisos sobre de
volúmenes de agua cruda que finalmente llegan a ser relativos, éstas no se
incorporaron dentro de la propuesta que fue sometida a la evaluación y análisis
presupuestal por parte de la Secretaria de Obras Públicas de la Gobernación
de Cundinamarca. En la propuesta sólo se formuló: la construcción de la
cámara de aquietamiento, las estructuras necesarias para acondicionar los
lodos y recircular el agua proveniente del lavado del sedimentador y de los
filtros; de igual forma, otros cambios relacionados con el mejoramiento del nivel
de seguridad y acondicionamiento para agilizar la operación de la planta de
potabilización.

7.1 ESTIMACIÓN DE CAUDALES A TRATAR
La Tabla 23, presenta un resumen del número de usuarios que actualmente
están beneficiados con el acueducto municipal, discriminando la cantidad de
familias residentes y turísticas por sector. Con esta información se estimó la
cantidad de agua potable necesaria para satisfacer las necesidades actuales y
la demanda de la misma para el año 2020.
La estimación de la población equivalente por consumo pecuario es una
estimación teórica dispuesta por la aproximación de la cantidad de ganado
∗

OPINIÓN VERBAL de Oscar Martínez, Jefe Oficina de Servicios Públicos de San
Antonio del Tequendama, 2005.
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lechero, de engorde, equinos, ovinos, caprinos, aves y porcinos que puede
tener las familias rurales del sector.
Tabla 23. Familias atendidas por la PTAP de San Antonio del Tequendama.
POBLACION
FAMILIAS
EQUIVALENTE FAMILIAS
FAMILIAS
FAMILIAS
ATENDIDAS PROYECT
POR
RESIDENTES TURISTICAS
2020.
2005
CONSUMO
PECUARIO

SECTOR

LOCALIZACIÓN

URBANO

SAN ANTONIO

150

30

0

180

242

VEREDA

LAGUNA GRANDE

30

3

8

41

55

VEREDA

PATIO DE BOLAS

28
208

3
36

7
15

38
259

51
348

TOTAL

Fuente. El autor, 2005.
Para determinar el nivel de complejidad, se tuvo en cuenta la Tabla 24, donde
de acuerdo a la población beneficiada se obtuvo una clasificación de nivel
bajo, tanto para las familias atendidas actualmente, como para las próximas a
beneficiar en el año 2020.
Tabla 24. Asignación del nivel de complejidad
POBLACION
A
BENEFICIAR
NIVEL
DE (HABITANTES) PROYECTADA SI SE
COMPLEJIDAD
REQUIERE, INCLUIDA LA POBLACION
FLOTANTE.

CAPACIDAD
ECONOMICA DE
LOS USUARIOS.

FAMILIAS.

BAJO.

Menor a 2.500 habitantes

MENOR
A
FAMILIAS

MEDIO.

Entre 2.501 y 12.500 habitantes

ENTRE
2.500.

500

Y

MEDIO ALTO.

Entre 12.501 Y 60.000

ENTRE
12.000.

2.500

Y

ALTO.

Mayor a 60.000 habitantes

500

MAYOR A 12.000
FAMILIAS

BAJA.
BAJA.
MEDIA.
ALTA.

Fuente. Tabla A.3.1 del RAS 2000. Titulo B, Sistemas de Potabilización.
Luego, haciendo uso de la Tabla 25, se determinó la dotación neta mínima y
máxima, según el nivel de complejidad asignado.
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Tabla 25. Dotación neta según nivel de complejidad del sistema.
Dotacion
neta
Nivel de complejidad Dotacion neta minima.
maxima.
del sistema.
.litros/(hab-dia)
litros/(hab-dia)
Bajo.

100

150

Medio.
Medio - alto.
Alto.

120
130
150

175

Fuente. Tabla B.2.2 del RAS 2000. Titulo B, Sistemas de Potabilización.
De acuerdo a la Tabla 25, con un nivel de complejidad bajo, se obtiene dos
consumos per capita diarios o dotaciones netas en litros/(hab.-día), sin
embargo se excluyeron los cálculos de la dotación neta máxima, pues los
resultados obtenidos tienen una lejana aproximación de la realidad de otos
municipios con características similares al de estudio∗:
Dotación neta mínima = 100 litros / (hab.-día)
La Tabla 26, fue utilizada para corregir la dotación neta mínima, respecto al
clima predominante en el municipio.
Tabla 26. Corrección de las dotaciones por el clima.
Nivel de
complejidad del
sistema
Bajo
Medio

Clima cálido
Clima templado
Clima frío
(Mas de 28°C) (Entre 20°C y 28°C) (Menos de 20°C)
+ 15 %
+ 15 %

+ 10%
+ 10 %

Medio alto

+ 20 %

+ 15 %

Alto

+ 20 %

+ 15 %

No se admite
Corrección por
clima

Fuente. Tabla B.2.3 del RAS 2000. Titulo B, Sistemas de Potabilización
De acuerdo a la Tabla 26, con una temperatura promedio de 20 grados
centígrados en el municipio, la dotación neta varía de la siguiente forma:

∗

OPINIÓN VERBAL de Germán Sandino, Jefe oficina de Servicios Públicos
Domiciliarios de la Gobernación de Cundinamarca, 2005.
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Dotación neta mínima = 100 litros / (hab.-día) ×1.1 = 110 litros / (hab.-día)
Como no toda el agua dispuesta a red después del proceso de potabilización
es entregada a la población, por las pérdidas técnicas existentes en el sistema
de comunicación de agua, se empleó la Tabla 27, para modificar el valor de la
dotación neta, según el porcentaje admisible de pérdidas técnicas del
acueducto.
Tabla 27. Porcentaje admisible de pérdidas técnicas
Porcentaje
de
pérdidas
Nivel de complejidad
admisibles para el cálculo de la
del sistema.
dotación bruta.
Bajo.
40%
Medio.
30%
Medio - alto.
25%
Alto.
20%

Fuente. Tabla B.2.4 del RAS 2000. Titulo B, Sistemas de Potabilización

Cálculo de las dotaciones brutas actuales
Dotación bruta mínima = Dotación neta / (1 - % perdidas)
Dotación bruta mínima = 110 l/ (hab.-día) / (1 – 0.4) = 183.3 litros / (hab.-día)

Cálculo de las dotaciones brutas futuras
Las pérdidas técnicas para el año 2020, no deben ser consideradas con el
mismo porcentaje actual; por el contrario, deben disminuir ante el inminente
incremento de la eficiencia del sistema de acueducto a través de los años. Por
ello se consideró un porcentaje de pérdidas cercanas al 20%.
Dotación bruta mínima = Dotación neta / (1 - % perdidas)
Dotación bruta mínima = 110 litros / (hab.-día)/ (1 -0.20) =137.5 litros/ (hab.-día)
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Determinación del caudal medio diario actual
Qmd min = Población x dotación bruta / 86.400.
Qmd min = (1295 hab. X 183.3 litros / (hab.-día)) / 86.400= 2,74 LPS.

Determinación del caudal medio diario futuro
Caudal medio diario futuro, año 2020, con una tasa de crecimiento del 2%
anual.
Qmd min = Población x dotación bruta/86.400.
Qmd min = (1740 hab. X 137.5 litros / (hab.-día)) / 86.400= 2.76 LPS.

Determinación del caudal máximo diario actual
Ante la inexistencia de registros de consumos diarios de agua potable por parte
de los usuarios que se abastecen del acueducto municipal, el coeficiente de
consumo máximo diario, k1, se estableció según el nivel de complejidad del
sistema, presentado en la Tabla 28.
Tabla 28. Coeficiente de consumo máximo diario.
Nivel de complejidad del Coeficiente
de
sistema.
Máximo Diario, K1.
Bajo.
Medio.
Medio - alto.
Alto.

Consumo

1,3
1,3
1,2
1,2

Fuente. Tabla B.2.5 del RAS 2000. Titulo B, Sistemas de Potabilización
Según la Tabla 28, el coeficiente de consumo máximo diario resulta ser 1.3,
obteniendo así, los siguientes caudales máximos diarios:

85

Caudal máximo diario actual.
QMXD min =Q md min × k1 = 2,74 LPS x 1.3 = 3,56 LPS

Caudal máximo diario futuro
QMXD min =Q md min × k1 = 2.76 LPS x 1.3 = 3.58 LPS

Caudal máximo horario actual
El coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo
diario, k2, puede calcularse, para el caso de ampliaciones del sistema de
acueducto, como la relación entre el caudal máximo horario, QMH, y el caudal
máximo diario, QMD, registrados durante un período mínimo de un año29; al no
contar con esta información se estableció esta constante tratándolo como un
acueducto nuevo, en función del nivel de complejidad del sistema y el tipo de
red de distribución, según la Tabla 29.
Tabla 29. Coeficiente de consumo máximo horario.
Nivel de
complejidad del
sistema
Bajo
Medio
Medio alto
Alto

Red menor
de
distribución
1.60
1.60
1.50

Red secundaria

Red matriz

1.50
1.45

1,4

1.50

1.45

1,4

Fuente. Tabla B.2.6 del RAS 2000. Titulo B, Sistemas de Potabilización

COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. p. B.36

29
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Caudal máximo horario actual.
QMXD min =Q md min × k2 = 3.56 LPS x 1.6 = 5.69 LPS
Caudal máximo horario futuro
QMXD min =Q md min × k2 = 3.58 LPS x 1.6 = 5.72 LPS
Para la optimización de la planta se tendrá en cuenta el caudal máximo diario,
siendo éste utilizado en el diseño de plantas de tratamiento cuando contará con
un sistema de almacenamiento30.
En la Tabla 30, se muestra como la población actual registrada en los cálculos
anteriores, es similar a la cantidad de usuarios censados al momento en que
fue solicitada la concesión de aguas superficiales; sin embargo la demanda
calculada para dicha población en este documento, resulta siendo mayor que la
otorgada por la entidad ambiental. Por otra parte para el año 2020, aún cuando
las pérdidas técnicas se redujeron un 50 %, la creciente población notifica un
mayor volumen de agua para suplir sus necesidades básicas. El déficit
existente resulta de 0.56 y 0.58 LPS, para la población actual y la proyectada
respectivamente∗.
Tabla 30. Necesidades actuales y futuras.
Descripción
Población
Demanda de
agua
Concesión
autorizada por
la CAR

Unidad

Diagnóstico
2005
2005

2020

Habitantes

1295

1740

L/seg.

3.56

3.58

L/seg.

3.00

Fuente. El autor, 2005.
30

Ibíd., p. C.16

∗

Es importante realizar un estudio más estricto, teniendo en cuenta otros criterios
como los tipos de consumos y aplicación de otras herramientas para realizar las
proyecciones de población, verificación de pérdidas en la red, entre otros.
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La propuesta de optimización estructural de la planta de potabilización, se
realizó manejando un caudal de 4 LPS, debido a un incremento en el volumen
de agua, señalado en la Tabla 30, ya que en los cálculos no se consideró las
dotaciones comerciales y públicas de la zona; por otra parte, a petición del
Ingeniero Oscar Martínez, Jefe de la Oficina de Servicios Públicos del
municipio de San Antonio del Tequendama, se muestra el comportamiento de
las unidades de potabilización y el posible acondicionamiento de las mismas
para tratar de manera eficiente un caudal de 7 LPS.
El Anexo Q, presenta el resumen de las condiciones hidráulicas identificadas
en las diferentes unidades de tratamiento para los caudales mínimos y
máximos registrados históricamente y los condicionados según los criterios
analizados anteriormente en la PTAP de San Antonio del Tequendama. Por
otra parte el Anexo R, presenta el resumen de las condiciones hidráulicas de
aquellas estructuras que necesitan acondicionarse para trabajar los caudales
propuestos anteriormente.

7.2 PROPUESTA DE UNIDAD DE AQUIETAMIENTO
Durante el transcurso de la práctica se observó repetidamente irregulares
entradas de flujo de agua cruda hacia la canaleta Parshall, ocasionadas por la
entrada de aire al sistema de conducción, esto provocaba, mediciones
inexactas del caudal de agua a tratar y por tanto errores en la dosificación de
coagulante y de cloro.
De esta manera para asegurar una distribución adecuada del caudal, minimizar
los cambios bruscos de flujo, asegurar una carga de rebose apropiada sobre
los vertederos efluentes y controlar las cargas superficiales y los tiempos de
retención, se propuso un dispositivo caracterizado por presentar en su parte
inferior, la tubería de agua cruda que actualmente ingresa directamente a la
canaleta Parshall y una sección cuadrada diseñada de acuerdo al Plano 7, para
comunicarla con la unidad de mezcla rápida; en ella se manejará una
velocidad ascensional entre 4 cm./s y 10 cm./s. Según las recomendaciones
de Silva Garavito31, la profundidad de la cámara de aquietamiento se
determinó, fijando la capacidad de almacenamiento para un período de 30
segundos.

31

SILVA GARAVITO, Luis Felipe. Diseño de Plantas de Purificación de Aguas. p. 21.
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Parámetros de diseño
Q = 7 LPS = 0.007 m3/s
V = 4 – 10 cm/s
Tr = 30 – 60 s
Donde:
Q = Caudal de diseño
V = Velocidad ascensional del agua en la cámara
Tr = Tiempo de retención

Volumen de la cámara de aquietamiento (Vc)
Vc = Q × Tr

Vc = 0.007 m3/s ×30 s = 0.21 m3

Área de la cámara de aquietamiento (Vc)

A=

Q
V

A=

0.007m3 / s
= 0.14m 2
0.05m / s

Altura efectiva de la cámara de aquietamiento (h)

h=

Vc
A

h=

0.21m3
= 1.5m
0.14m 2
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La altura de la cámara de aquietamiento debe poseer una altura de 1.75 m.,
ante la necesidad de agregar 0.25 m de profundidad al vertedero que se va a
comunicar con la canaleta Parshall…Véase Plano 4…

Verificación de tiempo de retención en la cámara de aquietamiento (Tr)

Tr =

h
V

Tr =

1.5m
= 30 s
0.05m / s

Dimensiones de la cámara de aquietamiento ∗
Largo = 0.413 m

Ancho = 0.340 m

Altura = 1.75 m

Para un caudal de 4 LPS, bajo el mismo procedimiento anterior y los mismos
parámetros señalados anteriormente las dimensiones de la cámara serían:
Largo = 0.283 m

Ancho = 0.283 m

Altura = 1.75 m

7.3 ADECUACIÓN DE LA CANALETA PARSHALL
Para determinar el comportamiento de la canaleta Parshall con caudales
instantáneos de 4 LPS y 7 LPS, se utilizó la metodología del Anexo A,
presentándose los resultados señalados en la Tabla 31.

∗

La cámara de aquietamiento se incluyó dentro de la propuesta de optimización, con
las dimensiones necesarias para trata un caudal de 7 LPS, de esta manera resultaba
más fácil realizar modificaciones en la estructura, en caso de tenerse que manejar
caudales inferiores al señalado.
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Tabla 31. Nuevas condiciones de trabajo para la canaleta Parshall
PLANTA
Caudal 4 LPS Caudal 7 LPS
Velocidad Mínima Garganta > 2 m/seg
2,4 m/s
2,81 m/s
Velocidad Mínima Efluente Aprox. 0.75 m/s
0,247m/s
0,293 m/s
Número de Froude
Entre 1.7 y 2.5 o entre 4.5 y 9.0
4,8
4,6
Gradiente de velocidad
>1000 s-1
1019,8
1276,28
PARAMETRO

RAS - 2000

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.

Figura 19. Reubicación del punto de dosificación de coagulante en la PTAP de
San Antonio del Tequendama.

Nuevo punto de dosificación
de coagulante

Punto actual de dosificación del
coagulante
Fuente. El autor, 2005.
De acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 31, los diferentes valores
conseguidos en cada uno de los parámetros al manejar caudales de 4 Y 7 LPS,
no señalan la necesidad de realizar modificaciones estructurales en la canaleta
Parshall, pero se recomienda cambiar el punto de dosificación de sulfato de
aluminio ubicado actualmente en la sección de salida de la canaleta Parshall,
para colocarlo sobre el resalto de la misma según se muestra en la Figura 19;
asegurando así, la distribución uniforme del coagulante sobre todo el volumen
de agua que ingresa al proceso de tratamiento.

