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RESUMEN

El agua potable es un recurso al que todo ser debe tener acceso sin importar su
condición económica, por ende, en el presente trabajo se planteó implementar
una sistema de filtración unifamiliar con desinfección, de bajo costo para suplir
la necesidad básica insatisfecha de agua apta para consumo humano en una
vivienda de la vereda Bocademonte, Gachalá, Cundinamarca.
La investigación se desarrolló en cuatro etapas: Diagnóstico, Dimensionamiento
y construcción, Alternativa a la cloración y por último, Evaluación. En la etapa
de Diagnóstico se establecen las variables técnicas, económicas y sociales del
proyecto. En la etapa de dimensionamiento y construcción de acuerdo a las
características hidráulicas y fisicoquímicas del agua a tratar, se dimensiona e
implementa el filtro unifamiliar. Luego se plantea una alternativa a la aplicación
de hipoclorito de Calcio comercial como método de desinfección y en la última
etapa, se evalúan 3 aspectos importantes del sistema de filtración: Eficacia,
eficiencia y costos.
Como resultados principales se obtuvo una elevada eficiencia en la remoción de
la turbidez por parte del filtro y además se determinó que el cloro obtenido a
partir de la electrólisis de la solución de sal común de cocina funciona como
método de desinfección, siendo un poco más costosa que el uso de hipoclorito
de calcio comercial. Se garantizó el suministro de agua apta para consumo
humano en la vivienda piloto. Además se comprobó la viabilidad económica del
sistema planteado, por estas razones este documento de grado es una
herramienta de utilidad para aquellos habitantes de la población de trabajo que
deseen mejorar la calidad del agua que consumen.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se dirigió a un sistema de filtración unifamiliar con
desinfección para proporcionar agua apta para consumo humano, que se define
como el agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas no
representan problemas para la salud humana. La filtración es un proceso de
separacion de solidos que se encuentran en un medio liquido empleando un
material poroso mientras que la desinfección se trata de la aplicación de cloro
con el fin de eliminar microorganísmos. En el aspecto de la desinfeccion se
plantea una alternativa a la aplicacion de hipoclorito de calcio comercial,
obteniendo cloro a partir de la electrólisis de una solucion de sal común de
cocina.
Los parámetros de interés de la calidad del agua en este trabajo fueron la
turbidez y los Coliformes Totales debido a que permiten verificar el
funcionamiento del sistema de filtracion con desinfección ya que estos se
encontraron por fuera de la normatividad para agua de consumo humano de
acuerdo con la Resolución 2115 de 2007 en el agua cruda.
Otro aspecto destacable en este documento fue el económico, pues se planteó
un sistema funcional para el tratamiento de agua en una poblacion de escasos
recursos, por lo que el sistema de filtracion con cloración además de ser eficaz,
debia ser económico.
El interes en este proyecto fue evaluar la aplicabilidad de un método de
desinfeccion utilizando cloro que se obtuvo a partir de sal común de cocina, y
que en conjunto con un filtro de arena, gravilla y grava, conformó un sistema
capaz de brindar agua cuyas características fisicoquímicas fuesen aptas para
consumo humano. En el ámbito profesional, como Ingenieros Ambientales y
Sanitarios de la Universidad de La Salle, la cual se destaca por formar
profesionales con sentido social, el interés surgió de la intención por solucionar
un problema sanitario en una población de escasos recursos
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ANTECEDENTES

En el año 1987 se construyó el acueducto de la vereda Bocademonte, el cual
hasta el año 2013 no sufrió modificaciones. Inicialmente el acueducto estaba
compuesto por una bocatoma, un tanque de sedimentación y un tanque de
almacenamiento. Para el 2013 se amplió el número de bocatomas, pasando de
1 a 3 y se reconstruyó la primera, además se renovaron las tapas de concreto
del tanque de sedimentación junto con la tubería y las válvulas, pero no se
amplió la cobertura del mismo, por lo que una parte de la población se abastece
mediante mangueras. Mediante estas mangueras toman el agua de una
quebrada o riachuelo y la transportan hasta las viviendas sin tratamiento alguno
y en el mejor de los casos, en la bocatoma hay un filtro compuesto de un
recipiente plástico con perforaciones envuelto con una prenda usada como una
camiseta que impide el paso del material más grueso evitando que se obstruya
la tubería. Toda la población de la vereda mencionada, la cubierta y no cubierta
por el acueducto, carecen de agua apta para consumo humano.
Existen varios métodos para potabilizar el agua, los cuales se han ido
descubriendo a través de la historia humana gracias al avance tecnológico,
desde los más antiguos y simples como la evaporación hasta los modernos
como la ósmosis inversa o la radiación ultravioleta. Los sistemas de purificación
en la antigüedad eran de carácter doméstico, la filtración se realizaba por medio
del uso de piedras porosas dispuestas en vasijas de barro. En Francia (Siglos
XVIII y XIX) se amplió la gama de materiales de filtración: Esponjas y materiales
con fibras como lana y paños. El auge de empresas de agua de carácter
privado que vendían galones de agua al consumidor se dio bajo el hecho de
que no existían sistemas de distribución de agua filtrada en tuberías. Los
primeros filtros a presión se construyeron a partir de 1856, Fonvielle cuya
estructura era un cono truncado de hierro fundido con tapa semiesférica y cuyo
funcionamiento radicaba en el lavado del lecho (Lecho filtrante: 0.25m esponjas
marinas, 0.25m de piedra caliza, 0.20 arena de rio); Souchon cuyo
funcionamiento consistía en la percolación de sedimentos del agua a través de
3 lechos de paño. Los filtros para abastecer a toda la población aparecieron por
primera vez en Inglaterra (1809) The Chelsea Water Work Co. construyó una
planta de filtros lentos de arena.
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A través del tiempo y la experiencia los investigadores se dieron cuenta que
además de remover sólidos también se transformaba la materia orgánica. Se
crearon dos escuelas los que creían en la filtración ascendente y los que creían
en la filtración descendente, cada una con sus postulados y ventajas
comparativas respecto a la otra. Con los trabajos de Luis Pasteur en el campo
de la Microbiología (Siglo XIX) el aspecto bacteriológico adquirió una gran
importancia en la filtración, para este entonces en casi todas las ciudades se
construyeron plantas de filtración. En el siglo XX aparecieron los filtros
americanos o filtros rápidos cuya ventaja frente a los filtros ingleses fue la
limpieza y mantenimiento del lecho filtrante, en estos nuevos filtros se realizaba
un retrolavado lo que evitaba la tarea de raspar la capa superior, que era una
proceso largo y costoso, otras ventaja era que permitía el tratamiento de aguas
superficiales con mayores cargas. En 1855 se creó el primer filtro mecánico, se
comienza a indagar en los procesos de coagulación-filtración a través de la
patente de L. Smith Hyatt; quien no empleaba aun el sulfato de aluminio sino
coagulantes férricos que inyectaba antes de que el flujo entrara al filtro con el fin
de formar una capa superficial de material acumulado. Esta tecnología se
expandió a países como Bélgica, Alemania y Francia. Sin embargo, la
tecnología tenía un inconveniente, ante la falta de sedimentadores, los filtros se
colmataban con gran frecuencia cuando el flujo presentaba una turbidez
elevada. Ante ello, posteriormente se introdujo el sistema de mezcla,
coagulación y sedimentación en tanques separados, que mostraba una mayor
eficiencia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El agua es una necesidad básica, todos debemos reponer el agua que se
pierde a través del sudor o la orina, la cual llega a ser 2,5 litros al día. Una parte
del agua se repone mediante la ingesta de alimentos, pero esta es solo la
tercera parte de la pérdida, por lo que los dos tercios faltantes se deben
consumir. Normalmente se aconseja la ingesta de 2 litros de agua por día y el
problema surge en las características del agua. Si el agua es de mala calidad
ocasionará problemas de salud en la población que la consume.
La población de la vereda Bocademonte del Municipio de Gachalá, lugar de
emplazamiento del proyecto cuenta con 75 viviendas, ocupadas en promedio
por cuatro habitantes. Estas carecen de agua apta para consumo humano y
esto ocasiona que algunas personas, especialmente niños, presenten
enfermedades gastrointestinales como la diarrea. Para consumir el agua de
forma segura las personas suelen hervirla, pero ésto se hace ocasionalmente
ya que es común que la consuman directamente de la llave sin algún
tratamiento. Tan solo en una de las viviendas de la vereda, en la que funciona
un restaurante, se cuenta con un ozonizador, pero esta alternativa no es
asequible económicamente para la mayoría de personas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es posible suplir la necesidad básica insatisfecha de agua apta para consumo
humano en las viviendas de la población de la vereda Bocademonte por medio
de un sistema de filtración con una alternativa a la cloración y de bajo costo
económico y energético?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proponer un sistema de filtración con desinfección de bajo costo con el fin de
mejorar la calidad del agua de consumo en la vereda Bocademonte.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Establecer la línea base del proyecto mediante un diagnóstico de las
condiciones socioeconómicas de la población de la vereda y de la
calidad de agua.

•

Determinar la eficacia y eficiencia del sistema de filtración con
desinfección mediante su construcción y la caracterización del agua de
consumo antes y después del mismo durante un periodo de dos meses.

•

Evaluar una alternativa a la aplicación de hipoclorito de calcio comercial
como método de desinfección mediante la obtención de cloro a partir de
sal común.

•

Determinar la asequibilidad del sistema de filtración con desinfección del
agua por medio de la evaluación de los costos de implementación,
operación y mantenimiento.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1.