7.4 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE FLOCULACIÓN
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Al considerar el comportamiento de los caudales bajo una condición similar a la
representada en la Gráfica 1, el tiempo de detención de un caudal de 7 LPS
sería aproximadamente de 11.6 minutos y para un caudal instantáneo de 4 LPS
de 20.4 minutos. Teniendo en cuenta estos valores, a continuación se muestra
los cálculos matemáticos utilizados como fundamento en el análisis de la
condición hidráulica a la que sería sometido el actual floculador horizontal.
Determinación de Pérdidas

R = Radio ⋅ hidráulico

Area.de. flujo
0.915m 2
=
= 0.323m
Perimetro.mojado
2.83m

Tabla 32. Pérdidas en el sistema de floculación.
VELOCIDAD ⎛ V ⎞
2

CAUDAL

⎜⎜
⎟⎟
⎝ 2g ⎠

cm./s

cm.

⎛V ⎞
⎟⎟
⎝ 2g ⎠

h1= 3 × N ⎜⎜

2

⎛
⎞
⎜V × n ⎟
S=
⎜⎜ 2 ⎟⎟
⎝ R3 ⎠

2

cm.
-5

h2=S×L

hf = h1+h2

cm.

cm.

4 LPS

7.4

0.028

3.7

6.14 × 10

0.53

4.23

7 LPS

13.4

0.090

12.144

2.014 × 10-4

1.74

13.89

Fuente. El autor, 2005.
Donde:
N = Número de tabiques

S= Gradiente hidráulico

g = Gravedad (cm/s2)

V = Velocidad del agua (cm/s)

n = coeficiente de rugosidad de Manning para cemento, 0.013
L = Longitud del camino recorrido por el agua en el floculador (cm)
hf = Pérdidas de energía en el sistema (cm)
h1 = Pérdidas por cambios de dirección (cm)
h2 = Pérdidas por fricción en tramos rectos (cm)

Gradientes de Velocidad
El gradiente de velocidad a manejar con un caudal de 4 LPS, resulta:
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℘=

ρ × g × hf
u×t

=

999 .13 Kg / m 3 × 9.81m / s 2 × 0.0423 m
= 17.19 s −1
60
s
1.145 × 10 − 3 × 20 .4 min ×
1 min

El gradiente de velocidad resultante al manejar 7 LPS es:

℘=

ρ × g × hf
u ×t

=

999.13Kg / m3 × 9.81m / s2 × 0.1389m
= 41.33s−1
60
s
1.145×10−3 ×11.6 min×
1min

Donde:

ρ = 999.13 Kg. /m3, valor de la densidad del agua a 15º centígrados32
u = 1.14 × 10 –3 N × s/m2, valor de la viscosidad dinámica a 15º centígrados33

t = Tiempo de detención en el floculador
Tabla 33. Nuevas condiciones de trabajo para el floculador
PLANTA
Caudal 4 LPS Caudal 7 LPS
Gradiente Medio de Velocidad
Entre 20 s-1 y 70 s-1 17,19 s-1
41,33 s-1
Tiempo de Detención
Entre 20 y 30 minutos 20,4 minutos 11,6 minutos
Velocidad del Agua a Través del Tanque 0.2 a 0.6 m/s
0,074 m/s
0,13 m/s
PARAMETRO

NORMA

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
Según se observa en la Tabla 33, bajo un caudal de 4 LPS, se obtiene un
gradiente al parecer bajo comparado con la recomendación dada en el RAS
2000, sin embargo este valor podría aumentar, si se tiene en cuenta que la
pendiente del floculador induce un incremento en la velocidad del agua dentro
del sistema y provoca mayores pérdidas que las señaladas en la Tabla 32, por
otra parte los resultados de las características de calidad del agua obtenidas en
las bitácoras mensuales presentadas en el Anexo J, presuponen un apropiado
funcionamiento de la unidad para acondicionar el agua hacia los subsecuentes
procesos de potabilización.

32

POTTER, Op. cit., p 715.

33

Ibíd., p. 715
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Respecto al posible manejo de un caudal de 7 LPS, sus tiempos de detención
al ser tan bajos, podrían provocar una apresurada sedimentación de lodos en
los tabiques, por cuanto sería necesario aumentar los periodos de limpieza de
la unidad, para evitar interrupciones en el flujo del agua; dado este hecho se
hace necesario aumentar el ancho del floculador, según se describe en la
Sección 7.4.1.

7.4.1 Acondicionamiento del sistema para un caudal de 7 LPS: Con el fin
de reducir al máximo la modificación en las estructuras, disminuir los costos de
acondicionamiento del sistema y manejar un tiempo de detención de 20
minutos dentro de la unidad, se debe incrementar la longitud actual de los
tabiques, de tal forma que su longitud sea de 3.915 m, obteniéndose así, un
área de flujo de 1.82 m2 y un perímetro mojado de 4.84 m.
El valor obtenido de uno de los diferentes parámetros mostrados en la Tabla
34, se basan en la aplicación de los cálculos definidos en el Anexo B.
Tabla 34. Acondicionamiento del floculador para caudales de 7 LPS
PLANTA
Caudal 7 LPS
-1
-1
-1
Entre 20 s y 70 s
33,59 s
Gradiente Medio de Velocidad
Tiempo de Detención
Entre 20 y 30 minutos 20 minutos
Velocidad del Agua a Través del Tanque 0.2 a 0.6 m/s
0,152 m/s
PARAMETRO

NORMA

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
Por tanto, si se desea acondicionar la planta para el tratamiento de caudales
instantáneos de 7 LPS, se recomienda incrementar la anchura del floculador
de tal forma que la longitud de los tabiques sea de 3.915 m.

7.5 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN
La Tabla 35, muestra los resultados obtenidos a través de las ecuaciones
señaladas en la metodología del Anexo C, los cuales son comparados con los
requisitos mínimos para el diseño de unidades de sedimentación, según las
recomendaciones dadas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico (RAS - 2000).
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Tabla 35. Nuevas condiciones de trabajo para el sedimentador en la PTAP de
San Antonio del Tequendama
PLANTA
Caudal 4 LPS.
Caudal 7 LPS.
Tiempo de Detención
Entre 10 y 15 minutos
12,4 minutos
7,11minutos
Profundidadl del Tanque Entre 4 y 5,5 m
2,9 m
3
2
3 2
3 2
Entre 120 y 185 m /(m .día) 78,9 m /m -dia 138,08 m /m -dia
Carga Superficial
Numero de Reynolds
Menor de 250
38,21
66,97
PARAMETRO

NORMA

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.

Según se observa en la Tabla 35, el proceso de sedimentación con un caudal
de 4 LPS, podría generar cierta inconformidad respecto a la carga superficial
recomendada en el RAS 2000, si de cumplirse los parámetros estrictamente se
refiere. Sin embargo, conforme a la experiencia de los ingenieros que manejan
estos sistemas de sedimentación, entre menos la carga hidráulica, mayor la
eficiencia de sedimentación de las partículas, ya que estas gozarán de mayor
área superficial para su deposición. Adicionalmente el tiempo de retención
obtenido es válido para los sedimentadores de alta tasa.
Al tener en cuenta las características físicas y químicas del agua tratada según
los registros del Anexo J, no sería necesaria la modificación inmediata de esta
estructura; sin embargo si se desea operar la unidad con caudales de 7 LPS,
se debe alcanzar un tiempo de detención más alto, para ello, se deberá elevar
la placa tipo panal, por lo menos 50 cm. de la altura actual, permitiendo así, un
tiempo de detención de 12 minutos y una eficiencia teórica del 88%. Esta
última resulta mayor que la manejada con un caudal de 4 LPS, debido a la
reducción que se hace sobre la velocidad crítica de sedimentación. Los
anteriores cálculos obedecen al mismo criterio expuesto en el Anexo C,
haciendo los reemplazos correspondientes.

7.6 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN
Para determinar el comportamiento hidráulico del sistema de filtración de la
planta de potabilización del municipio de San Antonio del Tequendama, se
utilizó el mismo procedimiento señalado en la Sección 6.4. Los resultados
obtenidos de dichos cálculos matemáticos se presentan en la Tabla 36.
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Tabla 36. Nuevas condiciones de trabajo para los filtros de la PTAP de San
Antonio del Tequendama.
PARAMETRO

NORMA

PLANTA

4 LPS
7 LPS
Lavado Ascendente de Baja Velocidad 0,3 - 0,45 m/ min 0,33 m/min
0,582 m/min
Profundidadl del Lecho
> 0,6 m
> 1,23
Altura del Agua sobre el Lecho
> 0,5 m
> 1,8 m
3 2
3 2
3 2
< 300 m /m -dia 120 m /m -dia 210 m /m -dia
Tasa Máxima de Filtración

Fuente. Adaptado por el autor del RAS 2000. Titulo C, Sistemas de
Potabilización.
De acuerdo a la Tabla 36, la utilización de un caudal de 7 LPS en el lavado
ascendente del filtro, podría causar el levantamiento del lecho, a tal punto que
éste se condujera al desagüe, sin embargo no es necesario realizar
modificación alguna, ya que el lavado ascensional depende de la cabeza de
presión obtenida en el canal de interconexión de agua filtrada y no del caudal
de agua que ingresa a la unidad de filtración; la obtención de la caída de
presión eficaz para el retrolavado debe estar sujeto a un conjunto de ensayos
que el operario de planta puede llevar a cabo, de manera que bajo diferentes
alturas entre el lecho y la lámina de agua que se va emplear en el retrolavado,
se provoque una efectiva limpieza en el sistema y una ausencia de arrastre del
lecho fuera de la unidad. Por otra parte, el ingreso de los caudales de 4 y 7
LPS, permiten manejar tasas máximas de filtración entre 120 y 210 m3 /día ×
m2, de manera que su comportamiento es apropiado para las características de
los filtros rápidos.

7.7 ACONDICIONAMIENTO DE LODOS
Los resultados y análisis expuestos en la Sección 4.3.1 y 4.3.3, muestran bajo
una serie de condiciones críticas, producciones aproximadas de 0.22 m3/día de
lodos en base húmeda, provenientes del proceso de sedimentación y del
lavado de los filtros. Actualmente estos residuos son vertidos a la red de
alcantarillado sin ningún tipo de acondicionamiento y posteriormente son
dispuestos al río sin ningún tipo de tratamiento ya que el municipio aún no
cuenta con un sistema depurador de aguas residuales. Por lo tanto, como
primera medida, según se muestra en el Plano 2, se planea conectar el canal
que comunica las aguas utilizadas en el lavado de filtros con la red de
alcantarillado, a un sistema de lechos de secado, haciendo reducciones de la
tubería actual hasta 3 pulgadas de diámetro. Así mismo, a la entrada de dicho
sistema, se acoplará otra tubería que transporte los lodos provenientes del
proceso de sedimentación en los momentos de purga o lavado; el ingreso de
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los lodos será regulado mediante válvulas de 3 pulgadas, cuyas referencias, al
igual que los detalles de la tubería a utilizar y otros accesorios del sistema, se
presentan en el Anexo K; el by-pass manejado a través de las válvulas,
permitirá en algún contratiempo, disponer los lodos de la misma manera como
actualmente se realiza.
Tabla 37. Dimensiones de los lechos de secado
VOLUMEN PROFUNDIDAD AREA
TIEMPO
TORTA
LECHO
DETENCIÓN LODOS
DE LODOS
HUMEDA
(DÍAS)
(m3)
(m)
(m2)
20
3
0,6
5

LONGITUD ANCHO
LECHO
LECHO
(m)
3,5

(m)
1,5

LONGITUD
TOTAL
(m)
3,7

Fuente. El autor, 2005.
Figura 20. Propuesta para manejo de lodos en PTAP de San Antonio del
Tequendama.
Aguas de lavado de filtros

Sistema de drenaje (3” y ½ “)
Bomba de recirculación

Lodos provenientes del

UNIDAD Nº 1

UNIDAD Nº 2

Canal de distribución de lodos
Hacia red de alcantarillado

Pozo de recirculación

Fuente. El autor, 2005.
Las dimensiones de los lechos de secado, descritas en la Tabla 37, fueron
consideradas con un tiempo de detención de 20 días, al cabo del cuál se
obtendrán cerca de 2.2 m3 de lodos en base húmeda provenientes del
sedimentador y un volumen de 1.1 m3 provenientes del lavado que se realice a
dos unidades de filtración cada dos días; la profundidad de la torta húmeda
será de 0.6 m, esta profundidad no implica dificultades en su secado si se tiene
en cuenta, el clima favorable de la zona y la presencia de ladrillos sobre el
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lecho de arena con las características señaladas en el Anexo K, cuya función,
además de aumentar la vida útil del lecho, permite retirar con mayor eficiencia
la cantidad de agua contenida en el lodo. La disposición final de los lodos
menos húmedos, deberá realizarse teniendo en cuenta las alternativas
consideradas en la Sección 7.7.2.
La estructura de los lechos de secado se presenta de manera específica en el
Plano 7. Allí se aclara el resultante de la longitud total del sistema de 20 cm.
más la longitud del lecho, por el espacio que ocupará el canal de distribución y
recolección de lodos. El sistema de drenaje estará compuesto por un sistema
de red en forma de “Espina de Pescado”, con una tubería principal de 3
pulgadas y cuatro secciones de ½ pulgada con orificios. El área del lecho
descrita en la Tabla 37, está destinada para dos unidades según se muestra
en la Figura 20. Los espesores manejados para cada uno de los lechos de
arena y grava son de 30 cm. cada uno. Las especificaciones de los materiales
a utilizar se presentan en el Anexo k.

7.7.1 Pozo de recirculación: A medida que el lodo pasa por el lecho de arena
y grava, su componente sólido quedará retenido en los intersticios de estos
materiales, permitiendo obtener un volumen de agua filtrado que puede ser
recirculado a través de un pozo de bombeo hasta la cabeza de tratamiento de
potabilización, disminuyendo el desperdicio de grandes volúmenes de agua con
alto potencial de aprovechamiento. En el pozo de recirculación podría ser
necesario llevar a cabo una predesinfección, antes de llevar el agua al tanque
de aquietamiento, dada la problemática presentada en aguas con altas
concentraciones de fosfatos, que propenden el crecimiento de algas donde
pueden llegar a proliferar colonias de microorganismos y de virus.
El volumen del tanque de bombeo representado en el Plano 7 y la Figura 20, es
de 2.27 m3, 1.7 m de altura, y una base de 1.26×1.06 m, el volumen
recolectado en esta estructura, será evacuado por una bomba sumergible
activada manualmente, cuya descripción se presenta en el Anexo K, al igual
que las especificaciones, cantidad de tubería y otros accesorios necesarios
para adecuar éste sistema.

7.7.2 Disposición de lodos: Las condiciones más apropiadas para conocer
los posibles usos de los lodos secos obtenidos en los lechos de secado, deben
estar sujetos a un conjunto de caracterizaciones físicas y químicas, que bien
pueden ser tomadas en forma periódica al efectuar el lavado de la unidad de
98

sedimentación o de filtración, o en su defecto en los lechos de secado cuando
se haya ejecutado dicha obra; dada la falta de normas reguladoras en cuanto a
los límites permisibles respecto a los compuestos orgánicos e inorgánicos
aceptables en la composición del lodo según la clase de aprovechamiento que
se les desee dar, se puede tomar como referencia algunos y no
necesariamente todos los límites establecidos en la Tabla 3 y la Tabla 4,
presentada en la Sección 1.7.2, para utilizarlos en la fabricación de abonos y/o
en la aplicación agrícola; por otra parte debido a la posible inmovilización de
los nutrientes del suelo por la aplicación de lodos con contaminantes
patógenos, se hace necesario complementar aquellos análisis con una
identificación bacteriológica, determinaciones del pH, cuya variable es
determinante para la aplicación agrícola, por cuanto su rango señala el tipo de
cultivos a los cuáles es posible aplicar, y otros parámetros como los son: la
relación Nitrógeno, Fósforo y Potasio, para conocer la capacidad de nutrición
del lodo y otros elementos como el Carbono, Calcio, Magnesio, Azufre, el
Hierro, la relación de absorción de sodio (RAS), salinidad, entre otros.
Además de la utilización de lodos secos en la fabricación de abonos y en otras
aplicaciones agrícolas, se debe considerar la posibilidad de emplearlo como
material de cobertura en áreas de minería abandonadas y/o en rellenos
sanitarios. En todo caso la alternativa más adecuada, deberá contemplar entre
otros factores, algunos aspectos económicos relacionados con su adecuación
(modificación del pH, adición de nutrientes, etc.), transporte entre el productor
y el receptor, y otros costos asociados para su reutilización.
En el caso de no decidirse por la reutilización de los lodos, es necesario tener
en cuenta algunas opciones para su eliminación, sin embargo en algunos de
los casos que se muestran a continuación, los costos suelen ser mayores en
comparación con la alternativa de reutilización:
Relleno Sanitario: Al realizar la disposición de los lodos provenientes del
proceso de potabilización, es necesario tener en cuenta, la preferencia de
aplicar lodos con concentración de sólidos mayores del 35%, o por lo menos
de un 16%.
Incineración: Es la forma de eliminación más costosa, por cuanto se refiere a
un proceso de combustión controlada que reduce los lodos secos a productos
gaseosos y a un residuo final o ceniza. El proceso de secado y combustión se
compone, generalmente de las etapas siguientes: calentamiento de lodo a 100
grados centígrados, evaporación del agua del lodo, incremento de la
temperatura del vapor de agua y del aire del gas e incremento de la
temperatura del lodo seco al punto de ignición. Para una reacción completa y
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operación apropiada, el proceso
temperatura y turbulencia apropiada.

requiere

combustible,

aire,

tiempo,

7.8 RESTRUCTURACIÓN OPERACIONAL
La reestructuración del sistema operativo de la planta de potabilización, incluye
la propuesta señalada en la Sección 5.2.2 sobre el cambio de la dosificación de
las sustancias empleadas en el proceso de potabilización, la esquematización
del manual de operación y mantenimiento de la planta, la implementación del
programa sistematizado para el registro de control de calidad de agua y
algunas modificaciones en la infraestructura de la planta potabilizadora que
influyen en la eficiencia y seguridad del operario, éstas últimas se incorporaron
dentro del documento propuesto a la Secretaria de Obras Públicas de la
Gobernación de Cundinamarca.

7.8.1 Manual de operación y mantenimiento de la planta: El Anexo P,
presenta algunas de las operaciones normales que debe ejecutar
cotidianamente el operario, para manipular normalmente la planta de
potabilización y aquellos mantenimientos necesarios para prolongar la vida útil
de la misma; como el manual esta sujeto a las funciones que se deben realizar
para garantizar el control de la calidad de agua, el anexo incluye los ítems que
conforman el programa sistematizado de control de calidad de agua.
7.8.2 Programa sistematizado para registrar la calidad de agua: La tercera
semana de noviembre de 2005 el grupo de funcionarios delegados por la
Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca, instaló un
programa para manejar la estadística mensual sobre el control de calidad del
proceso de potabilización y del servicio de abastecimiento de agua en el
computador de la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal, la
inducción del programa se limitó al manejo de los diferentes iconos del
programa, ya que durante el avance de la practica empresarial, el operador de
la planta participaba en la toma de los datos necesarios para completar las
bitácoras del Anexo J.
Figura 20. Inducción al programa sistematizado para el control de calidad en
proceso de potabilización.
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Fuente. El autor, 2005.
Dicho programa cuenta con diez secciones compuestas de la siguiente
manera:
Sección I. Cantidad de Agua
Sección II. Control de Calidad a las Normas Organolépticas y Físico-Químicas
del Agua Cruda y Tratada
Sección III. Residual del Desinfectante
Sección V. Dosificación del Desinfectante: Cloro Gaseoso
Sección VI. Dosificación de Coagulante: Sulfato de Aluminio
Sección VII. Ajuste de Ph
Sección VIII. Servicio
Sección IX. Presión en Red
Sección X. Observaciones
La sección IV, no puede ser tenida en cuenta en la planta de potabilización del
casco urbano del municipio de San Antonio del Tequendama, por cuanto, no
cuenta con equipos apropiados para llevar un control sobre la calidad
bacteriológica del agua dispuesta a red.
Cada una de las diferentes secciones mencionadas anteriormente, poseen
variables que deben ser determinadas por el operario, por lo general
diariamente; la forma en que éstas deben calcularse y la forma de completar el
registro de la estadística mensual de control de calidad al proceso de
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potabilización y al servicio de abastecimiento de agua, se describen de manera
específica en el Anexo P.

7.8.3 Modificaciones estructurales en la planta de potabilización: En el
Plano 1, se presentan otras obras proyectadas, como lo son la construcción de
un nuevo cuarto de cloración, ubicado a 5 m de la batería de filtros, con un
sistema de aireación natural a nivel del suelo, describiéndose éste de manera
específica en el Plano 7. Esta modificación es importante para finalizar la
inseguridad generada por el actual cuarto de cloración, cuyas dimensiones
apenas permiten el ingreso de una persona, dificultando la maniobrabilidad al
efectuar los cambios de la bala de cloro, además su ubicación entre el
sedimentador y la batería de filtros, hacen de esta dependencia un lugar con
bastante humedad, inaceptable para el acondicionamiento de este insumo.
De igual forma se incluyó en la propuesta, la adecuación de cinco escaleras
tipo gato de 3 m de altura con las especificaciones señaladas en el Anexo K,
para al sedimentador y las cuatro cámaras de filtración para poder acceder con
facilidad y seguridad a las unidades al momento de realizar las operaciones de
lavado o inspecciones de rutina.
Para facilitar el desplazamiento por toda la planta de potabilización en forma
eficaz, evitando el desgaste físico de la acción, se incluyó la apertura de un
sector del segundo nivel de la casa de operación, para instalar una serie de
escalones y su respectiva puerta de acceso, que comuniquen según el Plano 2,
el laboratorio de aguas con el exterior del tanque de almacenamiento, donde a
partir de éste se puede desplazar rápidamente al resto de unidades de
tratamiento, mejorando la conexión entre el operador y los procesos de
potabilización, además del desarrollo rápido de los análisis de calidad de agua
por parte del personal de operación en el laboratorio.
Así mismo se propuso la ubicación de los dosificadores de emergencia, para
ser utilizados mediante la fuerza de gravedad, en aquellos momentos donde la
energía se suspenda u otras condiciones propicien el cese de la operación de
los dosificadores convencionales; también se expuso la disposición de un
rubro para el cambio de los lechos filtrantes, ya que los actuales aún cuando
propician niveles de potabilización aceptables, su vida útil ha excedido en dos
años la vida útil promedio, además las continuas operaciones de lavado han
originado perdidas de la antracita.
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Por otra parte en conjunto con la Oficina de Planeación del municipio de San
Antonio del Tequendama se manejó el diseño de una cobertura para las
unidades de mezcla rápida, floculación, sedimentación y filtración según se
muestra en el Plano 1 con sus respectivas vigas de soporte, cercha metálica,
tejas y otros materiales cuyas descripciones y especificaciones se muestran en
el Anexo K, para evitar en los periodos de invierno que el agua lluvia ingrese a
las unidades de tratamiento y de igual forma se pueda llevar a cabo la limpieza
de las unidades en todo momento climático.
Debido a que la cubierta de las unidades fue la última propuesta que se manejó
en la Oficina de Planeación del municipio de San Antonio del Tequendama,
ésta era la encargada de remitir el proyecto a la Secretaria de Obras Públicas,
sin embargo problemas de comunicación y la mala información dentro de las
dependencias proponentes originó la entrega de todo el proyecto, una semana
después de cerrarse el último plazo para su adjudicación, por lo cual el
proyecto no fue aceptado.
7.8.4 Reutilización del agua procedente de lavado de filtros en la planta
compacta inhabilitada: Una de las opciones tenidas en cuenta al iniciar la
práctica empresarial, para reutilizar algunos subproductos de la planta de
potabilización, específicamente los volúmenes de agua utilizados en el proceso
de lavado de filtros, era colocar en operación la planta de tratamiento compacta
ubicada en la urbanización Diez de Febrero, estimando los costos
correspondientes para llevar a cabo la rehabilitación de la planta, adecuación
del sistema de conducción y del tratamiento para dicho subproducto, entre
otras actividades; sin embargo el Jefe de la oficina de servicios públicos,
Ingeniero Oscar Martínez, aclaró que aquella planta debe ser retirada de la
zona, ya que se encuentra obstaculizando proyectos de expansión urbana.
Ante este hecho y contemplando la situación crítica en los procesos de
potabilización de agua en las zonas veredales del municipio de San Antonio del
Tequendama, se contempló como mejor alternativa, trasladar dicha planta a
una comunidad que no se estuviera abasteciendo de agua potable. Así, se
contacto a Acuaplantas Ingeniería LTDA∗, para que realice en el mes de
diciembre un diagnóstico de las condiciones físicas, las necesidades y los
costos necesarios para recuperar la planta compacta…Véase Figura 21 y
Figura 22…
Figura 21. Diagnóstico de la planta compacta, ubicada en el casco urbano de
San Antonio del Tequendama.
∗

Acuaplantas Ingeniería LTDA, diseña, fabrica e instala plantas compactas para
tratamientos de aguas residuales, industriales, potables.
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Motorreductor
Módulos de
sedimentación acelerada

Tubería para entrada de
agua cruda

Fuente. El autor, 2005.

Figura 22. Levantamiento dimensional de la planta compacta, ubicada en el
casco urbano de San Antonio del Tequendama.

Tubería para desagüe
de lodos

Fuente. El autor, 2005.
La planta de tratamiento compacta ubicada en la urbanización Diez de Febrero
puede tratar caudales de hasta 3.5 LPS. En un solo tanque construido en
lámina de acero al carbón de 3/16” de espesor, se llevan a cabo las
operaciones de tratamiento químico, mezcla rápida, floculación, sedimentación
acelerada y filtración semi-automática.

104

La planta compacta aún posee las instalaciones en la línea de entrada de agua
cruda para acoplar tres dosificadores de productos químicos. En caso de
colocarse en operación, el proceso de floculación sería llevado a cabo por la
agitación mecánica provocada por un motorreductor, que se encuentra
acoplado directamente al eje del floculador; el proceso de sedimentación sería
llevado a cabo en una cámara provista de un banco de módulos de plástico
…Véase Figura 21…, ellos son los encargados de provocar la sedimentación
acelerada; el sistema de filtración es un lecho mixto de arena-antracita, el
bombeo del efluente del filtro al tanque de almacenamiento, la limpieza, el
retrolavado y la remoción de lodos se realizarían empleando una bomba
centrífuga. Los anteriores componentes, debido al paso del tiempo y a las
inclemencias del clima se han deteriorado, sin embargo son posibles readecuar
a partir de una rutina mecánica, y los respectivos cambios de los lechos
filtrantes y los módulos de sedimentación.
Las condiciones eléctricas y mecánicas de las bombas, motores y del tablero
de control no fueron realizadas ante la ausencia del personal capacitado para
dicho fin; sin embargo debido a que por lo general en las veredas del municipio
de San Antonio del Tequendama, existen problemas en el suministro de
energía y la planta compacta trabaja en gran proporción debido a ésta, se
propuso adecuar la planta con unidades que funcionaran hidráulicamente,
estableciéndose para el proceso de coagulación un cono de mezcla rápida, en
el sistema de floculación se retiraría el motorreductor para dar paso a la
adecuación de un conjunto de pantallas para acondicionar la cámara de
floculación a un sistema hidráulico de flujo vertical, finalmente el sistema de
dosificación de productos químicos se haría a partir de tres tubos venturi. La
propuesta establecida por Acuaplantas Ingeniería LTDA, con los
requerimientos mencionados anteriormente en conjunto con otras actividades
establecidas para readecuar la planta compacta, se mencionan en el Anexo S.
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CONCLUSIONES

Al examinar la calidad del agua obtenida en el proceso de potabilización de la
planta de tratamiento del municipio de San Antonio del Tequendama, se
observó que durante el invierno, es más difícil controlar las condiciones físicas,
químicas y microbiológicas del agua dispuesta a red, este comportamiento
junto con la subdosificación de sulfato de aluminio y de cloro en el proceso de
potabilización, son el principal factor que ocasiona la deficiencia en el
tratamiento del agua, seguido del poco tiempo disponible que tiene el operario
de la planta para realizar sus funciones de mantenimiento, control y vigilancia.
El hecho de manejar concentraciones de sulfato de aluminio líquido tipo B, de
150 mg/l en épocas de invierno y para el verano dosis entre 40 y 50 mg/l,
además de garantizar concentraciones de cloro libre entre 0.9 y 1 mg Cl2/l en el
tanque de almacenamiento permiten enviar a la red de distribución agua con la
calidad requerida según el decreto 475/98.
La metodología de reducción de insumos químicos para obtener agua potable a
bajos costos, obedece al manejo de las dosificaciones establecidas en este
documento, que permiten ahorrar anualmente a la alcaldía municipal de San
Antonio del Tequendama, la compra de 534 kilos de sulfato de aluminio líquido
tipo B; además es posible la reducción del consumo de cloro gaseoso, debido
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a que la presencia del cloro residual en el tanque de almacenamiento puede
verse reducido a la mitad, toda vez que la lectura en el punto lejano de la red
de distribución presenta concentraciones de cloro residual sobre los 0.2 mg
Cl2/l.
El posible ahorro de los reactivos utilizados en el análisis de calidad de agua,
no fue posible determinarlo con exactitud, ya que los gastos de estos insumos
dependen del criterio que tenga el operador para utilizarlos, sin embargo el
desarrollo de las prácticas de jarras efectuadas durante la práctica empresarial,
suponen un ahorro en su consumo, por cuanto estas prácticas serán
requeridas con menor frecuencia en el futuro para establecer las dosis óptimas
de productos químicos a aplicar en el agua cruda.
Las condiciones hidráulicas manejadas en la planta de potabilización del
municipio de San Antonio del Tequendama, con caudales mínimos de 3.3 LPS
y máximos de 5.3 LPS, permiten identificar según las recomendaciones
establecidas en el RAS 2000 las unidades que presentan ciertas
inconformidades, encontrándose entre estas el sistema de floculación, que bajo
la operación de caudales mínimos, se reducen los gradientes de velocidad por
debajo de 20 s-1 y con los caudales máximos el tiempo de detención obtenido
es menor de 20 minutos; en el sistema de sedimentación las cargas
superficiales no son apropiadas al manejar los caudales mínimos, ya que
alcanzan valores menores a 120 m3/m2-día y al operar con los caudales
máximos se producen tiempos de retención menores a 10 minutos; en el
sistema de filtración el manejo de caudales mínimos, origina velocidades de
filtración inferiores a 0.3 m/min.
A pesar de que las unidades de floculación, sedimentación y filtración en la
planta de tratamiento de San Antonio del Tequendama, presentan condiciones
hidráulicas indeseadas al manejar los caudales críticos registrados durante la
práctica, es recomendable no realizar modificación alguna en sus estructuras,
ya que actualmente la calidad con que es derivada el agua a la red de
distribución, no sugiere dicha necesidad.
Las modificaciones estructurales en las unidades de la planta de potabilización
de San Antonio del Tequendama, se presentan con mayor necesidad ante el
requerimiento de manejar caudales de 7 LPS, siendo importante construir un
tanque de aquietamiento, el incremento de la longitud de los tabiques del
floculador y la elevación de la placa tipo panal del sedimentador. También se
debe tener en cuenta el cambio del punto de dosificación de sulfato de aluminio
para colocarlo sobre el resalto de la canaleta Parshall.
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Otras obras para incrementar la eficiencia operativa de la planta de tratamiento
del municipio de San Antonio del Tequendama es la construcción de un nuevo
cuarto de cloración, la adecuación de cinco escaleras tipo gato para el
sedimentador y las cuatro cámaras de filtración, la comunicación del laboratorio
de aguas con el exterior del tanque de almacenamiento, la ubicación de
dosificadores de emergencia de coagulante y cloro, el cambio de los lechos
filtrantes y la construcción de una cobertura para las estructuras de tratamiento.
Se hizo la inducción requerida al personal de la planta de potabilización de San
Antonio del Tequendama, para manejar el programa de estadística mensual
sobre el control de calidad del proceso de potabilización y del servicio de
abastecimiento de agua donado por la Oficina de Servicios Públicos
Domiciliarios de la Gobernación de Cundinamarca. Éste se presenta como una
herramienta apta para personal con bajos conocimientos en sistemas de
computación. La información requerida para completar la estadística, al
basarse exclusivamente en las bitácoras mensuales manejadas en semestres
pasados, permiten al operario manejar con destreza y hallar con claridad las
variables solicitadas.
El documento sugiere que los lodos provenientes del proceso de sedimentación
y del lavado de filtros pueden manejarse a través de un sistema de lechos de
secado. El volumen de agua obtenido del proceso de deshidratación se
recirculará a través de un pozo de bombeo hasta la cabeza del tratamiento de
potabilización.
El aprovechamiento final de los lodos puede encaminarse a la fabricación de
abonos, la aplicación agrícola, como material de cobertura en áreas de minería
abandonadas y/o en rellenos sanitarios, estas alternativas de reutilización
suelen ser menos costosas que las operaciones de eliminación en rellenos
sanitario o incinerándolos.
Las condiciones actuales del sistema de expansión urbana dentro del municipio
de San Antonio del Tequendama, imposibilitan emplear la planta compacta
ubicada en la urbanización Diez de Febrero para tratar el agua procedente del
lavado de filtros en la planta convencional; sin embargo, mediante la inversión
de aproximadamente $22 350.000 es posible acondicionarla para que opere en
alguna vereda del municipio, sin importar las variaciones en las caídas de
energía suministrada en la zona, ya que el sistema puede adecuarse para
funcionar hidráulicamente.
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RECOMENDACIONES