MARCO CONCEPTUAL

Adsorción: Proceso de atracción de las moléculas o iones de una sustancia en
la superficie de otra, siendo el tipo más frecuente el de la adhesión de líquidos y
gases en la superficie de los sólidos. (Tomado de: Wordreference).
Agua cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de
tratamiento para su potabilización. (Tomado de: Decreto 1575 de 2007).
Agua potable o agua para consumo humano: Es aquélla que por cumplir las
características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones
señaladas en el Decreto 1575 de 2007 es apta para consumo humano. Se
utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene
personal. (Tomado de: Decreto 1575 de 2007).
Calidad del agua: Es el resultado de comparar las características físicas,
químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las
normas que regulan la materia. (Tomado de: Decreto 1575 de 2007).
Filtración: Proceso que consiste en dejar pasar el agua a través de materiales
porosos, como por ejemplo arena, grava o tela, para retirar sólidos suspendidos
o patógenos. (Technology, 2009).
Fuente de abastecimiento: Depósito o curso de aguas superficial o
subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de
aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas. (Tomado de:
Decreto 1575 de 2007).
Potabilización: Proceso que se lleva a cabo sobre cualquier agua para
transformarla en agua potable y de esta manera hacerla absolutamente apta
para el consumo humano. (Tomado de: Wordreference).

7

Smutzdecke: Zona de actividad biologica que se desarrolla en especial en los
filtros de arena para retener y eliminar germenes patogenos haciendo el filtro
mas eficiente. (Articulo Agua y Saneamiento).
Desinfección: Proceso integrante de Planta de Tratamiento de Agua que tiene
como objetivo la inactivación de microorganismos presentes en el medio,
minimizando la probabilidad de transmisión hídrica de enfermedades, y el
manejo del agua tratada. (Tomado de: Water Quality and treatment (1990)).
Cloración: Procedimiento para desinfectar el agua utilizando el cloro o alguno
de sus derivados, como el hipoclorito de sodio o de calcio. En las plantas de
tratamiento de agua de gran capacidad, el cloro se aplica después de la
filtración. Para obtener una desinfección adecuada, el cloro deberá estar en
contacto con el agua por lo menos durante veinte minutos; transcurrido ese
tiempo podrá considerarse el agua como sanitariamente segura. (Tomado de:
Purificación del agua).
Electrólisis: Proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de
la electricidad. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de
electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica, y sumergidos en
la disolución. (Tomado de: ITC Canarias)

1.2.

MARCO TEÓRICO

Se denomina agua potable aquella que se puede beber sin que esto implique
un riesgo para la salud humana. En Colombia, la Resolución 2115 de 2007
expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
establece los límites permisibles que garantizan la calidad de agua apta para el
consumo humano. Por ello, las plantas de tratamiento de agua poseen
unidades de tratamiento que deben garantizar que el agua que se distribuye a
los hogares se encuentra libre de sustancias contaminantes y agentes
patógenos que puedan generar daños en la salud pública.
En Colombia son muchas las poblaciones rurales que por falta de recursos y en
ciertos casos por las condiciones geográficas del lugar, no tienen acceso al
agua potable, esto pone en manifiesto La Iniciativa de Agua y Saneamiento
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“Los habitantes en las zonas rurales no han recibido la misma atención que en
las áreas urbanas”. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2007).
“A nivel mundial, mientras que en el año 2004 el 96% de los 427 millones de
habitantes urbanos tenían acceso a una fuente de agua y el 86% a una fuente
de saneamiento, solamente el 73% de los 126 millones de habitantes rurales
tenía acceso a una fuente de agua mejorada y de esto solo el 45% tenía
conexión a la vivienda” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2007).
Actualmente se ha indagado a fondo acerca de la potabilización del agua a
través de filtros de bajo costo adecuados a las necesidades y recursos de
poblaciones vulnerables, algunos estudios de caso han involucrado el
componente de reutilización de materiales para la implementación de los filtros.
Una de las operaciones de tratamiento para la potabilización del agua es la
filtración y cumple un aspecto fundamental en esta.
La filtración es un proceso unitario para el tratamiento de agua que consiste en
remover partículas suspendidas y coloidales permitiendo el paso del agua a
través de un lecho filtrante compuesto por diversos medios porosos que facilitan
la adhesión de dichas partículas. Existen dos mecanismos responsables de la
filtración y que son complementarios, uno de ellos es el transporte y el otro la
adherencia. Las fuerzas físicas e hidráulicas transportan los sólidos en
suspensión a la superficie del lecho filtrante, allí ocurre el fenómeno de la
adhesión donde se crea una acción superficial entre las partículas y los granos
del lecho.
A nivel del transporte intervienen mecanismos como el cernido, la
sedimentación, la intercepción, la difusión, el impacto inercial, la acción
hidrodinámica y otros mecanismos combinados. En la adherencia los
mecanismos responsables son las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas
electroquímicas y el puente químico. Todos estos mecanismos hacen posible
que el agua filtrada se percole a través del lecho filtrante y las partículas queden
adheridas en los granos.
Sin embargo hay otros factores que son indispensables poner en consideración
como el tipo de medio filtrante, la velocidad de filtración y el tipo de suspensión.
En las plantas de tratamiento de agua comúnmente se emplea como medio
filtrante, diferentes materiales como el granate, la antracita y la arena silícea o
9

la combinación de estas. Es muy importante en cuanto a la selección del grano
el diámetro y la forma ya que esto determina la relación superficie-volumen y
también puede influir en las pérdidas de carga dentro de la unidad de
tratamiento (filtro), considerando la relación directa que hay entre el proceso de
filtración y el área total de los granos. Por tanto la eficiencia (λ) es inversamente
proporcional al diámetro de las partículas (d)

1

λ

n = coeficiente que difiere
según diferentes autores
3, 2.5, 2, 1.7, 1.67, 1

La velocidad de filtración, es la rapidez con la que el agua puede atravesar el
lecho filtrante esta es inversamente proporcional a la eficiencia.

λ

n = valor de 0.7 a 1.

El tipo de suspensión se refiere a las características físicas y químicas del agua
a tratar. La rapidez con la que aumentan las pérdidas de carga está relacionada
con características físicas como el volumen, densidad y el tamaño del floc. En la
medida en que el volumen del floc es más grande, los poros del medio filtrante
se llenarán con más rapidez y el gradiente hidráulico aumentará en un periodo
de tiempo menor. Para lograr una buena adhesión del floc y por consiguiente
que las partículas ingresen a la profundidad del medio filtrante, además que
tengan buena resistencia al desprendimiento debida a los esfuerzos cortantes,
se debe garantizar la acción de las fuerzas de Van der Waals las cuales se
incrementan con la densidad de las partículas. El tamaño de las partículas
influye en el mecanismo de remoción de solidos suspendidos y coloidales, lo
cual se relaciona con la proporción de las partículas de determinado diámetro
que quedan retenidas durante el proceso. En cuanto a las características
químicas se estudia la interrelación del potencial zeta, pH y eficiencia del filtro.
El potencial zeta de la arcilla en suspensión acuosa es electronegativa al igual
que la arena silícea, por tanto, entre estas se crea una fuerza repulsiva. Sin
embargo, Eduards y Monke (1957) argumentan que las capas superficiales del
filtro (3/16”) tienen cargas fuertemente electropositivas y el resto del filtro
contiene fuerzas electronegativas y durante el proceso de filtrado tanto la
cargas positivas como negativas disminuyen y llegan a un punto isoeléctrico. La
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biopelicula que se forma en la capa superficial del medio filtrante (llamado
tradicionalmente Schmutzdecke) cuyo contenido es de origen orgánico y por
constituir cargas electropositivas, generan fuerzas de atracción en las partículas
electronegativas suspendidas en el agua, lo que explica que la mayor remoción
de partículas se lleve a cabo en los primeros centímetros del medio filtrante y
una mayor eficiencia en cuanto a calidad de agua respecta en la medida en que
aumenta el espesor de dicha biocapa. Los granos del medio filtrante son los
que cambian su potencial zeta durante el filtrado, al parecer las partículas de
arcilla presentes en el agua no lo hacen. Conforme el potencial zeta se hace
más electronegativo y por tanto el pH del agua aumenta, la turbidez del efluente
disminuye hasta encontrar un valor óptimo, punto a partir del cual la turbidez del
filtrado es mayor en la medida que aumenta el pH. Es importante tener en
cuenta que al aumentar el pH las fuerzas de atracción continúan influyendo
entre los granos del medio filtrante y las partículas en suspensión en las capas
superiores, pero en las capas inferiores podrían resultar dichas fuerzas
repulsivas, en este momento se comenzará a notar un incremento en la turbidez
del efluente.
Las pérdidas de carga (h) se experimentan cuando se hace atravesar un fluido
a través de un medio filtrante granular de longitud (L), esté genera fricción al
atravesar los poros de dicho medio. Una vez se construye el filtro, los granos
que componen el lecho están limpios y la perdida de carga se dará únicamente
por el tamaño, forma y porosidad del medio filtrante, a la velocidad de filtración
y la viscosidad del agua.
Si el agua a filtrar no tuviera sólidos en suspensión la perdida de carga sería
una constante en el proceso, pero teniendo en cuenta que el agua a filtrar tiene
partículas por remover, estas irán cubriendo los granos del material filtrante y en
la misma medida incrementaran su diámetro y disminuirán la porosidad inicial,
por ende la perdida de carga será mayor en la medida que el lecho se colmata.
Se deben entonces considerar dos perdidas de carga: Una inicial (ℎ ), y una
pérdida de carga por colmatación (ℎ ( )), que está en función del periodo de
funcionamiento de la unidad. Por tanto:
ℎ = ℎ +ℎ ( )

Para calcular la perdida de carga inicial se emplea la ecuación de Kozeni que
es aplicable solo para esferas con flujo laminar, situación que se presenta
cuando Re<10
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(1 −

ℎ =

)

Donde:
f = 5; constante experimental y adimensional.
v = viscosidad cinemática.
g = aceleración de la gravedad.
L = profundidad del lecho.
= Porosidad inicial.
V = Velocidad de filtración.
!