Se debe procurar mantener personal calificado de tiempo completo para
verificar y controlar el sistema de acueducto del municipio de San Antonio del
Tequendama.
En caso de adoptar el sistema de recirculación propuesto en el presente
documento, se hace necesario tomar un conjunto de muestras físicas, químicas
y especialmente microbiológicas para considerar la necesidad de efectuar una
predesinfección, antes de llevar el agua al tanque de aquietamiento.
Con el fin de conocer tratamientos alternativos para la remoción de fosfatos en
el agua cruda, se recomienda realizar ensayos de jarras modificando los
valores del pH.
Los ensayos de tratabilidad en el laboratorio de la planta de purificación del
acueducto del municipio de San Antonio del Tequendama, pueden ser
complementados con diferentes tipos de coagulantes y coadyudantes, sin
embargo es necesario contemplar la viabilidad técnica y económica que la
aceptación de estos traería a la población de San Antonio del Tequendama.
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Es importante verificarse constantemente en el proceso de potabilización la
necesidad o no de aumentar el pH después del proceso de sedimentación,
especialmente en épocas de invierno
En caso de adoptar los cambios propuestos en este trabajo, es importante
reconocer con certeza cual va ser el caudal que ingresará a la planta de
potabilización del municipio de San Antonio del Tequendama, ya que de este
depende la eficiencia del sistema y la cantidad de modificaciones necesarias
para acoplar las operaciones unitarias; además es importante recordar que el
aprovechamiento del agua es regulado mediante concesiones otorgadas por la
autoridad competente.
Antes de elegir una forma de reutilizar los lodos derivados del proceso de
sedimentación, es necesario realizar caracterizaciones físicas y químicas de los
mismos, ya que sus resultados suministran la información necesaria para
conocer su potencial y clase de aprovechamiento. En caso de omitirse los
anteriores análisis y aplicarse en suelos, es importante tener en cuenta que los
lodos pueden afectar negativamente las propiedades hidráulicas del suelos
como la capacidad de mezcla, infiltración, permeabilidad y drenaje.
Para el avance de la posible reutilización de los lodos, se puede completar con
la construcción de unidades piloto para reconocer a escala su funcionamiento.
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ANEXO A
Verificación del comportamiento hidráulico de la canaleta Parshall en la
PTAP DE San Antonio del Tequendama
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Altura de la lámina de agua en la sección de medición (H0)

Q = 0.374W (3.28H 0 )

1.567W 0.026

Despejando H0, se deriva la siguiente ecuación:
1
⎛
⎞
⎜
⎟
0.026
⎝1.567×W ⎠

⎛
Q ⎞
⎟⎟
H0 = ⎜⎜
⎝ (0.374×W) ⎠

(4-1.a)

Reemplazando Q = 0.0033 m3/s (mínimo caudal registrado históricamente en la
PTAP) y W (ancho de la garganta) de 0.077 m en la ecuación (4-1.a), se
obtiene una H0 de 0.23 m.
De igual forma reemplazando Q = 0.0053 m3/s (máximo caudal registrado
históricamente) y W = 0.077 m, se obtiene un H0 de 0.32 m.

Anchura de la canaleta en la sección de medición (D`)

D1 =

2
(D − W ) + W
3
(4-1.b)
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Al remplazar las dimensiones solicitadas en la ecuación (4-1.b), definidas en la
Tabla 17., se obtiene el siguiente resultado:

D1 =

2
(0.26m − 0.077m) + 0.077m = 0.199m
3

Velocidad del agua en la sección de medición (V0)

V0 =

Q
D1H0 (4-1.c)

Resolviendo la ecuación (4-1.c), para el caudal mínimo y el caudal máximo, se
obtiene los siguientes resultados, para cada uno de ellos:

V0 =

0.0033m3 / s
= 0.072m/ s
0.199m × 0.23m

V0 =

0.0053m3 / s
= 0.083m/ s
0.199m × 0.32m

Energía específica del agua antes del resalto (E0)

E0 =

V02
+ H0 + N (4-1.d)
2g

Para el caudal mínimo:

E0

2
(
0.072m/ s)
=
+ 0.23m + 0.057m = 0.29m

2 × 9.81m/ s2

Para el caudal máximo:
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E0

2
(
0.083m/ s)
=
+ 0.32m + 0.057m = 0.37m

2 × 9.81m/ s2

Velocidad del agua antes del resalto (V1)

V1 =

Q
Q
∴H1 =
W × H1
W ×V1

V12
V12
Q
V13
2gQ
E=
+ H1 = +
=
+
2g1
2g W ×V1 2g ×V1 2g ×W ×V1 (4-1.e)
La expresión matemática (4-1.e), permite dar solución a la incógnita V1, con
dos soluciones diferentes, así:
Para el caudal mínimo se tiene la siguiente expresión:

m⎞
⎛
V13 − ⎜ 2 × 9.81 2 ⎟ × V1 × 0.29m =
s ⎠
⎝

− 2 × 9.81

m
× 0.0033m3 / s
2
s
0.077m

La ecuación resultante es:

V13 − 5.69×V1 + 0.8408= 0 (4-1.f)
A partir de la Gráfica 2, se puede observar los dos valores de la velocidad del
agua antes de resalto que pueden dar solución a la ecuación (4-1.f), siendo: V1
= 0.149 m/s y V2 = 2.307 m/s. Sin embargo como se observará más adelante
las condiciones hidráulicas más favorables son las presentadas por la
velocidad de 2.307 m/s.
Grafica 2. Velocidad del agua antes del resalto
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0

0,1

0,149

0,5

0,9
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1,7

2,1

2,307

2,4

VELOCIDAD DEL AGUA (m/s)

Fuente. El autor.
Para el caudal máximo se obtiene la ecuación (4-1.g), cuya solución se puede
dar a través de los valores de 0.187 o 2.596 m/s, sin embargo la mejor opción
es la velocidad de 2.596 m/s.

V13 − 7.2594×V1 +1.35 = 0 (4-1.g)

Altura del agua antes del resalto (h1)

h1 = E0 −

V12
2g

(4-1.h)

Resolviendo la ecuación para el caudal mínimo y teniendo en cuenta la
expresión g , como el valor de la aceleración en caída libre de 9.81 m/s2, se
obtiene:
2
(
2.307m/ s)
h = 0.29m −
1

2 × 9.81m/ s2
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= 0.019m

Para el caudal máximo:
2
(
2.596m/ s)
h = 0.37m −

2 × 9.81m/ s2

1

= 0.027m

Número de Froude (FR)
El número de Froude se calcula aplicando la ecuación (4-1.i)

V1
g × h1

FR =

(4-1.i)

Donde el número de Froude para el caudal mínimo es:

FR =

(2.307m / s) = 5.3
V1
=
g × h1
9.81m / s2 × 0.019m

Para el caudal máximo:

FR =

(2.596m/ s) = 5.0
V1
= 0.15m −
g × h1
9.81m/ s2 × 0.027m

Altura del resalto o altura conjugada (h2)

h
h2 = 1
2

1
⎡
⎤
2 2
FR
1
+
8
−
1
⎢
⎥
⎣
⎦ (4-1.j)

(

)

Caudal mínimo:
1
⎤
0.019m ⎡
2 2
h2 =
1+ 8×5.3 −1⎥ = 0.13m
⎢
2 ⎣
⎦

(

)
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Caudal máximo:
1
⎤
0.027 ⎡
2 2
h2 =
1+ 8× 5.0 −1⎥ = 0.18m
⎢
2 ⎣
⎦

(

)

Velocidad de salida del resalto (V2)

V2 =

Q
h2 × W

(4-1.k)

Para el caudal mínimo (0.0033 m3/s):

0.0033m3 / s
V2 =
= 0.33m / s
0.13m× 0.077m
Para el caudal máximo (0.0053 m3/s)

0.0053m3 / s
V2 =
= 0.38m / s
0.11m× 0.077m

Pérdida de carga (hf)

hf = H 0 + N − h2

(4-1.l)

Reemplazando los valores de H0, h2 y el valor de N señalado en la Tabla 17, se
obtienen los siguientes resultados para el caudal mínimo:

hf = 0.23+ 0.057− 0.13 = 0.157m
Para el caudal máximo:
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hf = 0.32 + 0.057− 0.18 = 0.197m

Altura del agua en la salida de la sección divergente (h3)

h3 = h2 − N + K

(4-1.m)

Para el caudal mínimo (0.0033 m3/s):

h3 = 0.13− 0.057+ 0.025 = 0.098m
Para el caudal máximo (0.0053 m3/s)

h3 = 0.18− 0.057+ 0.025 = 0.148m

Grado de Sumergencia (S)

S=

h2 − N
H0

(4-1.n)

El grado de sumergencia teórico cuando ingresa el caudal mínimo es:

S=

0.13m − 0.057m
= 0.32
0.23m

S=

0.18m − 0.057m
= 0.38
0.32m

Para el caudal máximo:
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Velocidad en la sección de salida (V3)

V3 =

Q
(4-1.n)
h3 × C

Para el caudal mínimo se tiene:

0.0033m3 / s
V3 =
= 0.18m / s
0.098m× 0.185m
Para el caudal máximo:

0.0053m3 / s
V3 =
= 0.19m / s
0.148m× 0.185m

Velocidad promedio a la salida (Vm)

Vm =

V2 + V3
2

(4-1.o)

Para el caudal mínimo registrado históricamente la velocidad promedio de
salida es:

Vm =

0.33m / s + 0.18m / s
= 0.255m / s
2

Para el caudal máximo (0.0053 m3/s)

Vm =

0.38m / s + 0.19m / s
= 0.285m / s
2

Tiempo de detención del agua en la sección divergente (t)
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t=

G
Vm

(4-1.p)

Los tiempos de detención del agua manejados cuando ingresa caudales de 3.3
y 5.5 LPS, son respectivamente:

t=

0.32m
= 1.25s
0.255m / s

t=

0.32m
= 1.12s
0.285m / s

El valor de G, corresponde a una dimensión de la canaleta Parshall,
discriminada en la Tabla 17.

Gradiente de velocidad (℘ )
℘=

g × hf
(4-1.q)
υ ×t

El gradiente de velocidad manejado con un caudal de 3.3 LPS es:

℘=

g × hf
9.8m / s 2 × 0.157m
=
=1038.64s −1
−6
2
υ ×t
1.141×10 m / s ×1.25s

El gradiente de velocidad manejado con un caudal de 5.3 LPS es:

g × hf
9.8m / s 2 × 0.197m
℘=
=
=1229.12s −1
−6
2
υ ×t
1.141×10 m / s ×1.12s
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Donde υ =1.141×10-6, es el valor de la viscosidad cinemática del agua a 15º
centígrados34.

ANEXO B
Acondicionamiento del floculador para caudal de 7 LPS

Separación entre Tabiques (e)
34

POTTER, Op. cit., p 715.
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La profundidad útil promedio del conjunto de canales es de 0.5 m

e=

0.046m2
= 0.092m
0.5m

Separación entre el Extremo del Tabique y la Pared del Floculador (e´)

e/ = 1.5 × 0.092m = 0.138m

Longitud del Floculador (l)

l = 45canaleso ×0.09

m
0.045m ⋅ de ⋅ espesor
+ 44tabiques×
= 6.03m
canal
tabique

Longitud de los Canales (L)

L = 0.152m / s × 20min×

60s
= 182.4m
1min

Sección Transversal de los Canales (A)

A=

0.007m3 / s
= 0.046m2
0.155m / s

Anchura del Floculador (B)

B = 3.915m + 0.135m = 4.05m
Número de Canales (C)
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C=

longitudo canales 182.4m
=
= 45canales→ 44tabiques= N
anchurao floculador 4.05m

Determinación de Pérdidas (R)
R = Radio hidráulico en m =

CAUDAL

2
VELOCIDAD ⎛ V ⎞

⎜⎜
⎟⎟
⎝ 2g ⎠

cm./s
7 LPS

15.2

cm.
0.118

1.9575m 2
Area.de. flujo
=
= 0.398m
Perimetro.mojado
4.915m

⎛V 2 ⎞
⎟⎟
⎝ 2g ⎠

h1= 3 × N ⎜⎜

⎛
⎞
⎜V × n ⎟
S=
⎜⎜ 2 ⎟⎟
⎝ R3 ⎠

cm.
15.58

13.3× 10

-6

2

h2=S×L

hf = h1+h2

cm.

cm.

0.2432

15.82

Donde:
N = Número de tabiques

S= Gradiente hidráulico

g = Gravedad (cm/s2)

V = Velocidad del agua (cm/s)

n = coeficiente de rugosidad de Manning para cemento, 0.013
L = Longitud del camino recorrido por el agua en el floculador (cm)
hf = Pérdidas de energía en el sistema (cm)
h1 = Pérdidas por cambios de dirección (cm)
h2 = Pérdidas por fricción en tramos rectos (cm)
Gradiente de Velocidad

℘=

ρ × g × hf
u ×t

999.13Kg / m3 × 9.81m / s2 × 0.1582m
=
= 33.59s−1
60
s
1.145×10−3 × 20min×
1min
ANEXO C

Verificación del comportamiento hidráulico del sedimentador en la PTAP
de San Antonio del Tequendama
2m
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2.19 m
0.051 m

l0
60º

Carga hidráulica
Para el caudal mínimo registrado en la PTAP (0.0033 m3/s)

285.12m3 / día
C arga.Hidráulica=
= 65.09m3 / m2dia
2.19m× 2m
Para el caudal máximo registrado en la PTAP (0.0053 m3/s)

C arga.Hidráulica=

457.92m3 / día
= 104.54m3 / m2dia
2.19m × 2m

Área de sedimentación acelerada (A0)

A0 = 4.38m2 cos30º = 3.79m2
Velocidad del agua en la zona de alta velocidad (V0)

V0 =

Q
A0

(4-2.a)
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0.68 m

Caudal mínimo (0.0033 m3/s)

285.12m3 / día
m
V0 =
= 75.23
= 0.087cm / s
2
día
3.79m
Caudal máximo (0.0053 m3/s)

457.92m3 / día
m
V0 =
= 120.82
= 0.139cm / s
2
día
3.79m
Velocidad Crítica de Sedimentación (VSC)

VSC =

Sc × V0
Senθ + L × Cosθ

l

(4-2.b)

0.68 m

60º

Longitud de las placas (l) =

0.68m
= 0.785m
sen60

Para el caudal mínimo se obtiene

VSC =

(11/ 8) × 75.23m / día
m3
= 12.08 2 = 0.014cm/ s
0.785m
m día
× cos60º
Sen60º+
0.051m
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Para el caudal máximo:

(11/ 8) ×120.82m/ día
m3
VSC =
= 19.40 2 = 0.022cm/ s
0.785m
m día
Sen60º+
× cos60º
0.051m
Donde:
VSC = Velocidad crítica de sedimentación m/s
Sc = Factor de configuración (11/8 para ductos con sección transversal
cuadrada).
V0 = Velocidad del agua en la zona de alta velocidad, m/s.
ө = ángulo de inclinación de las placas en grados.
L = longitud relativa (longitud de las placas ÷ separación de las placas paralelas
o diámetro equivalente del ducto ( e )).