= Relación área/ volumen de la partícula.

Teniendo en cuenta que las partículas son esféricas
obtiene la ecuación
(1 −

ℎ =

)

!

=

"

#

, y entonces se

6
%

En realidad no se puede garantizar que los granos sean esféricos, ni tengan un
tamaño uniforme, ni que el flujo sea laminar, más bien se considera transicional,
bajo estos criterios se ajusta para los siguientes casos:
1. Granos no esféricos de diámetro uniforme, para lo cual se corre un índice
de esfericidad (&' ).
!

"

) ∗#

=(

Reemplazando en la ecuación se obtiene

ℎ =

+

1(

( ,-. )/
-.0

"

) ∗#

2

2. Granos no esféricos que no tienen diámetro uniforme ni están
estratificados en el lecho. Como en el caso de los filtros lentos en donde
se considera la dispersión de partículas así:
!

= ( ∑778
"

)

45

65

Donde:

12

97 = Fracción en peso del material retenido entre dos tamices
consecutivos en un ensayo granulométrico.
7=

Diámetro promedio geométrico entre dos tamices.

En estos términos la ecuación de Kozeni se expresa así:
ℎ =

(1 −

7

)

6
97
: ; <
%
7
78

3. Granos no esféricos que no tienen diámetro uniforme pero si están
estratificados en el lecho. La totalidad de las pérdidas de carga en cada
capa constituye la perdida de carga total.
7

ℎ = ; ℎ7
78

Se trata de lechos estratificados cuando se construyen filtros rápidos debido al
efecto que tiene el lavado ascendente sobre el medio filtrante. Una vez se
termina el lavado, las partículas se reacomodan quedando las partículas de
menor tamaño arriba y las de mayor densidad en el fondo, mientras que en los
filtros lentos los granos pequeños se introducen entre los granos grandes por lo
que no se conforma una estratificación y la porosidad se reduce
significativamente.
Si la porosidad no varía en las distintas capas del lecho se cumple que
Donde 7 es el espesor de la capa. Reemplazando en la ecuación
7 = 97
original de Kozeni, queda expresada así:
ℎ =

(1 −

)

36

&'

7

:;
78

97
7

<

Todos los aspectos mencionados son indispensables tenerlos en cuenta para
hacer un proceso de filtración eficiente. Ahora bien, es indispensable conocer
qué tipo de unidades de filtración existen, teniendo en cuenta la velocidad de
filtración, el tipo de medio filtrante, el sentido del flujo y la carga sobre el lecho.
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Velocidad de
filtración

Rápidos
120-360 > /
> /dia
Lentos
7-14 > /> /dia

Tabla 1: Clasificación de los filtros
Medio filtrante
Sentido del flujo
usado
Arena.
Ascendente
h: 60-75cm.
Antracita.
Descendente
h: 60-75cm.
Mixtos:
Antracita 5060cm.
Flujo mixto
Arena 15-20cm.
Mixtos: Arena,
antracita, granate.
Arena
Descendente
h: 60-100cm.

Carga sobre
lecho
A presión
Gravedad

A presión

Gravedad

Fuente: VALENCIA J.(1981) Teoría, diseño y control de los procesos de clarificación del agua.
Pág. 297.

Es común que la filtración rápida para abastecimiento público de agua se lleve a
cabo bajo el principio de gravedad ya que esto favorece el factor económico al
no tener que incurrir en gastos por bombas para generar presión. Estas
unidades presentan diferentes modalidades de filtración, puede ser ascendente
o descendente y según el medio filtrante puede ser de lecho único o múltiple.
Cuando se cuenta con una unidad de filtración constituido por arena de flujo
ascendente se hace efectiva la remoción de partículas ya que el flujo de agua
escurre hacia donde el material granular se hace más fino. Sin embargo, el
proceso de filtración es más demorado en comparación con el flujo
descendente además de que requiere una carga hidráulica más elevada y un
mayor espesor de capa, factor que debe considerarse en caso de que se
requiera un mayor caudal. Sin embargo la filtración ascendente ofrece una
ventaja en unidades de filtración directa en donde se aplican productos
químicos antes de la filtración, estas unidades trabajan bajo las siguientes
características:
•
•

Tasa de filtración: 120 a 200 > /> /dia
Fondo de los filtros tipo Leopold, tuberías perforadas y placas
perforadas.
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•

Caja provista de vertederos para distribuir el agua dentro del filtro
empleando tuberías individuales y reguladores de caudal.

Años atrás los filtros descendentes por gravedad operaban con tasa de filtración
constante la cual se controlaba mediante dispositivos para el control del caudal
y el nivel del agua dentro de los tanques; ahora ya se han desarrollado filtros
que trabajan a tasa declinante. Los filtros de flujo descendente son preferidos
por la simplicidad y facilidades de operación, sobre todo en cuanto se refiere a
abastecimientos públicos. A pesar de que no se obtienen las mismas ventajas
de la filtración en flujo ascendente se prefiere teniendo en cuenta que se facilita
el control de las plantas por parte de los operarios.
El filtro Bi-flow combina el sentido del flujo ascendente-descendente en donde
el agua que ha sido previamente coagulada ingresa por la parte superior del
filtro y la restante por la parte inferior. El agua filtrada se recolecta por medio de
tuberías provistas de bocas en el medio filtrante, sin embargo a través del
tiempo estas se pueden obstruir, lo que hace indispensable un constante
mantenimiento. Para contrarrestar este inconveniente surgieron los superfiltros,
que combinan los dos sentidos de filtración, primero se realiza la filtración de
flujo ascendente y después la de flujo descendente como muestra el esquema a
continuación.
Imagen 1: Esquema de filtración de flujo ascendente-descendente

Fuente: http://cdam.minam.gob.pe:8080/bitstream/123456789/109/11/CDAM0000012-10.pdf
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Hay unas unidades de filtración que operan a tasa constante y nivel variable,
unidades en las cuales el caudal es distribuido equitativamente pero el nivel del
agua varia de manera independiente respecto a los demás, el aumento en la
resistencia del filtro va acompañado por el incremento de la carga hidráulica por
lo que el caudal de filtración será constante. Tiene ciertas ventajas en
comparación a las unidades de filtración que operan bajo tasa y nivel constante,
como por ejemplo, el hecho de que cuando se requiere retirar un filtro para
mantenimiento o lavado, el caudal es distribuido en los filtros restantes de la
misma unidad de modo que el nivel de cada filtro aumentara hasta que haya
una carga suficiente para filtrar el nuevo caudal. La desventaja de este método
operacional radica en la altura adicional que debe ser estimada en cada caja del
filtro debido al vertedero de entrada que debe tener descarga libre.
También hay otras unidades que trabajan a nivel y tasa constante en los que la
carga hidráulica es constante, manteniéndose constante la resistencia del filtro
y así mismo la tasa de filtración. Estos deben tener unos dispositivos para
controlar el nivel del agua en los filtros y evitar el rebose de agua en los
mismos. La pérdida de carga es un factor a tener en cuenta ya que su
incremento es un indicador del atascamiento en el medio filtrante y por ende el
nivel aumenta.
Los filtros lentos son cajas rectangulares o circulares cuyo medio filtrante está
compuesto generalmente por arena fina con un espesor entre 0.90 y 1.20m
dispuesto sobre una capa de grava gruesa con espesor entre 0.40 y 0.45m. Se
debe garantizar que por encima del lecho filtrante se deje una capa de agua de
aproximadamente 1 a 1.50m, claro está, que se está hablando de filtros de gran
capacidad y no de filtros caseros.
En la entrada o en la salida del filtro se debe implementar un mecanismo para
mantener la tasa de flujo constante. La ratas de flujo varían entre 2-14m3/m2/día
y más frecuentemente entre 6-9 m3/m2/día. En cuanto al número de unidades
respecta por lo menos se debe garantizar la existencia de dos unidades, para
trabajar con una mientras la otra se encuentra en mantenimiento.
La limpieza del filtro lento se lleva a cabo mediante el raspado de las capas
superiores del medio filtrante, después de haber realizado de 10 a 15 raspados,
el espesor de la arena se habrá reducido significativamente por lo que se
recomienda reemplazarla completamente.
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La frecuencia de limpieza depende la calidad del agua a tratar, esta puede
variar desde 2 días hasta dos meses según sea el caso. Es conveniente llenar
el filtro por los drenes, evitando asi que el paso de agua se vea obstruido por el
aire acumulado entre el lecho filtrante. Además de los mecanismos físicoquímicos también interviene los procesos biológicos que son más acentuados
en los filtros lentos que en los rápidos.
La formación de una película biológica “schmutzdecke” en el medio filtrante se
atribuye al hecho de que el agua permanece en contacto permanente con el
medio filtrante y dado que la limpieza de este se hace con menos frecuencia se
favorece el crecimiento de variedad de microorganismos que proporciona una
alta eficiencia bacteriológica en dichas unidades.
Una vez el filtro entra a operar dicha eficiencia es baja y tiende a aumentar
conforme pasa el tiempo lo que se conoce como “proceso de maduración del
lecho”. La siguiente grafica muestra que la limpieza frecuente en el medio
filtrante es un inconveniente para la calidad del agua filtrada.