Tiempo de detención en la zona de alta velocidad (t)

t=

l
v0

(4-2.c)

Caudal mínimo

t=

78.5cm
= 902.29segundos = 15 min utos
0.087cm / s

Caudal máximo

t=

78.5cm
= 564.75segundos= 9.41minutos
0.139cm / s

Número de Reynolds (Re)

e × V0 × ρ

υ

Caudal mínimo
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(4-2.d)

5.1cm× 0.087cm/ s × 0.9991g / cm3
Re =
= 31.66
0.0140cm2 / s
Caudal máximo

5.1cm× 0.139cm / s × 0.99913g / cm3
Re =
= 50.59
0.0140cm2 / s

Eficiencia teórica de remoción

Eficiencia = 1 −

Vsc
v0

(4-2.e)

Caudal mínimo

m3
m 2 día = 0.84
Eficiencia = 1 −
75.23m / día
12.08

Caudal máximo

m3
m 2 día = 0.84
Eficiencia = 1 −
120.82m / día
19.4
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ANEXO D. COMPORTAMIENTO DEL COLOR EN RED DE DISTRIBUCIÓN -SAN ANTONIO DEL TEQ., 2004

(Los valores por encima de la línea punteada no cumplen la norma de calidad)
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Fuente. Laboratorio Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2004.
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ANEXO E. COMPORTAMIENTO DE LA TURBIEDAD EN RED DE DISTRIBUCIÓN -SAN ANTONIO DEL TEQ., 2004

(Los valores por encim a de la línea punteada no cum plen la norm a de calidad)
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Fuente. Laboratorio Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2004
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ANEXO F. COMPORTAMIENTO CLORO RESIDUAL EN RED DE DISTRIBUCIÓN -SAN ANTONIO DEL TEQ.,2004
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Fuente. Laboratorio Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2004
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ANEXO G. COMPORTAMIENTO DE COLIFORMES EN RED DE DISTRIBUCIÓN -SAN ANTONIO DEL TEQ., 2004
(Los valores por encima de la línea punteada no cumplen la norma de calidad)
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ANEXO H. COMPORTAMIENTO DE LOS FOSFATOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN -SAN ANTONIO DEL TEQ., 2004

(Los valores por encima de la línea punteada no cumplen norma de calidad)

FOSFATOS (mg PO4/Lt)
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Fuente. Laboratorio Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2004
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ANEXO I. COMPORTAMIENTO DEL HIERRO EN RED DE DISTRIBUCIÓN -SAN ANTONIO DEL TEQ., 2004
(Los valores por encim a de la línea punteada no cum plen la norm a de
calidad)
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Fuente. Laboratorio Secretaría de Salud de Cundinamarca, 2004.ANEXO J. BITACORAS MENSUALES
140

0,13

ANEXO J. BITÁCORAS MENSUALES
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ANEXO K. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO OPTIMIZACION PLANTA DE POTABILIZACION ACUEDUCTO URBANO
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
PRESUPUESTO PLANTA DE POTABILIZACION ACUEDUCTO URBANO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

Nº
1

DETALLE

UNID

CANTIDAD

V. UNITARIO

V. TOTAL

3

0,10

$ 385.264

$ 38.526

3

m
kg

0,50
45

$ 517.583
$ 2.586

$ 258.792
$ 116.370

U.

1

$ 10.000

$ 10.000

U

2

$ 2.375

$ 4.750

m

10

$ 2.375

$ 23.750

CAMARA DE AQUIETAMIENTO

Mano de obra, incluye hierro y
materiales para el concreto
Concreto reforzado imperm. 3000 psi
1.1.1
para:
1.1.1.1 Placa de piso
1.1

1.1.1.2 Muros
1.1.2 Acero de refuerzo FY = 60000 psi
Instalación de registro paso directo
1.1.3
2" (desagüe y excesos)
Instalación adaptadores macho 2"
1.1.4
PVC
Instalación de tuberia PVC sanitaria
1.1.5
2" (desagüe y excesos)
Subtotal mano de obra, Camara de
Aquietamiento
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

m

$ 452.188

Materiales, Camara de aquietamiento
Suministro de registro paso directo
de 2".
Suministro adaptadores macho 2"
PVC
Suministro de tuberia PVC 2".
Subtotal materiales, Camara de
Aquietamiento
SUBTOTAL
CAMARA
DE
AQUIETAMIENTO

U

1

$ 120.000

$ 120.000

U

2

$ 2.500

$ 5.000

m

10

$ 8.812

$ 88.120
$ 213.120
$ 665.308
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2

2,1

SEDIMENTADOR

Mano de Obra Sedimentador

2.1.1

Instalacion
de
escalera
gato
sedimentador de 3 m de alto, 0.3 m
de ancho, en hierro de 3/4 ", pintado
con anticorrosivo y esmalte.

U

2.1.2

Instalacion rejilla metálica modular,
para trafico pesado, incluye marco
en angulo.

m

Subtotal
Mano
Sedimentador
2.2.

de

2

3

$ 5.000

$ 15.000

7,0

$ 20.000

$ 140.000

Obra

$ 155.000

Materiales Sedimentador

2.2.1

Suministro
escalera
gato
sedimentador de 3 m de alto, 0.3 m
de ancho, en hierro de 3/4 ", pintado
con anticorrosivo y esmalte.

m

2.2.2

Suministro
de
rejilla
metálica
modular, para trafico pesado, incluye
marco en angulo.

m

2

3

$ 40.000

$ 120.000

7,0

$ 25.000

$ 175.000

Subtotal materiales Sedimentador

$ 295.000

SUBTOTAL SEDIMENTADOR.

$ 450.000
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3

CUBIERTA
PROCESOS

DEL

ÁREA

DE

3,1

Mano de obra Cubierta del área de
procesos .

3.1.1

Concreto impermeabilizado de 3000
psi para:

Vigas de soporte a las columnas
metálicas, a ubicar sobre el muro del
3.1.1.1
floculador o al interior del tanque de
almacenamiento.

m

Pilotes para las columnas metálicas
3.1.1.2 a ubicar sobre el terreno o al interior
del tanque de almacenamiento.

3

0,80

$ 517.583

$ 414.066

m

3

0,20

$ 517.583

$ 103.517

Kg

100,00

$ 2.415

$ 241.500

3.1.2

Acero de refuerzo de 60000 psi

3.1.3

Instalacion de columnas metalicas
en tuberia estructural redonda de 4 "
de diametro, calibre 4 mm; pintado
con anticorrosivo y esmalte, altura
variable.

m

35

$ 8.000

$ 280.000

3.1.4

Instalacion de cercha en tuberia
metálica estructural; de seccion 4
cms x 8 cms, calibre 16, templetes en
varilla cuadrada de 1/2", incluye
templetes, correas y accesorios.

m

30

$ 8.000

$ 240.000

3.1.5

Instalacion Cubierta en teja # 12 tipo
LIVIANIT MARFIL eternit, largo 3.66 m
x 0.96 m, de 5 Kgm de peso.

m

60

$ 8.512

$ 510.732

2

Subtotal mano de obra Cubierta aréa
de procesos

$ 1.789.815
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3,2

Materiales Cubierta aréa de procesos

3.2.1

Suministro de columnas metalicas
en tuberia estructural redonda de 4 "
de diametro, calibre 4 mm; pintado
con anticoorrosivo y esmalte, altura
variable.

m

35

$ 30.000

$ 1.050.000

3.2.2

Suministro de cercha en tuberia
metálica estructural; de seccion 4
cms x 8 cms, calibre 16, templetes en
varilla cuadrada de 1/2", incluye
templetes, correas y accesorios.

m

50

$ 20.000

$ 1.000.000

3.2.3

Suministro de Cubierta en teja # 12
tipo LIVIANIT MARFIL eternit, largo
3.66 m x 0.96 m, de 5 Kgm de peso.

m

58

$ 45.472

$ 2.637.376

2

Subtotal materiales cubierta aéa de
procesos
SUBTOTAL CUBIERTA AREA DE
PROCESOS
4
4,1

$ 4.687.376
6.477.191

FILTROS
Mano de obra, Lecho Filtrante

4.1.1

Demolicion de la placa de cubierta en
concreto , para instalar rejilla.

m

4.1.2

Instalacion rejilla metálica modular,
para trafico pesado, incluye marco
en angulo.

m

4.1.3

Instalacion de lechos filtrantes:

4.1.3.1 De grava
4.1.3.2

De arena: tamaño efectivo de 0.5 a 1
mm, capa de 0.1 m

3

2,00

$ 107.494

$ 214.988

2

4,0

$ 20.000

$ 80.000

3

1,00

$ 25.000

$ 25.000

3

1,30

$ 25.000

$ 32.500

m
m
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4.1.3.3

De antracita: tamaño efectivo de 1 a
2 mm, capa de 0.6 m

m

2,00

$ 25.000

$ 50.000

4.1.4

Instalacion escalera gato para cada
camara de filtración y de agua
filtrada; de 3 m de alto, 0.3 m de
ancho, en hierro de 3/4 ", pintado
con anticorrosivo y esmalte.

m

16

$ 5.000

$ 80.000

3

Subtotal mano de obra Filtros
4,2

Materiales, Lecho Filtrante

4.2.1

Suministro
de
rejilla
metálica
modular, para trafico pesado, incluye
marco en angulo.

4.2.2

Suministro de lechos filtrantes:

4.2.2.1 De grava
De arena: tamaño efectivo de 0.5 a 1
4.2.2.2
mm, capa de 0.1 m
De antracita: tamaño efectivo de 1 a
4.2.2.3
2 mm, capa de 0.6 m

4.2.3

5
5,1

$ 482.488

Suministro escalera para cada una
de las camaras de filtracion y agua
filtrada; de 3 m de alto, 0.3 m de
ancho, en hierro de 3/4 ", pintado
con anticorrosivo y esmalte.

2

4,0

$ 25.000

$ 100.000

3

1,00

$ 400.000

$ 400.000

3

1,50

$ 400.000

$ 600.000

m

3

2,00

$ 485.000

$ 970.000

m

16

$ 40.000

$ 640.000

m

m
m

Subtotal materiales filtro.

$ 2.710.000

SUBTOTAL FILTROS

$ 3.192.488

RE-USO AGUA DE RETROLAVADO
DE FILTRO.
Mano de obra, re-uso agua de
retrolavado de filtros.
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5.1.1 Excavaciones :
5.1.1.1 En conglomerado

m

5.11.2 En tierra de 2-4 m

m

3

45

$ 12.829

$ 577.305

3

20

$ 10.345

$ 206.900

3

10

$ 22.283

$ 222.830

3

2,0

$ 385.264

$ 770.528

3

m
kg

8
400

$ 517.583
$ 2.586

$ 4.140.664
$ 1.034.400

U

1

$ 20.000

$ 20.000

m

24

$ 13.382

$ 321.168

U

3

$ 2.000

$ 6.000

5.1.7.1 PVC sanitario 3"

m

24

$ 2.000

$ 48.000

5.1.7.2 Presión /21 PVC 1"

m

12

$ 1.810

$ 21.720

5.1.7.3 Presión /21 PVC 2"

m

18

$ 2.375

$ 42.750

5.1.8.1 Niple rosca Galvanizado 3"

U

1

$ 2.000

$ 2.000

5.1.8.2 Adaptador hembra 3" PVC sanitario

U

1

$ 2.000

$ 2.000

5.1.8.3 Tee PVC sanitaria 3"

U

3

$ 2.000

$ 6.000

5.1.8.4 Adaptador macho 3" PVC

U

5

$ 2.000

$ 10.000

5.1.1.3 En roca
5.1.2

Concreto reforzado imperm. 3000 psi

5.1.2.1 Placa de piso
5.1.2.2 Muros
5.1.3 Acero de refuerzo FY = 60000 psi
Instalación bomba sumergible A,
5.1.4
lluvias1 de 1 HP 1/2" × 1/2"
Pañete impermeabilizado paredes de
5.1.5 los
lechos
y
del
pozo
de
recirculación e = 0,2m Mortero 1:3
5.1.6

Instalación Válvula de 3"

5.1.7

Instalación tuberia

5.1.8

m

m

2

Instalacion accesorios
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5.1.8.5 Codo 90º 1/4 C×C sanitario 3"

U

7

$ 2.000

$ 14.000

5.1.8.6 Codo 90º 1/4 C×C sanitario 4"

U

7

$ 1.800

$ 12.600

5.1.8.7 Codo 90º presión PVC 2"

U

20

$ 2.000

$ 40.000

5.1.8.8 Tee PVC sanitaria 4"

U

1

$ 2.000

$ 2.000

5.1.8.9 Buje soldado PVC sanitario 4×3

U

1

$ 2.000

$ 2.000

5.1.8.10 Tapones lisos PVC sanitario 3"

U

2

$ 2.000

$ 4.000

5.1.8.11 Tapones lisos PVC presión 1"

U

12

$ 2.000

$ 24.000

5.1.8.12 Universal 2"

U

1

$ 22.943

3

2

$ 4.000

$ 8.000

3

2

$ 4.000

$ 8.000

3

2

$ 4.000

$ 9.600

2

5.1.9

Colocacion medio filtrante del lecho:

5.1.9.1 Grava 1/4", capa de 0,15 m

m

5.1.9.2 Grava 1/8", capa de 0,15 m

m

5.1.9.3

Arena tamaño efectivo de 0.5 a 1 mm,
capa de 0.3 m

m

5.1.10. Mamposteria en ladillo tolete e=0.25

m

24

$ 13.382

$ 321.168

5.1.11 Arrancador para bomba sumergible

U

1

$ 150.000

$ 150.000

5,2

Subtotal mano de obra re-uso agua
de retrolavado de filtros.
Materiales, Lechos de Secado y
Pozo de Recirculación

$ 8.027.633
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Suministro bomba sumergible A,
lluvias1 de 1 HP 1/2" × 1/2"
Suministro Válvula hf, de 3",incluye
accesorios
Suministro de tuberia

U

1

$ 1.405.920

$ 1.405.920

U

3

$ 250.000

$ 750.000

5.2.3.1 PVC sanitario 3"

m

24

$ 13.162

$ 315.888

5.2.3.2 Presión /21 PVC 1"

m

12

$ 3.451

$ 41.412

5.2.3.3 Presión /21 PVC 2"

m

18

$ 12.448

$ 224.064

5.2.4.1 Niple rosca Galvanizado 3"

U

1

$ 78.200

$ 78.200

5.2.4.2 Adaptador hembra 3" PVC sanitario

U

1

$ 3.800

$ 3.800

5.2.4.3 Tee PVC sanitaria 3"

U

3

$ 5.938

$ 17.814

5.2.4.4 Adaptador macho 3" PVC

U

5

$ 3.800

$ 19.000

5.2.4.5 Codo 90º 1/4 C×C sanitario 3"

U

7

$ 7.526

$ 52.682

5.2.4.6 Codo 90º 1/4 C×C sanitario 4"

U

7

$ 1.800

$ 12.600

5.2.4.7 Codo 90º presión PVC 2"

U

20

$ 7.526

$ 150.520

5.2.4.8 Tee PVC sanitaria 4"

U

1

$ 12.261

$ 12.261

5.2.4.9 Buje soldado PVC sanitario 4×3

U

1

$ 3.000

$ 3.000

5.2.4.10 Tapones lisos PVC sanitario 3"

U

2

$ 4.301

$ 8.602

5.2.4.11 Universal 2"

U

1

$ 22.943

$ 22.943

5.2.4.11 Tapones lisos PVC presión 1"

U

12

$ 861

$ 10.332

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

5.2.5

Suministro de accesorios

Suministro medio filtrante del lecho:
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5.2.5.1 Grava 1/4", capa de 0,15 m
5.2.5.2 Grava 1/8", capa de 0,15 m
Arena tamaño efectivo de 0.5 a 1 mm,
5.2.5.3
capa de 0.3 m
5.2.6 Suministro mortero gris SIKA-101
5.2.7 Pegante PVC 1/16
5.2.8 Limpiador PVC 1/32
Suministro arrancador para bomba
5,29
sumergible
Subtotal materiales re-uso agua de
retrolavado de filtros.
SUBTOTAL RE-USO AGUA DE
RETROLAVADO DE FILTROS,

3

2

$ 250.000

$ 500.000

3

2

$ 250.000

$ 500.000

m

3

2

$ 250.000

$ 600.000

Kg
cc
cc

100
4
4

$ 3.203
$ 14.000
$ 40.000

$ 320.276
$ 56.000
$ 160.000

U

1

$ 978.000

$ 978.000

m
m

$ 6.243.314
$ 14.270.947

SALA DE CLORACION. 3mX 3m.
6

MANO DE OBRA Y MATERIALES

6,1

Replanteo simple

6,2

Excavación manual:

6.2.1
6.2.2

En tierra
En conglomerado.

6.2.3

En roca

m2

16,00

$ 900

$ 14.400

m3.
m3.
m3.
m3.