Imagen 2: Número de bacterias existentes en el efluente de un filtro lento
(Según Marshall)

Fuente: VALENCIA J.(1981)
Teoría, diseño y control de los procesos de clarificación del agua: Pág. 454.
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La reducción de color en el agua se estima de un 20-30%, muy baja debido a la
ausencia de una previa coagulación. En cuanto a la remoción de turbidez varia
de un 60-90% que depende de la calidad del agua a tratar. Por lo que se asume
que el filtro es una buena unidad para reducir parámetros como la turbidez y
Coliformes Totales, lo cual se ajusta a las necesidades de la investigación. Sin
embargo, con el proceso de filtración no se garantiza la remoción total de
agentes microbiológicos, por lo que se recomienda complementar la filtración
con algún método de desinfección, los cuales se trataran más adelante.
Si se desea obtener agua de mejor calidad que sea aplicable en pequeña
escala, actualmente se ofrece la alternativa de implementar filtros caseros que
son comúnmente diseñados para lugares en donde no hay acceso al agua apta
para consumo humano, comúnmente, en zonas rurales. La Organización
Panamericana de Salud (OPS) en colaboración con la facultad de Salud Pública
de Colombia publicó un documento en el cual presenta como métodos de
desinfección del agua algunas alternativas como la filtración lenta con arena
grava y gravilla además de la cloración del agua filtrada. En este documento se
especifica que los materiales son de fácil obtención, e incluso se pueden
reutilizar materiales que estén en buen estado; se especifica la composición del
lecho filtrante y como este se tiene que desinfectar con hipoclorito de calcio
antes de colocar el medio filtrante en los tanques. Por la simplicidad de su
operación y mantenimiento se puede capacitar a las personas para que lleven a
cabo dichas actividades.
La desinfección es importante para destruir los microorganismos patógenos
presentes en el agua que no fueron removidos mediantes los tratamientos
preliminares. Uno de los agentes más empleados en la desinfección es el cloro
por las siguientes razones:
•
•
•
•

Se encuentra fácilmente en todos los estados solido (hipoclorito), líquido
y gas.
Es una alternativa de bajo costo.
De fácil aplicación por su gran solubilidad.
Tiene la capacidad de destruir la mayoría de los agentes patógenos.

Sin embargo para su aplicación es importante tener en cuenta la concentración
del cloro, ya que este tiene una acción residual sobre el agua filtrada, que
puede causar efectos adversos para el consumidor.
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Para la desinfección del agua es mejor producir el cloro en el laboratorio que
comprarlo. Este desinfectante se puede obtener a partir de la electrólisis de la
salmuera produciendo simultáneamente hidróxido de sodio e hidrogeno, esta es
una alternativa económicamente viable. A continuación se presenta la reacción
de la electrólisis de la salmuera:
2 NaCl + H2O + corriente eléctrica

2 NaOH + Cl2 + H2

El proceso de generación electrolítica se fundamente en la electrólisis de una
disolución de la sal común en agua. El proceso se lleva a cabo en una celula
con dos electrodos: Catodo(-) y Anodo (+), en la cual se vierte la solución de
cloruro de sodio o sal común y agua.
Se tiene los siguientes elementos procedentes de la sal común (1) y del agua
(2)
Na+ + ClH+ + OH-

(1) NaCl
(2) H2O

Se procede a generar corriente continua entre los dos electrodos, para
entonces en el ánodo los iones de cloruro ceden un electrón y se convierten en
cloro
2 ClCloruro

Cl2 + 2eCloro + Electrón

El sodio restante (Na+) queda en el agua.
Por otro lado en el cátodo el (H+) recibe un electrón y se convierte en hidrogeno
molecular H2.
2 H+ + 2eHidrón + Electrón

H2
Hidrógeno

Los iones hidroxilo (OH-) restantes quedan en el agua. Los elementos que
quedaron en el agua (Na+) y (OH-) reaccionan y sale como producto hidróxido
de sodio (NaOH) la cual queda en solución con la salmuera que no se utilizó.
Na+ + OH-

NaOH
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El cloro no se puede extraer de la solución ya que está en presencia del
hidróxido de sodio reacciona de forma instantánea formando hipoclorito de
sodio (NaClO) y cloruro de sodio (NaCl).
Cl2 + 2NaOH
Cloro (gas) + hidróxido de sodio

NaClO + NaCl + H2O
hipoclorito de sodio + cloruro de sodio

Se obtienen como producto de la electrólisis hipoclorito de sodio de baja
concentración (0.8%), una concentración residual de cloro e hidróxido de sodio
en equilibrio, salmuera residual.

1.3.

MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 366. Que establece como
obligación del Estado proveer del servicio de agua potable a las comunidades.
Ley 373 de 1997. Expedido por El Congreso de La República de Colombia. Por
la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
RAS 2000, título B. Dirección De Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sistemas de Acueducto.
Resolución 2115 de 2007. expedida por el Ministerio de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Se establecen las características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua
para consumo humano.
Decreto 1575 de 2007. Expedida por el Presidente de La República de
Colombia. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.
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2. METODOLOGÍA

La metodología aplicada para el desarrollo del proyecto fue la cuantitativa y de
caso, cuantitativa puesto que los datos obtenidos de caracterizaciones, costos
del proyecto y otras variables se manejaron estadísticamente para proporcionar
su validez y exactitud; de caso, puesto que se analizaron y formularon
alternativas frente a una problemática real que se evidenció en la población. La
investigación se llevó a cabo en cuatro diferentes etapas:
ETAPA I: Diagnóstico.
ETAPA II: Dimensionamiento y construcción.
ETAPA III: Alternativa a la cloración con hipoclorito de calcio comercial.
ETAPA IV: Evaluación.

Etapa I - Diagnóstico: Para realizar la linea base del proyecto fue
indispensable adquirir información de la población y del agua de consumo, lo
cual se logró mediante la aplicación de una encuesta. Consecutivamente se
seleccionaron las viviendas que bajo ciertos criterios evidenciaban la necesidad
de una mejor calidad de agua de consumo. Se seleccionó como vivienda piloto
aquella que tuviera las caracteristicas hidraulicas adecuadas para el
funcionamiento del sistema por gravedad, para conocer la calidad del agua que
consumen se realizaron caracterizaciones fisicoquimicas, Se analizaron dichos
resultados y se establecieron posibles fuentes de contaminación. Finalmente se
elaboró la matriz de evaluación técnica y económica del sistema de filtración y
desinfección para elegir el sistema adecuado para la vivienda piloto.

Etapa II - Dimensionamiento y construcción:
Sistema de filtración
La velocidad de filtración se establece como indicador para el funcionamiento
del filtro en condiciones favorables y por ende se dimensionó cada elemento del
filtro (tanque, diametros de salida) para cumplir con dicho parámetro. Una vez
contruido se calcularon pérdidas por fricción en la conexión del filtro al tanque
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de almacenamiento (manguera), pérdidas dentro del lecho filtrante y las
perdidas por accesorios. Se estableció un procedimiento bajo el cual se
determina la saturación del filtro y se elaboró un procedimiento para la limpieza
y mantenimiento del filtro. Adicionalmente se realizó un análisis de la
granulometria de la arena de rio con en la cual se determina que el 78.9% del
suelo es adecuado para emplear en el sistema.

Sistema de desinfección
Se realizó el procedimiento para la desinfección de agua propuesto por la
Organización Panamericana de Salud (OPS), el cual recomienda la preparacion
de cloro a partir de Hipoclorito de Calcio comercial al 65% en solución con
agua. El cloro se dosifica manualmente vertiendo 100mL por cada 20 Litros de
agua filtrada.

Etapa III- Alternativa a la cloración con hipoclorito de calcio comercial: Se
Se evaluó la producción de cloro mediante la electrolisis de la salmuera como
alternativa a la aplicación de hipoclorito de calcio comercial. En este etapa se
tomó como variables la concentración de la salmuera, voltaje, y tiempo de
operación para determinar la condiciones adecuadas para producir 200mg de
cloro( [Cl] 5000 mg/L), cantidad necesaria para desinfectar 200 litros de agua.

Etapa IV – Evaluación: Esta etapa fue determinante y concluyente en el
desarrollo del proyecto ya que se analizaron y evaluaron:
• La eficacia del sistema de filtración que se determinó por la calidad del agua
tratada y cuyo ideal es que cumpla con los límites permisibles establecidos
en la Resolución 2115 de 2007.
• La eficiencia se evaluó mediante el suministro de agua apta para consumo
humano a través del tiempo.
• Relación costo-tiempo que determinó la viabilidad de la investigación
teniendo en cuenta las condiciones económicas de la población. Con la
información económica se determinaron costos de implementación,
operación y mantenimiento.
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3. GENERALIDADES DE LA ZONA DEL PROYECTO

3.1.

LOCALIZACIÓN

La investigación se llevó a cabo en la vereda Bocademonte del Municipio de
Gachalá, Cundinamarca. Se encuentra a una distancia de 142 Kilómetros
respecto a la ciudad de Bogotá, para llegar allí se emplean aproximadamente
de 5 a 6 horas que dependen de la ruta que se escoja y del estado de las vías.
A continuación se muestra el esquema de la ubicación de la vereda
Bocademonte y el Municipio de Gachalá.
Imagen 3: Localización de la investigación: Vereda Bocademonte

Fuente: Autores

3.2.

GEOGRAFÍA

Su extensión territorial asciende a 44829 hectareas, su cabecera municipal se
encuentra a 1712 metros de altura sobre el nivel del mar. El Municipio limita por
el norte con el Municipio de Ubalá y el departamento de Boyacá (Municipio de
Chivor), por el oriente con los municipios de Ubalá y Medina, por el occidente
con los municipios de Fómeque, Junín y Gama y por el sur con los municipios
de Fómeque, Medina y el Departamento del Meta (municipio de San Juanito).
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3.3.

CLIMATOLOGÍA

Tiene una temperatura promedio de 19°C, el clima es predominantemente frio,
se presentan fuertes lluvias frecuentemente. Sin embargo, también se presenta
días bastante soleados.

3.4.

CUERPOS HIDRICOS INVOLUCRADOS

Dentro del area de influencia directa del trabajo se encuentran dos cuerpos de
agua importantes:
La Quebrada el Frijol tiene origen en el alto el Quemado a 2100 m.s.n.m, cuenta
con un area de 11,88 km2 y una longitud de 4,8km con un 31% de pendiente en
promedio, los tiempos de concentración cortos, requieren obras de control de
torrentes, ademas de cobertura vegetal por la elevada pendiente.
La Quebrada las Cruces cuenta con una longitud del cauce de 3,1 km y 20% de
pendiente, cuenta con tiempo de concentración cortos, tambien requiere obras
de control de torrentes, se requieren cultivos densos y cobertura forestal
protectora y de raices profundas. Las dos quebradas poseen una oferta hídrica
media.

3.5.

ECONOMÍA

Su economía está basada en la agricultura con un porcentaje del 40%
enfocado a la siembra de maíz ya que el suelo es apto para ello, igualmente se
encuentran algunos cultivos como el café, frijol, yuca, la caña de azúcar que
brinda panela de gran calidad tipo exportación pero que por la falta de apoyo
no es comercializada a los diferentes lugares, por lo cual su consumo es
únicamente para los mismos habitantes del municipio y a un costo
relativamente bajo.
La ganadería también hace parte de la economía como fuente de ingreso ya
que se comercializa tanto ganado gordo para el expendio de carnes, como
los derivados de la leche, el municipio se encuentra entre los primeros lugares
de la región en cuanto a producción ganadera por la calidad del producto.
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Algunos yacimientos de minerales en la región se conocen desde la
colonia, aunque tenían poca importancia por la carencia de vías de
comunicación, entraron explotadores interesados principalmente en oro, plata y
cobre. Pero los resultados no fueron los esperados ya que en Gachala se
encontraron minerales como, azufre, yeso, uranio y esmeralda.
Hacia el año de 1564 los españoles descubrieron una esmeralda que
presentaba un hermoso color verde, su forma era como la de un prisma, poseía
características similares a las esmeraldas de Boyacá. Luego se encontraron los
siguientes yacimientos esmeraldiferos como la Mina el Diamante, la Mina de
Montecristo y la Mina de Las Cruces, reconocida por producir las mejores
esmeraldas, ya que allí fue encontrada la famosa “Emilia” de 858 quilates
considerada la esmeralda más grande del mundo, en 1967.

3.6.

POBLACIÓN

El Municipio consta en la actualidad con tres inspecciones de policía y 32
veredas. Desde el punto de vista administrativo, cada una de las inspecciones
esta compuesta por un centro poblado, donde tiene sede la inspección, y un
área rural. Según los datos del SISBEN 2010 el Municipio de Gachalá tiene una
población de 5719 habitantes.
El 26% de la población del Municipio de Gachalá viven en la zona urbana, y el
74% de la población vive en la zona rural, la gran mayoría de la población vive
en el campo, y las veredas donde se encuentra mayor población es
Bocademonte seguida de Diamante y Murca.
El 80% de la población del municipio pertenece a uno de los regímenes de
seguridad social, el cual es subsidiado con presencia de 2 entidades
promotoras de salud, las cuales son Convida y Ecoopsos.
Respecto al acceso a agua potable en la zona rural, los acueductos cuentan
con sistemas de captación y distribución, pero no poseen ningún tipo de
tratamiento al agua, lo que no garantiza su buena calidad, tal como lo reafirman
los líderes comunitarios, por lo que resaltan como una importante necesidad el
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mejoramiento y adecuación técnica de los acueductos veredales. El
abastecimiento de agua potable lo tiene la población que reside en el sector
urbano del municipio que corresponde al 27%, donde se encuentra la planta de
tratamiento, mientras que el 73% carecen de agua potable correspondiente a
familias que viven en el sector rural, el suministro de esta área son captaciones
directas de la fuente a través de sistemas de conducción de tubería PVC y
mangueras.
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1.

ETAPA I: Diagnóstico.

Para establecer la línea base del proyecto fue necesario conocer la población
de la vereda Bocademonte, se obtuvo información mediante la aplicación de
una encuesta en 31 casas escogidas aleatoriamente. La población fue de 75
viviendas y debido que no se tenía un estudio previo de este tipo se usaron
valores de variabilidad positiva y negativa (p y q) iguales a 0,5. Por lo anterior
se contó con un error del 11% y un porcentaje de confianza del 90%
Mediante la encuesta se obtuvo información clave para la selección de la
vivienda piloto, las preguntas y respuestas se representan a continuación
mediante diagramas de barra. El formarto de la encuesta se muestra en el
anexo 1.

Gráfica 1: Diagrama de barras de la pregunta número 1 de la encuesta
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Número de personas
Fuente: Autores
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Gráfica 2: Diagrama de barras de la pregunta número 2 de la encuesta
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Fuente: Autores

Gráfica 3: Diagrama de barras de la pregunta número 3 de la encuesta
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Fuente: Autores
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Gráfica 4: Diagrama de barras de la pregunta número 4 de la encuesta

FUENTE DE AGUA PARA CONSUMO
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Fuente: Autores

Gráfica 5: Diagrama de barras de la pregunta número 5 de la encuesta

CALIDAD DEL AGUA QUE CONSUME
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Fuente: Autores

29

Gráfica 6: Diagrama de barras de la pregunta número 6 de la encuesta
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Fuente: Autores

Gráfica 7: Diagrama de barras de la pregunta número 7 de la encuesta
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Fuente: Autores
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Gráfica 8 Diagrama de barras de la pregunta número 8 de la encuesta
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CONSUMO DE AGUA
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Fuente: Autores

Gráfica 9: Diagrama de barras de la pregunta número 9 de la encuesta
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Fuente: Autores
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Gráfica 10: Diagrama de barras de la pregunta número 10 de la encuesta
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Fuente: Autores

Gráfica 11: Diagrama de barras de la pregunta número 11 de la encuesta
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Fuente: Autores
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Gráfica 12: Diagrama de barras de la pregunta número 12 de la encuesta
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Gráfica 13: Diagrama de barras de la pregunta número 13 de la encuesta
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Fuente: Autores
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Se llevó a cabo la preselección de 6 viviendas en las que su argumento
evidenciaban una mala o regular calidad del agua, presencia de olor o sabor
diferente en el agua, que se hayan presentado enfermedades por el consumo
de esta y habitos de consumo que de un indicio del origen de dichas
enfermedades: como el no hervir el agua y tomarla directamente de la llave sin
aplicar algun tratamiento.
Se realizaron visitas a las viviendas preseleccionadas con el fin de observar el
sitio donde posiblemente se implementaria el filtro, se revisaron las condiciones
hidráulicas de modo que el sistema funcione por gravedad con el fin de que no
se empleen bombas para la alimentación de agua en el filtro. Aquella vivienda
que cumplió con las condiciones hidráulicas adecuadas y en la que haya
facilidades para la implementación, se seleccionó como la vivienda piloto.
En la vivienda seleccionada permanecen dos personas que administran
diferentes actividades: Una tienda, servicio de hotel para conductores y para
familias en temporada vacacional, funciona una cancha de tejo y en ocasiones
también se ofrece el servicio de restaurante, tiene cobertura del acueducto para
el abastecimiento de agua. Durante la entrevista la familia manifiestó que la
calidad del agua es mala, que se han presentado casos de diarrea después de
su ingesta y que también durante periodos de lluvia el agua es muy turbia y
sabe a lodo, debido a ello, la hierven antes de consumirla. Teniendo en cuenta
que en la vivienda no solo permanecen los dueños, sino que adicionalmente
hay una población flotante considerable que comprende desde niños hasta
adultos mayores, adquiere mayor importancia la selección de esta vivienda,
como vivienda piloto.
En la segunda visita se procedió a analizar la calidad del agua por medio de
una caracterización fisicoquímica. Se llevaron equipos de campo para analizar
parámetros in situ y se recolectaron muestras de agua para analizar los
parámetros que debian ser realizados en laboratorio teniendo en cuenta los
métodos de preservación con el fin de obtener unos resultados confiables.
Posteriormente, se estableció una matriz de evaluación técnica y económica de
diferentes sistemas de filtración con el fin de determinar cuál era el sistema de
filtración adecuado de acuerdo a las condiciones del lugar, las características
propias del proyecto y la calidad del agua.
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4.1.1. Caracterización fisicoquímica inicial
En la tabla 2 se muestran los resultados de la caracterización in situ.