4,50
2,70

$ 10.345
$ 10.345

$ 46.553
$ 27.932

1,80

$ 10.345

$ 18.621

0,18

$ 46.052

$ 8.289

6,3

Recebo compactado a mano.

6,4

CONCRETOS FUNDIDOS EN SITIO

6.4.1

Concreto viga de cimiento, 3500 psi

m3.

0,90

$ 504.583

$ 454.125

6.4.2

Concreto para columnas 3500 psi

m3.

0,63

$ 504.583

$ 315.364

6.4.3

Concreto para viga aérea de 3500 psi

m3.

0,75

$ 504.583

$ 378.437
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6.4.4
6,5
6.5.1
6,6

Losa maciza h=10 de 3500 psi, para
placa de cubierta.

m2

1,35

$ 253.568

$ 342.317

Kg

370,00

$ 2.415

$ 893.550

ACEROS DE REFUERZO
Acero de refz. 60000 psi, de 1/2" a
5/8" y 37000 psi 3/8"
MAMPOSTERÍA

6.6.1

Muro en ladrillo prensado e=12 cms
, dos caras a la vista

m2

24,00

$ 56.632

$ 1.359.168

6.6.2

Muro ladrillo rejilla, tipo calado, dos
caras a la vista

m2

4,00

$ 99.364

$ 397.456

und

1,00

$ 131.184

$ 131.184

6.8.1

Piso en tablón vitrificado en gres,
texturizado calidad primera, incluye
anden perimetral a la caseta de 0.7 m
de ancho.

m2

16,00

$ 36.317

$ 581.072

6.8.2

Guarda escoba en gres.

m.

14,00

$ 7.654

$ 107.156

6,7
6.7.1
6,8

6,9

CARPINTERÍA EN MADERA.
Marco puerta y enchape, tabla chapa
*15 cms.
ACABADOS

Pinturas
2

6.9.1

Esmalte sobre lámina llena

m

2,00

$ 8.200

$ 16.400

6.9.2

Esmalte sobre lámina lineal

ml

35,00

$ 1.720

$ 60.200

6,10

INSTALACION ELECTRICA
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6.10.1 Salidas monofásicas, inc aparatos

Un

2,00

$ 42.500

SUBTOTAL MANO DE OBRA Y
MATERIALES SALA DE CLORACION
7

7,1

$ 85.000
$ 5.237.223

CASA
AOM
(Administracion,
Operación y Mantenimiento)
Mano de Obra Casa AOM

7.1.1

Instalación
puerta
laboratorio
segundo nivel 180 ×80 cm con marco
en lamina Cal.18, incluye fractura de
muro.

7.1.2

U

1

$ 20.000

$ 20.000

Concreto para escaleras, 3500 psi

m3.

1,00

$ 504.583

$ 504.583

7.1.3

Acero de refuerzo FY = 60000 psi

kg

100

$ 2.586

$ 258.600

7.1.4

Demolicion de pared para instalar
puerta.

m

3

1,00

$ 107.494

$ 107.494

Subtotal mano de obra Casa AOM:
7,20

Materiales Casa AOM

7.2.1

Suministro
puerta
laboratoriosegundo nivel 180 ×80 cm con marco
en lamina Cal.18 y contra marco en
angulo 1 1/4 × 1/8 con tablero en
falsa y chapa vale sencilla

$ 890.677

U

1

Materiales Casa AOM

$ 350.000

$ 350.000

$ 350.000
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SUBTOTAL CASA AOM.

$ 1.240.677

8

EQUIPO DE BACTERIOLOGIA PARA
LABORATORIO

8,1

Suministro de minincubadora rango
de temperatura 258C a 45 °C,
volumen de 8 litros para 12 muestras
de frascos de 100 ml.

1,00

$ 1.000.000

$ 1.000.000

1,00

$ 200.000

$ 200.000

1,00

$ 260.000

$ 260.000

1,00

$ 50.000

$ 50.000

8.3.3

Bolsas por 100 ml, esteriles con
tiosulfato de sodio para inhibir cloro
FRASCO
de las muestra, paquete por 20
unidades.

1,00

$ 50.000

$ 50.000

8.3.4

Reactivo Kovacs, frasco por 100
FRASCO
ml.para confirmar e coli.

1,00

$ 100.000

$ 100.000

8,2
8,3
8.3.1
8.3.2

U

Suministro de lampara ultravioleta de
366 nanometros, 4 vatios para
U
deteccion de fluoresencia bacterial
de E coli.
Consumibles para bacteriologia
Medio de cultivo Ready Cult, para 20
determinaciones.bolsas
por
20 BOLSA
unidades.
Frascos de 100 ml para toma de
FRASCO
muestras, caja por 24 unidades.

SUBTOTAL
EQUIPO
BACTERIOLOGIA
LABORATORIO

DE
PARA

$ 1.660.000

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 10% CD.
IMPREVISTOS 7% CD.

$ 33.193.834
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$ 3.319.383
$ 2.323.568

UTILIDAD 8% CD.
INTERVENTORIA 7% CD.
MITIGACION AMBIENTAL 1 % CD.
TOTAL PROYECTO

$ 2.655.507
$ 2.323.568
$ 331.938
$ 44.147.800

RESUMEN
PROYECTO PLANTA POTABILIZACION ACUEDUCTO URBANO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

No

%

DEL
COSTO
TOTAL

DETALLE

Mano de Obra

Materiales

Total

1

CAMARA DE AQUIETAMIENTO

2%

$ 452.188

$ 213.120

$ 665.308

2

SEDIMENTADOR

1%

$ 155.000

$ 295.000

$ 450.000

3

CUBIERTA
PROCESOS

$ 1.789.815

$ 4.687.376

$ 6.477.191

4

FILTROS

$ 482.488

$ 2.710.000

$ 3.192.488

5

RE-USO DEL AGUA AGUA
RETROLAVADO DE FILTROS.

$ 8.027.633

$ 6.243.314

$ 14.270.947

6

SALA DE CLORACION.

$ 5.237.223

$ 5.237.223

7

CASA
AOM
(Administracion,
Operación y Mantenimiento)

3%

$ 350.000

$ 1.240.677

8

EQUIPO DE BACTERIOLOGIA PARA
LABORATORIO

4%

$ 1.660.000

$ 1.660.000

DEL

ÁREA

TOTAL
PROYECTO
DIRECTOS
9

DE
7%
DE

32%
12%

COSTOS

$ 890.677

75%

$ 11.797.801

$ 21.396.033

$ 33.193.834

ADMINISTRACION 10% CD.

8%

$0

$0

$ 3.319.383

10

IMPREVISTOS 7% CD.

5%

$0

$0

$ 2.323.568

11

UTILIDAD 8% CD.

6%

$0

$0

$ 2.655.507

12

INTERVENTORIA 7% CD.

5%

$0

$0

$ 2.323.568

13

MITIGACION AMBIENTAL 1 % CD.

1%

$0

$0

$ 331.938

25%

$0

$0

$ 10.953.965

TOTAL
PROYECTO
INDIRECTOS
TOTAL PROYECTO

COSTOS

100%

$ 11.797.801
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$ 21.396.034

$ 44.147.800

ANEXO L. DATOS REGISTRADOS EN LAS PRUEBAS DE JARRAS

PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA
Turbiedad:
Color:
Dureza Total:
Hierro:
Alcalinidad
Fosfatos
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
6,7
6,7
6,7
6,7

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

4
49
100
0,17
200
1,2

OBSERVACIONES
VISUALES

DOSIFICACIÓN mg/L

UNT
Mezcla rápida
UPC
1
min
mg CaCO3/L Tiempo:
100 rpm
mg Fe/L Velocidad:
mg CaCO3/L
mg PO4/L

AGUA SEDIMENTADA
FLOCULACIÓN

Vol de jarras:

Coagulante ppm
Ayudante
Tiempo de
Nombre: Al2(SO4)3 Nombre:
formación del floc
140
--------3 minutos
160
--------3 minutos
180
--------3.03 minutos
200
--------3 minutos

Indice de
Wilcomb
6
4
4
4

1000 ml Tiempo floc: 20 min Tiempo de sed: 15 min
Velocidad:
60
rpm

pH
UNIDADES
6,4
6,4
6,4
6,4

Color
UPC
0,02
1
1
4

Turbiedad
UNT
0
5
3
4

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta)
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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SEDIMENTACIÓN

Alcalinidad Fosfatos
mg CaCO3/L mg PO4/L
40
0,1
40
0,2
40
0,3
40
0,4

Fecha del ensayo
13 de mayo de 2005

PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA
Turbiedad:
Color:
Dureza Total:
Hierro:
Alcalinidad
Fosfatos
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
6,5
6,5
6,5
6,5

9
71
100
0,02
200
1,9

DOSIFICACIÓN mg/L

UNT
Mezcla rápida
UPC
mg CaCO3/L Tiempo:
1
min
mg Fe/L Velocidad:
100 rpm
mg CaCO3/L
mg PO4/L

Coagulante ppm
Ayudante
Nombre: Al2(SO4)3 Nombre:
90
--------110
--------130
--------150
---------

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

OBSERVACIONES
VISUALES

AGUA SEDIMENTADA
FLOCULACIÓN

SEDIMENTACIÓN

Vol de jarras: 1000 ml Tiem floc: 20 min Tiempo de sed: 15 min
Velocidad: 60 rpm

Tiempo de
formación del floc
2.5 minutos
2.49 minutos
3.03 minutos
2.16 minutos

Indice de
Wilcomb
4
4
4
4

pH
UNIDADES
6,5
6,3
6,3
6,3

Color
UPC
4
0
9
15

Turbiedad Alcalinidad Fosfatos
UNT
mg CaCO3/L mg PO4/L
2
40
1,2
1
20
0,8
1
20
0,4
4
20
0

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta)
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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Fecha del ensayo
20 de mayo de 2005

PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA
Turbiedad:
Color:
Dureza Total:
Hierro:
Alcalinidad
Fosfatos
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
6,9
6,9
6,9
6,9

OBSERVACIONES
VISUALES

DOSIFICACIÓN mg/L

4
UNT
Mezcla rápida
56
UPC
100 mg CaCO3/L Tiempo:
1
min
0,21
mg Fe/L Velocidad:
100 rpm
80
mg CaCO3/L
1,7
mg PO4/L
Coagulante ppm
Ayudante
Nombre: Al2(SO4)3 Nombre:
100
--------110
--------120
--------130
---------

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

AGUA SEDIMENTADA
FLOCULACIÓN

Vol de jarras: 1000 ml

Tiempo de
formación del floc
2,5 minutos
2,49 minutos
1 minuto
1 minuto

Indice de
Wilcomb
4
4
4
4

pH
UNIDADES
6,7
6,6
6,4
6,5

Tiem de floc: 20 min Tiempo de sed: 15 min
Velocidad: 60 rpm

Color
UPC
55
60
38
6

Turbiedad Alcalinidad Fosfatos
UNT
mg CaCO3/L mg PO4/L
4
60
1,7
3
60
1,7
2
60
0,6
0
60
0,6

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta)
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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SEDIMENTACIÓN

Fecha del ensayo
25 de mayo de 2005

PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA
Turbiedad:
Color:
Dureza Total:
Hierro:
Alcalinidad
Fosfatos
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
6,8
6,8
6,8
6,8

OBSERVACIONES
VISUALES

DOSIFICACIÓN mg/L

5
UNT
Mezcla rápida
80
UPC
100 mg CaCO3/L Tiempo:
1
min
0,17
mg Fe/L Velocidad:
100 rpm
60
mg CaCO3/L
1,4
mg PO4/L
Coagulante ppm
Ayudante
Nombre: Al2(SO4)3 Nombre:
135
--------140
--------150
--------155
---------

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

AGUA SEDIMENTADA
FLOCULACIÓN

Vol de jarras: 1000 ml

Tiempo de
formación del floc
--------10 minutos
7,29 minutos
7,29 minutos

Indice de
Wilcomb
6
6
4
4

pH
UNIDADES
6,7
6,6
6,3
6,3

Tiem de floc: 20 min Tiempo de sed: 15 min
Velocidad: 60 rpm

Color
UPC
24
17
14
16

Turbiedad Alcalinidad Fosfatos
UNT
mg CaCO3/L mg PO4/L
3
60
0,3
3
60
0,4
2
60
0,2
4
60
0,3

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta)
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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SEDIMENTACIÓN

Fecha del ensayo
27 de mayo de 2005

PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA

DOSIFICACIÓN
mg/L
Mezcla rápida

Turbiedad:
4
UNT
Color:
5
UPC
Dureza Total: 80 mg CaCO3/L Tiempo:
Hierro:
0,18
mg Fe/L Velocidad:
Alcalinidad
80 mg CaCO3/L
Fosfatos
0,8
mg PO4/L
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
7,8
7,8
7,8
7,8

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

Coagulante : Al2(SO4)3
Dosis mg/L
50
60
70
80

OBSERVACIONES
VISUALES

AGUA SEDIMENTADA

FLOCULACIÓN
1
min
100 rpm Vol de jarras: 1000 ml Tiempo de floc: 20 min
Velocidad:
60
rpm

Auxiliar:
Dosis mg/L
-----------------------------------------------------

Indice de
Wilcomb
6
6
4
4

SEDIMENTACIÓN
Tiempo de sed: 15 min

pH
Color Turbiedad Alcalinidad
Fosfatos
UNIDADES UPC
UNT mg CaCO3/L mg PO4/L
7,4
0
0
60
0
7,5
3
0
80
0,1
7,2
1
0
80
0
7,5
0
0
80
0

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Fecha del ensayo
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta) 19 de agosto de 2005
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA
Turbiedad:
Color:
Dureza Total:
Hierro:
Alcalinidad
Fosfatos
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
8
8
8
8

OBSERVACIONES
VISUALES

DOSIFICACIÓN mg/L

12
UNT
Mezcla rápida
18
UPC
100 mg CaCO3/L Tiempo:
1
min
0,17
mg Fe/L Velocidad:
100 rpm
80
mg CaCO3/L
0,6
mg PO4/L
Coagulante ppm
Nombre: Al2(SO4)3
10
20
30
40

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

Ayudante
Nombre:
---------------------------------

Vol de jarras: 1000 ml

Tiempo de
formación del floc
--------10 minutos
7,29 minutos
7,29 minutos

Indice de
Wilcomb
6
6
4
4

pH
UNIDADES
7,6
7,6
7,8
7,8

AGUA SEDIMENTADA
FLOCULACIÓN

SEDIMENTACIÓN

Tiem de floc: 20 min
Velocidad: 60 rpm

Tiempo de sed: 15 min

Color
UPC
2
4
10
3

Turbiedad Alcalinidad Fosfatos
UNT
mg CaCO3/L mg PO4/L
5
80
0
0
80
0
8
80
0
0
80
0

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta)
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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Fecha del ensayo
25 de agosto de 2005

PRUEBA DE JARRAS

AGUA CRUDA
Turbiedad:
Color:
Dureza Total:
Hierro:
Alcalinidad
Fosfatos
JARRA
No
1
2
3
4

0
2
4
6
8
10

pH
UNIDADES
7,5
7,5
7,5
7,5

OBSERVACIONES
VISUALES

DOSIFICACIÓN mg/L

6
UNT
Mezcla rápida
6
UPC
100 mg CaCO3/L Tiempo:
1
min
100 rpm
0,17
mg Fe/L Velocidad:
80
mg CaCO3/L
1
mg PO4/L
Coagulante ppm
Nombre: Al2(SO4)3
40
44
48
54

Floc Coloidal
Visible
Disperso
Claro
Bueno
Excelente

Ayudante
Nombre:
---------------------------------

AGUA SEDIMENTADA
FLOCULACIÓN

Vol de jarras: 1000 ml

Tiempo de
formación del floc
--------10 minutos
7,29 minutos
7,29 minutos

Indice de
Wilcomb
6
6
4
4

pH
UNIDADES
6,8
7,2
7
6,5

Tiem de floc: 20 min Tiempo de sed: 15 min
Velocidad: 60 rpm

Color
UPC
2
0
3
2

Turbiedad Alcalinidad Fosfatos
UNT
mg CaCO3/L mg PO4/L
2
60
0
1
60
0
2
80
0,1
1
60
0

INDICE DE WILLCOMB
Ningún signo de aglutinación
Floc muy pequeño casi imperceptible
Floc bien formado pero uniformemente distribuido. (sedimenta muy lentamente o no sedimenta)
Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud
Floc que se deposita fácil pero no completamente
Floc que se deposita todo, dejando el agua cristalina

Fuente. El autor, 2005.
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SEDIMENTACIÓN

Fecha del ensayo
1 de septiembre de 2005

ANEXO M. BALANCE DE MATERIA Y COSTOS

Costo del agua por utilización de sulfato de aluminio
Caudal promedio: 4.3 LPS = 0.258 m3/min.
Consumo mensual: 750 Kg.
Dosis promedio aplicada: 26.04 g/min.
g
min = 100.96 g ≈ 0.1009 Kg
Dosis..real =
m3
m3
m3
0.258
min

26.04

Costo..de..agua = 0.1009

Kg $680 $68.63
×
=
m3 1Kg
m3

Costo del agua por utilización de cloro gaseoso
Consumo mensual aprox.: 13.6 Kg.