Tabla 2: Caracterización in situ
LÍMITE
PERMISIBLE
PARÁMETRO
RESULTADO
Res 2115 de
2007
pH
6,78
6,5-9
Oxígeno disuelto (mg/L)
10,32
Turbidez (NTU)
51,90
<2
Conductividad (µs/cm)
52,4
<1000
Sólidos
0,05
sedimentables(mg/L)

CUMPLE
SI
NO
SI

Fuente: Autores

En la tabla 3 se muestran los resultados de la caracterización llevada a cabo en
los laboratorios de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La
Salle.

Tabla 3: Caracterización en laboratorio
LÍMITE
PERMISIBLE
PARÁMETRO
RESULTADO
Res 2115 de
2007
Nitritos (mg/L)
0,012
0,1
Nitratos (mg/L)
0,07
10
Cloruros (mg/L)
0,5
250
Sulfatos (mg/L)
11
250
Fosfatos (mg/L)
0,2
0,5
Coliformes Totales
10
0
Coliformes fecales
0
0

CUMPLE
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Fuente: Autores
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De acuerdo a las tablas 2 y 3 los parámetros que se encontraron por fuera de la
norma son los de turbidez y coliformes totales, por tanto se estableció que estos
dos son los parámetros críticos con los cuales se determina la eficacia y
eficiencia del filtro. Además de acuerdo con el IRCA, estos dos parámetros
presentan una alta puntuación de riesgo ya que el agua que contenga
coliformes de seguro ocasiona problemas en la salud pública

4.1.2. Parámetros críticos y posibles fuentes de contaminación
La elevada turbidez del agua en la vivienda piloto respecto a los límites
permisibles se asocia principalmente a que el agua proviene del acueducto y
este no opera en condiciones óptimas. Se hizo una visita al acueducto rural
comenzando por la bocatoma, luego se visitó el tanque sedimentador en el que
se evidencia el mal diseño del mismo y por último se accedió al tanque de
distribución, en donde había una gran cantidad de sedimentos, que junto al
agua se distribuyen a cada casa que tiene cobertura del acueducto y por ende a
la vivienda piloto. El tanque sedimentador es una caja provista de dos cámaras,
mal diseñada por la falta de tabiques para la retención de sólidos y lodos, de
manera que gran parte de los sedimentos pasan al tanque de distribución, del
cual se conoce que no se realiza una limpieza frecuente. Esto explica lo que la
población manifestaba en las encuestas en cuanto a que el agua sale de la
llave muy sucia y sabe a barro, en especial, en periodos lluviosos (ya que en
estos periodos hay mayor arrastre de sedimentos en la bocatoma).
El agua que pasa por el acueducto no es sometida a ningún método de
desinfección por lo que no se evita la proliferación de agentes patógenos
causantes de daños en la salud pública; por tanto, las bacterias coliformes que
la lluvia arrastra por el suelo y que llegan a los cuerpos de agua superficiales
pasan por el acueducto sin que se eliminen y finalmente se distribuyen a los
hogares, siendo esto la posible causa de enfermedades gastrointestinales como
la diarrea.
Posteriormente, se elaboró una matriz de evaluación técnica y económica de
diferentes tipos de filtros como ayuda para determinar cuál es el adecuado de
acuerdo a las condiciones del lugar, las características propias del trabajo y la
calidad del agua.
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4.1.3. Selección del tipo de filtro unifamiliar
Existen algunas alternativas en cuanto al tipo de filtro que se puede utilizar en la
ejecución de este trabajo, pero se debe optar por aquel que garantice la
remoción de la turbidez eficientemente, que sea de fácil elaboración y de fácil
mantenimiento, además no debe ser costoso en cuanto a construcción y
operación. De la bibliografía se conocen varios tipos de filtros, como lo son el
filtro de arena, gravilla y grava, el filtro de vela cerámica, el filtro artesanal de
arcilla y el filtro de membrana.
Filtro artesanal de arcilla: Consta de un recipiente en arcilla, el cual gracias a su
fabricación especial cuenta con una vasta red de poros, en la que el agua a
tratar se deposita en la parte superior y por acción de la gravedad desciende a
través de la arcilla almacenándose en un depósito.
Filtro de arena, gravilla y grava: compuesto por un lecho filtrante de arena
soportado por delgadas capas de gravilla y grava, sobre el cual se forma una
capa biológica que se encarga de remover microorganismos patógenos
conocida como Schmutzdecke (OMS). En este filtro, el agua se deposita en la
parte superior del lecho y por acción de la gravedad fluye hasta un depósito
Filtro de membrana: conformado por membranas de ultrafiltración capaces de
separar elementos de reducido tamaño como bacterias, algunas proteínas y
colorantes. El tamaño del poro es mayor al de nanofiltración por lo que no
requiere de tanta energía para su funcionamiento
Filtro de vela cerámica: se trata de dos depósitos superpuestos y conectados
por un cilindro cerámico conocido como vela. La vela cuenta con una red de
poros de 0.2 micras de diámetro. El agua a tratar se vierte en el depósito
superior y fluye por acción de la gravedad hasta el depósito inferior a través de
la vela
Para determinar el tipo de filtro a utilizar se planteó una matriz comparativa, la
cual permite evaluar asignando a cada característica de cada tipo de filtro un
valor numérico correspondiente a la calificación, siendo 1 el valor mínimo que
corresponde a Muy Malo, 2 a Malo, 3 a Regular, 4 a Bueno y 5 como el valor
máximo correspondiente a Muy Bueno. Finalmente se suman todas las
calificaciones de las características de cada filtro y se determina la calificación
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total de cada uno de los filtros, aquel con la mayor calificación se utiliza en la
ejecución del trabajo.
De la matriz siguiente (tabla 4) se obtiene que el tipo de filtro adecuado para
utilizar sea el de arena, gravilla y grava, debido a que es el mejor calificado.
Esto se debe a que en la zona se cuenta con varios de los materiales para su
construcción de forma gratuita lo que reduce su costo, además es de fácil
construcción y operación y su tiempo de vida útil junto con su capacidad de
remoción de la turbidez son elevados.
Tabla 4: Matriz de selección del filtro
Arena,
Artesanal
gravilla y Membrana
Característica
de arcilla
grava
Remoción de
5
5
5
turbidez
Tiempo de vida útil
4
4
2
Frecuencia de
3
4
1
mantenimiento
Facilidad de
4
5
1
mantenimiento
Disponibilidad de
1
5
1
materiales
Costos
4
5
3
Total
21
28
13
Fuente: Autores

Vela
cerámica
5
2
1
1
1
3
13

4.1.4. Dotación
Este aspecto es fundamental ya que el filtro debe proporcionar una cantidad de
agua tal que satisfaga las necesidades básicas de una vivienda. De acuerdo
con el RAS, título B, la cantidad de agua mínima que se debe garantizar para tal
fin en un sistema de complejidad baja es de 100 litros diarios por cada
habitante. En la población de trabajo hay un promedio de cuatro habitantes por
vivienda, pero en la vivienda piloto además de las dos personas que residen
constantemente, funciona un hotel con una población flotante de cuatro
personas, por lo que la base de cálculo para el diseño del filtro se hace
considerando seis habitantes por día, lo cual supone 600 litros diarios que debe
garantizar el sistema de filtración.
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4.2.

ETAPA II: Dimensionamiento y construcción.

En la etapa de diagnóstico se estableció que el tipo de filtro más adecuado para
la vivienda es el filtro lento compuesto por arena, grava y gravilla, por lo cual se
buscaba bibliografía que aportara criterios y parámetros para su construcción.
El parámetro más importante que se tuvo en cuenta para el buen
funcionamiento del filtro fue la velocidad de filtración, que debía estar entre 0,1
y 0,4 metros cúbicos de agua tratada por metro cuadrado de superficie del filtro
en una hora.
Para el dimensionamiento del filtro se parte de un recipiente plástico cilíndrico
cuyas dimensiones garantizaron la condición de funcionamiento fundamental, la
velocidad de filtración, y cuyo propósito fue contener el lecho filtrante. A
continuación se presentan las dimensiones del filtro
Diámetro (D) = 0,38 m
Área (A) = 0,113 m2
Altura del filtro (h) = 0,58 m
Continuando con un diámetro a perforar en la parte inferior del recipiente para
funcionar como conducto de salida del filtro, se obtuvo un caudal de salida para
un diámetro de media pulgada PVC, medido en un recipiente
Diámetro de salida (Ds) = ½ in = 17,4 mm = 0,0174 m
Caudal de operación del filtro (Q) = 0,0388 m3/h

Con estas dimensiones se determinó la velocidad de filtración (Vf)
=

@

>
ℎ = 0,344 >
=
0,113>
> ∗ℎ
0,0388

La velocidad de filtración obtenida se encontró dentro del rango aceptable. Por
lo que se procedió a evaluar la dotación, sabiendo que el filtro debe ser capaz
de tratar por lo menos 600 litros de agua al día
@ = 0,0388

>
24ℎ 1000H
H
∗
∗
= 931,2
ℎ 1 íG
>
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Se determinó que el filtro era capaz de tratar la cantidad de agua necesaria
para suplir las necesidades básicas de los habitantes de la vivienda piloto.
Habiendo evaluado los anteriores criterios, con las dimensiones establecidas se
procedió a realizar un plano del montaje del sistema de filtración junto con un
tanque de almacenamiento de 200 litros (ver anexo 3), se evaluaron pérdidas y
se estableció la frecuencia del mantenimiento.