Dosis promedio aplicada: 0.47 g/min.

g
min = 1.83 g ≈ 0.0018 Kg
Dosis..real =
m3
m3
m3
0.258
min

0.47

Costo..de..agua = 0.0018
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Kg $1050 $1.92
×
=
m3 1Kg
m3

Costo del agua por utilización de reactivos
Para determinar estos costos, se tuvo en cuenta la utilización de los productos
tres veces al día, según se señala en la Tabla 8, es decir que en el tratamiento
diario de 248 m3, cada 82.6 m3 de agua cruda y tratada, se lleva a cabo el
consumo de un conjunto de reactivos∗.
Costo por utilización de tres veces al día, reactivos de paquete: $7050
Costo por utilización de tres veces al día, reactivos de frasco: $3372

Costo..de..agua =

$10422 1día
$42.024
×
=
3
dia
m3
248m

Costo total del servicio de agua por utilización de insumos químicos

Costo..Total =

$68.63 $1.92 $42.024 $112.58
+
+
=
m3
m3
m3
m3

Producción de lodos por m3 de agua tratada
Teniendo en cuenta el promedio de los análisis expuestos en la sección 4.3,
respecto a la producción de lodos, se puede tener una aproximación de una
producción de lodo diario de 0.057 m3 en base húmeda proveniente del
sedimentador y de 0.11 m3 en base húmeda proveniente del lavado de filtros
por cada 248 m3 de agua tratada. Luego:

0.167m3lodo 1010 Kg.lodo 0.68Kg .lodo
×
=
Pr oducción..de..lodos =
m3
248m3
1m3

Pérdida de agua empleada en el lavado de filtros por m3 de agua tratada

2.1m3agua. filtros
0.008m3agua. filtros
Volumen.agua.utilizada.en.lavad .de. filtros =
=
248m3agua.tratada
m3agua.tratada

∗

En los cálculos no se tuvo en cuenta los costos de agua por consumos de ácido
sulfúrico, del reactivo para determinar dureza ni del titulador EDTA.
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ANEXO N. VOLUMEN DE LODOS DEL SEDIMENTADOR

ÉPOCA DE INVIERNO (NOVIEMBRE)
El lodo total obtenido a partir de la Tabla 10, se calculó bajo las siguientes
operaciones:
Ensayo n: Área del sedimentador × (Altura de lodo × Sólidos totales) × 10 -3
Ensayo 1: 4.22 m2 × (0.4 m × 8420 mg/l) × 10 -3 = 14.21 Kg.
Ensayo 2: 4.22 m2 × (0.4 m × 45060 mg/l) × 10 -3 = 76.06 Kg.
Ensayo 3: 4.22 m2 × (0.4 m × 30370 mg/l) × 10 -3 = 51.26 Kg.

LODO TOTAL (Kg.) =

14.21Kg + 76.06 Kg + 51.26 Kg
= 47.17 Kg
3

La biomasa total según los datos presentados en la Tabla 10, resulta a partir de
las siguientes operaciones
Ensayo n: Área sedimentador × (Altura lodo × Sólidos totales volátiles) × 10 -3
Ensayo 1: 4.22 m2 × (0.4 m × 3110 mg/l) × 10 -3 = 5.249 Kg.
Ensayo 2: 4.22 m2 × (0.4 m × 39950 mg/l) × 10 -3 = 67.43 Kg.
Ensayo 3: 4.22 m2 × (0.4 m × 15090 mg/l) × 10 -3 = 25.47 Kg.

BIOMASA TOTAL (Kg.) =

5.249 Kg + 67.43Kg + 25.47 Kg
= 32.72 Kg
3

Dado los anteriores resultados, se podría obtener una aproximación de la
cantidad de lodo diario producido en el proceso de sedimentación, de la
siguiente manera:
Peso de lodo en base seca
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Lodo ⋅ diario ⋅ producido =

Kg
47.17 Kg
= 2.36
20días
día

Peso de lodo en base húmeda

masa ⋅ diaria ⋅ lodo ⋅ recolectado. =

Kg
día = 118 Kg
0.02
día

2.36

Volumen de lodo en base húmeda

Kg
m3
día
= 0.11
volumen ⋅ diario ⋅ lodo =
Kg
día
1010 3
m
118
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ANEXO O. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
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ANEXO P. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Con el fin de facilitar la gestión laboral de los operarios en la planta de
potabilización, se presenta a continuación una serie de instrucciones que
facilitan además de la operación y el mantenimiento de la planta, la
metodología para llevar a diario el control del agua dispuesta a red, según el
formato señalado en el programa donado por la Oficina de Servicios Públicos
Domiciliarios de la Gobernación de Cundinamarca. El esquema de válvulas de
la PTAP del casco urbano del municipio de San Antonio del Tequendama, Se
encuentra ubicado al final de la primera parte de este manual.

1. OPERACIÓN DEL SISTEMA: ARRANQUE Y OPERACIÓN NORMAL
Abra la válvula de entrada (v-01) que permite el ingreso de agua cruda a la
canaleta Parshall…Véase Figura 23…, e igualmente la válvula de salida
(v-02) del agua filtrada hacia el tanque de almacenamiento. …Véase Figura
24….
Esta acción permitirá el recorrido de agua a través del floculador de flujo
horizontal y subsiguientemente ingresará al sedimentador de alta tasa, donde
después de decantarse gran parte de las partículas suspendidas de mayor
peso, el sobrenadante obtenido será recogido en una canaleta lateral de
concreto y conducido hacia el sistema de filtros de flujo descendente;
finalmente las aguas filtradas serán recogidas en un canal colector que
posterior a la cloración se transferirán hacia el tanque de almacenamiento a
través de una tubería de PVC.
IMPORTANTE: Verifique que estén completamente cerradas las válvulas de
lavado de los cuatro filtros, del floculador y del sedimentador.
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Figura 23. Válvula de entrada de agua cruda al proceso de potabilzación.

Válvula para ingreso
de agua cruda
By-Pass

Fuente. El autor, 2005.

Figura 24. Válvula para ingreso de agua tratada al tanque de almacenamiento

Fuente. El autor, 2005.
Diligencie diariamente las diferentes secciones que hacen parte del formato
de Información y Registro exigido en el capitulo VI del decreto 475/98,
remitido por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico de la
Gobernación de Cundinamarca, teniendo en cuenta las diferentes secciones
que la componen, así:
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SECCIÓN I. CANTIDAD DE AGUA
Caudal de Agua Cruda (QAC):
Determine el caudal instantáneo de agua cruda (Qi) y el caudal diario (QD) que
ingresa a la planta, mediante aforos volumétricos35 en el ducto de salida de la
canaleta Parshall, estimando el volumen de agua depositado en una probeta
graduada (V) a un tiempo determinado cronométricamente (T); estime mínimo
tres datos y luego de promediarlos, aplique las siguientes fórmulas:

Qi =

V
T

QD = Qi × 86.4

Donde,
V = Promedio de volúmenes determinados en la probeta graduada (Litros)
T = Promedio de tiempos empleados en alcanzar los volúmenes (Segundos)
Qi = Caudal instantáneo (Litros/segundo)
QD = Caudal diario (m3/día)

Caudal de Agua Tratada (QAT):
Estime el caudal de agua utilizada en el lavado de filtros (QLF), aplicando la
siguiente ecuación:

QLF =

(Qi × T )
1000

Donde,
QLF = Caudal empleado en el lavado de filtros (m3/día)
Qi =

Caudal instantáneo (Litros/segundo)

T =

Tiempo de retrolavado (Segundos)

Dado el caso de presentarse flujos constantes de entrada de agua hacia la canaleta
Parshall, se puede estimar el Qi, realizando una lectura directa sobre el pozo de
medida de la canaleta Parshall.
35
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Tenga en cuenta los siguientes pasos, para efectuar el lavado de una cámara
de filtración:
Suspenda la aplicación del cloro gaseoso apagando el arrancador de la
bomba de cloración…Véase Figura 13…
Cierre la válvula que conduce el agua filtrada al tanque de
almacenamiento…Véase Figura 10… e interrumpa el paso del canal de
agua sedimentada del filtro que desea lavar.
Abra la válvula de desagüe de retrolavado de acuerdo a la unidad a lavar (v03) …Véase Figura 25…
Suspenda el lavado del filtro cuando el agua desalojada a través de la
tubería de desagüe comience a salir con una tonalidad clara, cerrando la
respectiva válvula.
Abra la válvula que conduce el agua filtrada al tanque de almacenamiento y
quite el obstáculo utilizado para interrumpir el paso del canal de agua
sedimentada al filtro lavado.
Reanude la aplicación del cloro gaseoso prendiendo el arrancador de la
bomba de cloración…Véase Figura 13…
Figura 25 Válvulas para retrolavado de las cámaras de filtración

Válvula de retrolavado Filtro 4.
Válvula de retrolavado Filtro 3.
Válvula de retrolavado Filtro 2.
Válvula de retrolavado Filtro 1.
Fuente. El autor, 2005.
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Caudal Dispuesto a Red (QDAR):
Este valor se establece teniendo en cuenta las perdidas que ofrece el lavado
de filtros y las perdidas por rebose dentro de la planta de tratamiento, así:
QDR = QD - (QLF + QRD)
Donde,
QD =

Caudal diario (m3/día)

QLF = Caudal empleado en el lavado de filtros (m3/día)
QDR = Caudal dispuesto a red (m3/día)
QRD = Caudal obtenido de las pérdidas por rebose (m3/día)

SECCIÓN II. CONTROL DE CALIDAD A LAS NORMAS ORGANOLÉPTICAS
Y FISICO-QUIMICAS DEL AGUA CRUDA Y TRATADA
La evaluación de los parámetros mencionados a continuación, pueden ser
valorados con los equipos y reactivos instalados en el laboratorio de la planta;
en caso de presentarse dificultades para realizar los controles de la calidad del
agua con dichos equipos, es indispensable realizarlos externamente.
La dureza total, hierro y alcalinidad tanto en el agua cruda como en el agua
tratada, son suficiente medirlos un una vez al día sin importar la época del año.
Por lo contrario la turbiedad, el color, el pH y la concentración de fosfatos en el
agua cruda y en el agua tratada, deberán determinarse por el operador tantas
veces como en el transcurso del día se presenten variaciones visibles en las
características del agua que ingresa a la planta, en caso de no observarse
dichas variaciones es necesario que dichas mediciones se realicen como
mínimo dos veces al día en el agua dispuesta a red, para estar seguros de que
el tratamiento de potabilización está funcionando.
La evaluación del porcentaje de remoción o variación (R), debe suministrarse
en el formato del programa de potabilización, según la siguiente operación:

%R =

(C − T )
× 100
C
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Siendo,
R = Porcentaje de remoción o variación de los parámetros valorados.
C = Valor del parámetro en el agua cruda.
T = Valor del parámetro en el agua tratada.
Antes de seguir con las instrucciones de diligenciamiento, tenga en cuenta, los
siguientes procedimientos para acondicionar las dosis de productos químicos
en el agua cruda, según los caudales manejados en el proceso de
potabilización

Ensayo de jarras
Preparación de la Solución Patrón
Para preparar una solución patrón o solución madre de sulfato de aluminio
líquido, añada agua destilada a 15 g de este material, hasta completar un
volumen total de 1000 ml, así obtendrá una concentración de 15000 mg/l, sin
embargo como se explicó en la sección 5.2.2, está se asumirá como una
solución patrón de 10000 mg/l de sulfato de aluminio líquido puro.
Teniendo en cuenta que la solución patrón equivale a: 10000 mg por cada 1000
ml, aplique la Fórmula 5.22 para establecer la cantidad de volumen a pipetear
de la solución patrón en cada jarra:
V1C1 = V2C2 Ec. 5.22

Donde, V1 = Volumen de la jarra
C1 = Concentración deseada en la jarra
C2 = Concentración de la solución patrón
V2 = Volumen a aplicar de la solución patrón
Por tanto, si deseará alcanzar una concentración de 160 mg/l en un beaker de
1000 ml, deberá agregar en éste 16 ml de la solución patrón, según se muestra
a continuación:
160

(V1 )1000ml × (C1 )160
(C2 )10000

mg
l

mg
l = 16ml

Procedimiento del Ensayo de Jarras
Tome una muestra de agua (aprox. 5 litros), en la cámara de llegada o en el
punto de entrada del agua cruda que va ingresar al proceso de
potabilización.
Determine en la muestra recolectada los siguientes parámetros empleando
el colorímetro: hierro total, pH, fosfatos, turbiedad y color, para determinar la
alcalinidad y la dureza puede utilizar el Kit de pruebas teniendo en cuenta el
manual de procedimientos suministrado por HACH.
Coloque el agua de la muestra en los 5 beakers de 1000 ml y ubíquelos
debajo de cada agitador del equipo de prueba de jarras.
Baje los agitadores y échelos a andar a 100 rpm
De la solución madre de sulfato de aluminio, succione el contenido que
desea agregar utilizando una jeringa hipodérmica y colóquela junto a la jarra
correspondiente.
Aplique las dosis de coagulante, al mismo tiempo sobre el eje de las paletas
Una vez hecha la mezcla rápida a 100 rpm durante un minuto, disminuya la
velocidad de las paletas a 60 rpm por 20 minutos.
Pasados los 20 minutos, suspenda la agitación, retire los agitadores y deje
sedimentar el agua durante 15 minutos
Tome las muestras de sobrenadante de cada vaso y efectué la medición de
los mismos parámetros analizados en el agua cruda.
Repita el procedimiento hasta encontrar la dosis que permita alcanzar los
niveles permisibles de los parámetros analizados.
En caso de ser necesario, regule la dosificación de sulfato de aluminio y de
cloro gaseoso de acuerdo a los rangos establecidos en la Sección 5.2.2 en
función del caudal que ingresa a la planta de tratamiento y de las pruebas
de jarras desarrolladas
Verifique si los parámetros físicos y químicos del agua tratada dispuesta a
red, cumplen con los requerimientos exigidos en el decreto 475/98, en caso
de no alcanzarse tales requerimientos proceda a efectuar el análisis de
jarras con diferentes concentraciones de químicos, partiendo de las
presentadas en la Sección 5.2.2.
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SECCIÓN III. RESIDUAL DEL DESINFECTANTE
Las concentraciones de cloro libre y cloro combinado deben determinarse al
interior de la planta en el tubo de descarga que comunica el canal colector de
agua filtrada con el tanque de almacenamiento, tantas veces como en el
transcurso del día sea necesario modificar la dosificación de desinfectante. Los
controles de estos mismos parámetros a nivel de red deberán realizarse
preferiblemente en el punto lejano, en el grifo metálico ubicado al lado de la
plaza de toros.
La determinación de cloro total se realiza indirectamente a partir de la siguiente
ecuación:
ClT = ClL + ClC
Donde,
ClT = Concentración de cloro total, en red o en planta (mg Cl2/L)
ClL = Concentración de cloro libre, en red o en planta (mg Cl2/L)
ClC = Concentración de cloro combinado, en red o en planta (mg Cl2/L)
IMPORTANTE: Asegúrese que la concentración de cloro libre, en los diferentes
puntos de la red varíen entre 0.2 y 1.0 mg Cl2/L. Las mediciones deben
realizarse, como mínimo cada hora.

SECCIÓN V. DOSIFICACIÓN DEL DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO
Gramos Aplicados de Desinfectante (Dgm): Se determina de acuerdo a la
descarga que indica el rotámetro del clorador en Kg. /24 horas, la cuál debe ser
multiplicada por el tiempo de aplicación y el factor de conversión a gramos:
Dgm = DescCl2 x T × 1000
Donde,
Dgm = Gramos aplicados de desinfectante
DescCl2 = Descarga indicada en el rotámetro (Kg./24 horas)
T = Tiempo de aplicación (horas)
IMPORTANTE: Vigile de manera frecuente la posición del rotámetro.
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Dosis Real de Cloro (DDR): Se obtiene desarrollando la siguiente ecuación:

DDR =

Dgm
QD

Donde,
DDR = Dosis real de desinfectante aplicado (g/m3)
Dgm = Gramos aplicados de desinfectante
QD = Caudal tratado en un día (m3)

Consumo del Desinfectante (DDR): Este valor se obtiene aplicando la siguiente
fórmula:

DC =

DDR × QD
1000

Donde,
DC = Consumo del desinfectante (Kg. /día)
DDR = Dosis real de desinfectante aplicado (g/m3)
QD = Caudal diario tratado (m3/día)

SECCIÓN VI. DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE: SULFATO DE ALUMINIO
En esta sección el operario debe suministrar la siguiente información:
Dosis Óptima del Ensayo de Jarras: Este valor puede no ser necesario
analizarlo diariamente, su desarrollo depende del criterio y la necesidad que
tenga el operario de llevar a cabo dicha tarea.
Gramos Aplicados de Coagulante (Cgm): Para determinar los gramos de
coagulante aplicados durante el día, el operario debe observar la regleta
ubicada en la parte superior de la caneca de sulfato de aluminio…Véase Figura
26… instalada durante la práctica empresarial, calculando la diferencia entre el
volumen existente del insumo al iniciar y al culminar la operación de
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potabilización durante la jornada y multiplicando éste valor por la densidad del
sulfato de aluminio y el grado de pureza del producto.
Cgm = ∆V × ρ × P × 1000
Donde,
Cgm = Gramos de coagulante aplicados
∆V = Diferencia de volumen observada en la regleta (litros)

ρ = Densidad del sulfato de aluminio (Kg/L)
P = Pureza del producto (%)
NOTA: El valor de la densidad y la pureza del sulfato de aluminio Tipo B
suministrado por ACUACORT se convierte en una constante de 0.8844
Figura 26. Sistema de medición de sulfato de aluminio
Bomba dosificadora
de coagulante
Regleta indicadora
de volumen de
coagulante.

Fuente. El autor, 2005.

Dosis Real de Coagulante (CDR): Para calcular este dato es necesario realizar
la siguiente operación:

CDR =
Donde,
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Cgm
QD

CDR = Dosis real de coagulante aplicado (g/m3)
Cgm = Gramos aplicados de sulfato de aluminio
QD = Caudal tratado en un día (m3)

Consumo del Coagulante (CC): Este consumo se refiere a la cantidad gastada
durante el período de operación y responde a la siguiente operación:

CC =

CDR × QD
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Donde,
CC = Consumo del coagulante (Kg/día)
CDR = Dosis real de sulfato de aluminio aplicado (g/m3)
QD = Caudal tratado durante el total de la operación de potabilización (m3/día)

SECCIÓN VII. AJUSTE DE pH
Como se observó en la Sección 5.2.2, existen momentos a lo largo del año,
donde es necesario elevar el pH, el acondicionamiento que se realice debe
registrarse en el programa de control de calidad, suministrando la misma
información señalada en la Sección V y VI del presente Manual de Operación y
Mantenimiento, acondicionando las fórmulas según corresponda para la Dosis
Óptima del Ensayo de Jarras, Gramos Aplicados, Dosis Real y el Consumo de
la sustancia modificadora de pH.

SECCIÓN VIII. SERVICIO
En esta sección el operario debe reportar la cantidad de horas en las cuales
sale de servicio la planta, la población o un sector del mismo.

SECCIÓN IX. PRESIÓN EN RED
165

En las inspecciones diarias que el operador realice para comprobar la
concentración de cloro residual en la red de distribución, también deberá
realizar una calificación cualitativa del nivel de presión con que el agua llega a
dicho punto: si es Buena (B) Regular (R) o Mala (M), especificando la dirección
donde realizó dicho diagnóstico.

X. OBSERVACIONES
En este espacio, se debe indicar cualquier clase de imprevisto que aparezca
durante el mes o novedad que se crea conveniente y que pudo afectar de
manera directa o indirecta la calidad del servicio prestado a la comunidad.
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Válvula de entrada de agua acruda a proceso de tratamiento (v-01)

Válvula de by-pass para ingreso de agua cruda (v-00)
Válvula para lavado del floculador (v-04)

Válvula desagüe
filtro No 1 (v-031)
Válvula desagüe
filtro No 2 (v-032)
Válvula desagüe
filtro No 3 (v-033)
Válvula desagüe
filtro No 4 (v-034)
Válvula para ingreso de agua filtrada
al tanque de almacenamiento (v-02)

Válvula para lavado del sedimentador (v-05)
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Válvula para la salida del agua del tanque de
almacenamiento a red de distribución (v-06)

2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Con el fin de almacenar y distribuir agua de óptima calidad garantizando la
operación y la seguridad continua en el proceso de potabilización, se deben
realizar actividades de limpieza, desinfección e inspección sanitaria en las
estructuras operacionales, a continuación se presenta algunas de estas
acciones.
El lavado general de la planta se debe programar trimestralmente o en su
defecto máximo cada dos meses, procurando dejar el tanque de
almacenamiento y el de regulación completamente llenos. El lavado de las
unidades deberá realizarse con una frecuencia nunca mayor a 20 días, con el
fin de evitar el crecimiento de algas y la colmatación de las mismas.
Los operarios encargados del lavado deben contar con los implementos de
protección personal como: overol impermeable, botas, casco, gafas de
seguridad, respiradores y guantes para la limpieza y desinfección.

Mantenimiento general de la planta de potabilización
Desocupe la planta con dos horas de anticipación a la hora establecida,
cerrando la válvula v-01 que permite el ingreso de agua cruda al
tratamiento…Véase Figura 23…
Inicie la evacuación del agua y los lodos contenidos en las unidades de
floculación (v-04), sedimentación (v-05) y filtración (v-03n), abriendo las
válvulas de desagüe señaladas en las Figura 27, 28 y 25
respectivamente.
Remueva el material sedimentado que se encuentra en el fondo de las
unidades y en sus paredes, utilizando escobas y recipientes para extraer
el material; utilice para la desinfección una solución de hipoclorito de
sodio de 150 ppm∗, para ello diluya con agua un volumen de 22 ml de
penclorito 130, hasta 20 litros o lleve hasta 10 litros un volumen de 11 ml
de penclorito.
Deje actuar la solución durante 4 horas y realice el enjuague por medio
de la presión del agua procedente de las mangueras conectadas a la
válvula de ingreso de agua cruda.
∗

La concentración de penclorito es 136.3 g/l.
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Figura 27. Válvula para lavado del floculador

Fuente. El autor, 2005.

Figura 28. Válvula para lavado del sedimentador
Válvula para salida del
agua del tanque de
almacenamiento a la
red de distribución
Válvula de purga
de lodos del
sedimentador

Fuente. El autor, 2005.
Desocupe el agua retenida, obtenida al desenjuagar las unidades.
Verifique que la planta se encuentra totalmente limpia, y guarde todos
los equipos y accesorios utilizados en sus respectivos lugares.
Proceda con el llenado de la planta, cerrando todas las válvulas de
desagüe e inmediatamente abriendo la válvula para el ingreso de agua
cruda.
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IMPORTANTE: Para ingresar a la cámara de sedimentación y las de filtración,
asegúrese que el nivel del agua dentro de estas sea de 15 a 20 cm.,
aproximadamente.

Mantenimiento de los dosificadores
Diariamente el operador debe observar las salidas de las bombas
dosificadoras, en el acople y al final de las mangueras de impulsión, ya que
debido a las características de las soluciones de químicos, en estás pueden
llegar a presentarse obstrucciones que impidan la normal dosificación del
insumo.
Otras de las acciones para el mantenimiento general de la planta de
potabilización, incluyen la aplicación de pintura anticorrosivo para cada una de
las estructuras metálicas expuestas a la lluvia, y el mejoramiento en la fachada
de las unidades de potabilización, de la casa de administración operación y
mantenimiento, al igual que de las zonas verdes adyacentes a la planta de
potabilización, éstas operaciones deberán realizarse cada vez que se note la el
deterioro de las mismas.
Por otra parte diariamente se deberá verificar las tuberías, uniones y chequear
las unidades para evitar posibles fugas.

Mantenimiento del tanque de almacenamiento
La limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento ubicado en la planta
de potabilzación y el tanque de compensación ubicado en la urbanización 10
de Febrero, deberá realizarse mínimo 2 veces al año, para ello tenga en cuenta
el siguiente procedimiento:
Asegúrese de contar con los implementos de protección personal y aseo
Cierre totalmente la válvula que permite el ingreso de agua filtrada al
tanque de almacenamiento…Véase Figura 24… y abra la válvula de
salida señalada en la Figura 28, para desocupar el tanque.
Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque.
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Ingrese al tanque, utilizando una linterna cuando el nivel de agua sea
bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel cierre la
salida y abra el desagüe.
Remueva el material de sedimentación que se encuentra en el fondo del
tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
Aplique una solución de 150 mg/L de hipoclorito de sodio a las paredes y
el piso del tanque, dejé actuar la solución por 4 horas, al cabo de las
cuáles proceda a enjuagar.
Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a
presión o baldes. Deseche esta agua de lavado mediante el desagüe.
Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
Cierre el desagüe e inicie el arranque del proceso de potabilización.
Abra la válvula que da acceso a la red de distribución.

Mantenimiento habitual de las unidades
Unidad de Mezcla Rápida: En la operación de dosificación debe controlarse la
aplicación del coagulante, cuidando que sea constante y se disperse de
manera uniforme en toda la masa del agua, tras una fuerte turbulencia.
Unidad de Floculación: Además de las instrucciones presentadas en el RAS
2000, documento ubicado en la casa de administración, operación y
mantenimiento, el operador de la planta deberá constatar diariamente si los
tabiques presentan algas adheridas a sus estructuras, éste estado indica la
necesidad de limpiar la unidad, así mismo, es necesario verificar la
conformación del floc dentro de la unidad, permitiendo constatar con los
resultados de las pruebas de jarras, el funcionamiento de la unidad de la
mezcla lenta.
Unidad de Sedimentación: Es necesario tener en cuenta dos clases de
mantenimiento que pueden realizarse en esta unidad, por calendario o por el
estado de las placas de sedimentación. El sistema calendario está dado para
un período comprendido no mayor a 20 días, tiempo para el cuál se deberá
realizar el lavado de la unidad; y según el estado de las placas de
sedimentación, cuya acción se lleva a cabo, cuando el operario observa la
resuspensión de las partículas que han sido decantadas y/o es excesiva la
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colmatación de las placas, para esta condición se deberá realizar un proceso
de purgado, limitando la cantidad de agua desalojada al primer efluente de
tonalidad oscura arrojado por la unidad.
Para cualquiera de las dos clases de mantenimiento ejecute los siguientes
pasos:

Al observar flóculos en el agua sedimentada, suspenda inmediatamente
el paso a los filtros colocando las respectivas compuertas de madera,
mientras purga el sedimentador.
Cierre la válvula de entrada que permite ingresar el agua cruda a la
canaleta Parshall…Véase Figura 23…
Abra la válvula de desagüe del canal de agua cruda (by-pass), descrita
en la Figura 23, para permitir la filtración directa del agua cruda,
mientras se realiza la operación de limpieza en la unidad de
sedimentación.
Abra la válvula de purga de lodos del sedimentador, representada en la
Figura 28, ésta debe permanecer abierta hasta desalojar los lodos
depositados en el fondo del sedimentador.
Realice la prueba de jarras y verifique si la concentración de coagulante
es adecuada, en caso contrario ajuste la dosis de sulfato de aluminio o
del coagulante empleado.
IMPORTANTE: Si no se efectúa la purga continua de los lodos, estos pueden
tornarse sépticos en el fondo de los tanques, pudiendo llegar a interferir con el
flujo normal de la planta e inducir la resuspensión de sólidos ya sedimentados.

Unidad de Filtración: En la actualidad una carrera de filtración (tiempo de
funcionamiento de lo filtros entre lavado y lavado) tiene una duración promedio
de dos días. De tal manera que la programación establecida para el retrolavado
de los filtros se debe cumplir, con el fin de producir agua de buena calidad con
flujo constante y nunca encontrar los cuatro filtros colmatados simultáneamente
Cuando el filtro alcance el nivel máximo de represamiento debe realizarse el
retrolavado según se describió en la Sección I. Cantidad de Agua del manual
de operación y mantenimiento; además se deberá evaluar y reponer los
medios filtrantes semestralmente.
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ANEXO Q. CONDICIONES HIDRÁULICAS DE LAS UNIDADES DE POTABILIZACIÓN BAJO DIFERENTES
CAUDALES

FILTROS

SEDIMENTADOR

FLOCULADOR

CANALETA
PARSHALL

UNIDAD

PARAMETRO

PLANTA

RAS - 2000

Caudal 3,3 LPS

Caudal 4 LPS

Caudal 5,3 LPS

Caudal 7 LPS

Velocidad Mínima Garganta

> 2 m/seg

2,307 m/s

2,4 m/s

2,596 m/s

2,81 m/s

Velocidad Mínima Efluente

Aprox. 0.75 m/s

0,256 m/s

0,247m/s

0,285 m/s

0,293 m/s

Número de Froude

Entre 1.7 y 2.5 o
entre 4.5 y 9.0

5,3

4,8

5

4,6

Gradiente de velocidad

>1000 s-1

1038,64

1019,8

1229,12

1276,28

Gradiente Medio Velocidad

Entre 20 s-1 y 70 s-1

10,81 s-1

17,19 s-1

23,05 s-1

41,33 s-1

Tiempo de Detención

Entre 20 y 30 minutos

29,4 minutos

20,4 minutos

18,3 minutos

11,6 minutos

Tiempo de Detención

Entre 10 y 15 minutos

15 minutos

12,4 minutos

9,41minutos

7,11 minutos

Profundidad del Tanque

Entre 4 y 5,5 m

Carga Superficial

Entre 120 y 185 m3/(m2.día)

Numero de Reynolds

Menor de 250

Lavado Ascendente Baja Vel.

0,3 - 0,45 m/ min

Profundidad del Lecho

> 0,6 m

Altura Agua sobre el Lecho

> 0,5 m

Tasa Máxima de Filtración

3

2,9 m
65,09 m3/m2-día

78,9 m3/m2-día

104,54 m3/m2-día 138,08 m3/m2-día

31,66

38,21

50,59

66,97

0,27 m/min

0,33 m/min

0,438 m/min

0,582 m/min

> 1,23
> 1,8 m
2

3

400 m /m -día

2

99 m /m -día
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3

2

120 m /m -día

50,59 m3/m2-día

210 m3/m2-día

ANEXO R. CONDICIONES HIDRÁULICAS EN LAS ESTRUCURAS ACONDICIONADAS

PARAMETRO

POZO
RECIRCULA
CIÓN

LECHOS DE
SECADO

SEDIMENTADOR

MAZCLA
LENTA

CAMARA DE
AQUIETAMIENTO

UNIDAD

CONDICIONES DE DISEÑO

CAUDALES
Caudal 4 LPS

Caudal 7 LPS

5 m/s
30 s

5 m/s
30 s

Largo

0,283 m

0.413 m

Ancho

0.283 m

0.340 m

Altura

1.75 m

1.75 m

Velocidad Ascensional
Tiempo de Detención

4 – 10 cm./s
30 – 60 s

Gradiente Medio de Velocidad

Entre 20 s-1 y 70 s-1

17,19 s-1

33,59 s-1

Tiempo de Detención

Entre 20 y 30 minutos

20,4 minutos

20 minutos

1,70 m

3,915

12,4 minutos

12 minutos

Largo de tabiques
Tiempo de Detención

Entre 10 y 15 minutos

Profundidad del Tanque

Entre 4 y 5,5 m

Carga Superficial

Entre 120 y 185 m3/(m2.día)

Numero de Reynolds

Menor de 250

Altura de las placas
Tiempo de Detención
Volumen de Lodos
Profundidad Torta Húmeda
Longitud
Ancho

20 días
3 m3
0,6 m
3,7 m
1,5 m

Volumen

2,27 m3

Altura

1,7 m

Base

1.26×1.06 m
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78,9 m3/m2-día

138,08 m3/m2-día

38,21

66,97

0,64 m

1,14 m

ANEXO S. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN PARA LA PLANTA COMPACTA
INHABILITADA EN SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
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