4.2.1. Pérdidas
Pérdida de carga en el filtro (ho)
Para determinar esta pérdida se hizo uso de la ecuación de Kozeni ajustada a
granos no esféricos que no tienen diámetro uniforme y que están estratificados
en el lecho, teniendo dos lechos arena y grava (gravilla y grava)
JKLMNK =

∗

O

∗ ∗

(1 − P )
P

∗

7

6
97
∗: ; <
&'
7
78

Dónde:

= &QR STSRU R R VQWRUS = 5
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= [\G R G = 981
Y
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Y
&' = &QR STSRU R R RY R\STS G = 0,95 (Casi esférico)
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= RHQTS G
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45

65

R SH \GTSóU = 9,55 ∗ 10,

= 23,87 de/ (Obtenido de la granulometría de la arena de rio)

Reemplazando y resolviendo

ℎfg'

f

= 3,48 T>
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JhLKiK =
Dónde:
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&' = &QR STSRU R R RY R\STS G = 0,82 (Partículas redondeadas)
% = %Sá>R \Q = 0,5T>

Reemplazando y resolviendo

ℎ+gf

f

= 0,01 T>

Finalmente para la pérdida de carga en el filtro, se suman las pérdidas parciales
de cada estrato
ℎ = ℎfg'

f

+ ℎ+gf

ℎ = 3,49 T>

f

La pérdida de carga en el lecho filtrante fue de 3,49 centímetros.

Pérdidas Mayores (Fricción) (hf)
Evaluadas mediante la ecuación de Darcy Weisbach, la cual relaciona un
coeficiente de fricción que depende del material y diámetro de la tubería, la
longitud y el diámetro de la tubería y la cabeza de velocidad del flujo
ℎ =
j

2∗

ℎ = 0,5 ∗

∗

H
j
∗
% 2∗

= 0,0001 >

0,7 >
∗ 0,0001 >
0,0229 >

ℎ = 0,1 T>

Las pérdidas por fricción en el sistema fueron de un milímetro (1 mm)
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Perdidas menores (Accesorios) (ha)
Se evaluaron a partir de un coeficiente de resistencia establecido para la
entrada a la tubería y la cabeza de velocidad del flujo
ℎf = Vf ∗

j

2∗

Vf = 1

Vf = 1 ∗ 0,0001 >
ℎf = 0,01 T>

Las pérdidas por accesorios en el sistema fueron de una décima de milímetro
(0,1 mm)

4.2.2. Saturación y mantenimiento
El filtro está saturado cuando ya no pasa agua a través de él, pero no se espera
hasta que esto suceda para hacer mantenimiento. El parámetro de diseño del
filtro lento fue la velocidad de filtración, por lo tanto en el momento en que el
sistema este filtrando a la mínima velocidad de filtración se hace el
mantenimiento, esto se da cuando:

@eí =

eí

∗

eí

= 0,1

>
> ∗ℎ

= 0,0113

>
= 0,188
ℎ
>SU

Estableciendo un volumen fijo de un litro
=

QH
1
=
= 5,3 >SU = 5 min 18 YR
@
0,188 >SU

En el momento en el que un recipiente de un litro se llene en 5 minutos y 18
segundos o más, se debe hacer mantenimiento.
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4.2.3. Granulometría de la arena de rio
La capa de arena del lecho filtrante juega un papel importante en la
desinfección del agua ya que es allí es donde se forma la biopelícula, además
que parte del material suspendido en el agua queda retenido allí disminuyendo
la turbidez de forma significativa. El documento de referencia publicado por la
Organización Panamericana de Salud (OPS) sobre métodos de desinfección del
agua establece que el diámetro adecuado de arena fina de rio debe estar entre
0,15 y 0,35 milímetros. Por tanto se escogieron tamices de 450µm, 350 µm, 250
µm y 150 µm para determinar la granulometría de una muestra de 1000g. En la
tabla 5 se muestran los resultados en peso y fracción del suelo en cada Tamiz.

Tabla 5: Granulometría de la arena de rio
TAMIZ (µm) PESO DE ARENA %
450
85
8,5
350
126
12,6
250
337
33,7
150
452
45,2
TOTAL
1000
100
Fuente: Autores

La fracción de arena aprovechable se encontró en los tamices de 250 y 150 µm,
por tanto, del 100% (1000g) de suelo, el 78.9% (789g) del suelo fue adecuado
para ser empleado como la capa de arena de lecho filtrante.

4.2.4. Construcción
El transporte de materiales para la implementación del filtro no fue un factor
determinante en el desarrollo del trabajo teniendo en cuenta que se pretendía
emplear materiales locales. Como material granular se recolectó arena gris de
rio, grava y gravilla cuidadosamente seleccionada, se emplearon otros
materiales como mangueras y flotadores en buen estado y se construyó una
torre metálica que se emplea como soporte del filtro.
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Imagen 4: Ensamble de la torre que soporta en filtro

Fuente: Autores

En la Imagen 4 se puede apreciar a uno de los habitantes de la vivenda piloto y
la colaboración de los estudiantes en la realización de labores de soldadura
para el ensamble de las torres que soportan el filtro
Imagen 5: Desinfección del medio granular del filtro

Fuente: Autores

El material filtrante se desinfectó con hipoclorito de calcio al 65% con el fin
de inhibir agentes que hayan estado en contacto en su ambiente natural.
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Para asegurar que el filtro funcione con una tasa de nivel constante se
instalaron flotadores (que funcionan como niveles) tanto en el filtro como en el
tanque de almacenamiento de agua filtrada para evitar el rebose del agua.
Las conexiones de entrada y salida del agua del sistema se adecuaron de
forma que el filtro funcione bajo gravedad y mantuviera un flujo descendente, de
modo que las capas del material filtrante, se instalaron, de menor a mayor
diametro: Arena (capa superior), gravilla (capa intermedia) y grava( capa
inferior). Asi mismo se aseguró que el filtro mantuviera una capa superficial de
agua de 10 cm con el fin de que en la capa de arena se formara la biopelicula
Schmutzdecke.
Se dejó una salida directa del agua filtrada y asi mismo, se adecuó una
conexión con tubo PVC que va a la cocina de la vivienda. En la siguiente
imagen se muestra el sistema de filtración ya construido y operando bajo los
criterios de diseño
Imagen 6: Sistema de filtración construido

Fuente: Autores
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4.2.5. Desinfección del agua filtrada por medio de cloración
La desinfección es un proceso que complementa la filtración debido a que
inhibe los microorganismos que no fueron degradados por la capa biologica .
Para ello se empleó Hipoclorito de Calcio al 65% (sólido) en una solución con
agua siguiendo el procedimiento recomendado por la Organización Panamerica
de Salud (OPS) y que se presenta a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conseguir una botella de 250mL vacia y completamente limpia.
Llenar con 250mL de agua.
Adicionar 10g (1 cucharada a ras) de Hipoclorito de calcio 65%.
Agitar.
Dejar reposar durante 1 hora.
Ya está lista para agregar al tanque de almacenamiento.

La dosificación se realiza manualmente adicionando 15mL (1 cucharada) de la
solución preparada por cada 20 litros de agua filtrada.

4.2.6. Limpieza y mantenimiento
Se considera que el filtro esta colmatado o saturado cuando ya el agua no pasa
a traves de este, sin embargo, no es indispensable llegar a tal instancia para
realizar el mantenimiento. El mantenimiento suele hacerse menos frecuente
cuando se hacen limpiezas. La limpieza no requiere el reemplazo del lecho
filtrante, basta con el raspado de los primeros 10 cm de arena con el fin de
renovar la formación de la biopelícula, se recomienda realizarla cada 2 meses.
La necesidad de mantenimiento del filtro se calcula mediante el caudal de agua
que pasa a través del filtro cuando este opera a la velocidad de filtración
mínima.
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4.3.

Etapa III- Alternativa a la cloración.

Con base en la Guía Técnica de la Organización Panamericana de Salud y
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para el
tratamiento y
desinfección de agua para consumo humano por medio de cloro, se estableció
que la dosificación de cloro necesaria para la desinfección de 200 Litros de
agua corresponden a 40mL de cloro con una concentración de 5000 mg/L.
Si se considera:
0,04 ∗ 5000

>

= 200> &HQ\Q

Se estableció que para desinfectar 200L de agua son necesarios 200mg de
cloro, lo que es igual a 1 ppm de cloro y este se convierte en un dato clave para
la producción óptima de cloro. Ahora bien, se realizaron pruebas a volumen fijo
de 100 mL, en las cuales se variaron concentraciones de salmuera y voltajes
con el fin de encontrar esa producción de 200mg de cloro.
Inicialmente se evaluaron la producción de cloro respecto a tres
concentraciones de salmuera (30, 45 y 60 g/L), la corriente eléctrica fue
proporcionada por una batería de 9 voltios durante periodos de 2, 5, 10 y 15
minutos.
En la tabla 5 se muestran los resultados de la producción de cloro bajo dichas
condiciones
Tabla 6: Producción de cloro a 9 voltios
Concentración
15
30
45
sal (g/L)
Tiempo (min)
Producción de cloro (g/L)
2
0,00387
0,00478
0,00618
5
0,00783
0,01088
0,01906
10
0,01569
0,02487
0,02974
15
0,02260
0,03064
0,04028

60
0,00893
0,02479
0,03679
0,05626

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta que el dato más alto de la tabla 6 fue de 0,005626 g/L o
56,26 ppm (60 g/L de salmuera y 15 minutos), este no alcanza a la
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concentración necesaria de cloro para la dosificación en la desinfección del
agua.
A continuación se realizaron los cálculos estequiométricos teóricos para
determinar la cantidad de cloro que se producía cuando la reacción se da al
100%, el porcentaje que realmente se produciría de cloro acorde a la
concentración de la salmuera y el tiempo en el que cada dato alcanzaría el
100% de la reacción.

Reacción balanceada de la electrólisis de la sal
2 NaCl + 2H2O
116.9 g

2NaOH + Cl2 + H2

36 g

80 g

70.9 g

2g

Concentración de salmuera de 30g/L
30 nG&H ∗

o ,p+ (q/

",p+ rf(q

= 18,19 &H

(Reacción al 100%)

Porcentaje de reacción
Se presenta el cálculo solo para dos minutos ya que los demás se hacen de
igual manera y los resultados se muestran en la tabla 7
0,00478 &H ∗

100%
= 0,0262
18,19 &H

Tabla 7: Porcentaje de producción de cloro con 30 gramos de sal por litro
Producción
Tiempo
Producción de Cl2
Porcentaje de
total (100%) de
(min)
(g) en el tiempo (t)
la reacción (%)
Cl2 (g)
2
0,00478
18,19
0,0262
5
0,01088
18,19
0,0600
10
0,02487
18,19
0,1367
15
0,03064
18,19
0,1684
Fuente: Autores
48

Tiempo para alcanzar el 100% de la reacción
Se presenta solo el primer cálculo, ya que los demás se hacen de igual
manera
18,19 &H ∗

t uvNwxyz
1ℎ
1 SG
= 7610,88 >SU ∗
∗
= 5,28 = 5 6ℎ 43>SU
0,00478 &H
60>SU 24ℎ
]G\G \RGTTSóU ^\GU R 5 >SU^ QY = 5 19ℎ 12>SU

]G\G \RGTTSóU ^\GU R 10 >SU^ QY = 5 19ℎ 12>SU
]G\G \RGTTSóU ^\GU R 15 >SU^ QY = 6 4ℎ1 19>SU

Concentración de salmuera de 45g/L
45 nG&H ∗

o ,p+ (q/

",p+ rf(q

= 27,29 &H Reacción al 100%

Los cálculos para esta concentración se hacen de la misma manera que la
concentración anterior, por lo que solo se presentan las tablas resumen

Porcentaje de reacción
Tabla 8: Porcentaje de producción de cloro con 45 gramos de sal por litro
Producción de
Porcentaje
Tiempo
Producción total
Cl2 (g) en el
de la
(min)
(100%) de Cl2 (g)
tiempo (t)
reacción (%)
2
0,00618
27,29
0,0226
5
0,01906
27,29
0,0698
10
0,02974
27,29
0,1090
15
0,04028
27,29
0,1476
Fuente: Autores
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Tiempo para alcanzar el 100% de la reacción
]G\G \RGTTSóU ^\GU R 2 >SU^ QY = 6 3ℎ 7>SU

]G\G \RGTTSóU ^\GU R 5 >SU^ QY = 4 23ℎ 17>SU

]G\G \RGTTSóU ^\GU R 10 >SU^ QY = 6 8ℎ 53>SU

]G\G \RGTTSóU ^\GU R 15 >SU^ QY = 7 14ℎ 24>SU

Concentración de salmuera de 60g/L
60 nG&H ∗

o ,p+ (q/

",p+ rf(q

= 36,39 &H Reacción al 100%

Porcentaje de reacción
Tabla 9: Porcentaje de producción de cloro con 60 gramos de sal por litro
Tiempo
Producción de Cl2
Producción total
Porcentaje de
(100%) de Cl2 (g)
(min)
(g) en el tiempo (t)
la reacción (%)
2
0,00893
36,39
0,0245
5
0,02479
36,39
0,0681
10
0,03679
36,39
0,1011
15
0,05626
36,39
0,1546
Fuente: Autores

Tiempo para alcanzar el 100% de la reacción
]G\G \RGTTSóU ^\GU R 2 >SU^ QY = 5 15ℎ 50>SU
]G\G \RGTTSóU ^\GU R 5 >SU^ QY = 4 2ℎ 24>SU

]G\G \RGTTSóU ^\GU R 10 >SU^ QY = 6 20ℎ 53>SU
]G\G \RGTTSóU ^\GU R 15 >SU^ QY = 6 17ℎ 46>SU
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Los resultados mostraron que la reacción a las concentraciones de salmuera
seleccionadas se cumplió en porcentajes muy bajos y además que para
llegar al 100% teórico de la reacción se requerían periodos de tiempo muy
largos lo que se tradujo en una alternativa poco viable y costosa por la
compra de generadores eléctricos que perduren durante dicho tiempo bajo
las condiciones evaluadas.
Además la cantidad de cloro requerida para la dosificación es muy pequeña
considerando que bajo las mejores condiciones se obtuvo 56,26mg/L de
cloro en 100 mL
56,26

>

∗ 0,1 = 5,6> &H

Para obtener una mayor producción de cloro se decidió emplear una
concentración de salmuera mayor, por tanto se preparó una salmuera con
una concentración de 130g/L para realizar la electrólisis, el circuito se
conectó durante media hora proporcionando 18 voltios de corriente eléctrica
(2 baterías), al realizar la medición de cloro se halló una concentración de
1500 ppm, por lo que se concluye que al emplear mayor voltaje y mayor
concentración de sal, aumentó la cantidad de cloro producido. Pero la
cantidad de cloro no alcanzó a ser la recomendada por la bibliografía para la
desinfección de 200 Litros de agua (200mg Cl2).
1500

>

∗ 0,1 = 150> &H

Se comprobó que para alcanzar a producir la cantidad requerida de cloro es
necesario trabajar una gran concentración. Así que se preparó una solución
muy concentrada de salmuera (260g/L), se sometió a electrólisis bajo una
corriente de 18 voltios (2 baterías) durante media hora. Se obtuvo 3000ppm
de cloro, que bajo el volumen seleccionado se llegó por encima de la
cantidad requerida de cloro.
3000

>

∗ 0,1 = 300> &H
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Pero 300 mg de Cl2 es demasiado por lo que finalmente se concluyó que con
un volumen de 70 mL, una concentración alta de salmuera y un tiempo de
media hora se producía la cantidad de cloro necesaria para tratar 200 litros
de agua filtrada.
3000

4.4.

>

∗ 0,07 = 210> &H

Etapa IV: Evaluación

Una vez finalizada la etapa de construcción del filtro y adecuación del sistema,
comenzó la puesta en marcha, a partir de alli, se dejó operar una semana antes
de realizar las primeras pruebas, teniendo en cuenta que en dicho tiempo se
formaria la biopelicula, ademas que en un principio el agua no saldria
totalmente clarificada, por lo que se pidió a los habitantes de esa vivienda que
por este espacio de tiempo no se empleara esta agua para consumo, sin
embargo, si la podian emplear para la limpieza y otras actividades.
Cumplida la semana de operación del filtro se llevaron a cabo las primeras
pruebas en las cuales se realizó la medicion de turbidez y Coliformes Totales
presentes en el agua antes y despues de filtrar, las pruebas restantes se
realizaron con una frecuencia de 4 veces al mes durante 2 meses. Los
resultados de cada una de las pruebas realizadas para cada parametro
constituyeron la base para el análisis de la eficacia del filtro; el historial de
pruebas realizadas tanto para turbidez como Coliformes Totales determinaron la
eficiencia del filtro.
Finalizadas las pruebas se consolidaron los costos de implementación,
operación y mantenimiento del trabajo con el fin de demostrar que era posible
obtener agua potable empleando una tecnologia de bajo costo.
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4.4.1. Eficacia del sistema de filtración y desinfección con hipoclorito de
calcio comercial

A continuación se presentan las mediciones de turbidez y Coliformes Totales
del agua antes y después del filtro durante el periodo de evaluación.
Tabla 10: Resultados de la medición de Turbidez
Turbidez (NTU)
Límite
Semana
Agua sin
Cumple*
Agua
Cumple**
permisible
filtrar
filtrada
1
51,9
No
0,18
Si
2
20,2
No
0,20
Si
3
3,90
No
0,23
Si
4
4,38
No
0,16
Si
2 NTU
5
1,28
Si
0,18
Si
6
90,23
No
0,15
Si
7
67,28
No
0,19
Si
8
78,15
No
0,20
Si
* El agua sin filtrar cumple con el límite permisible para el parámetro de Turbidez
acorde con la Resolución 2115 de 2007.
**El agua filtrada cumple con el límite permisible para el parámetro de Turbidez acorde
con la Resolución 2115 de 2007.
Fuente: Autores

Como era de esperarse los valores más altos de turbidez correspondían a
muestras tomadas en periodos lluviosos y los valores más bajos a muestras
tomadas en periodos secos. Solo uno de los datos cumplió con la normatividad,
por lo cual se requería un sistema de filtración que redujera tal parámetro a
valores por debajo de la norma. En cuanto al agua filtrada, todas las pruebas
realizadas cumplieron con los límites permisibles, por tanto, se determinó que el
sistema de filtración era eficaz en cuanto a la remoción de la turbidez del agua.

En el gráfico siguiente se presenta la comparación entre los valores de turbidez
antes y después del filtro
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Gráfica 14: Comportamiento de la turbidez

Turbidez (NTU)

Comportamiento de la turbidez
100
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Después del filtro
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7

Semana
Fuente: Autores

De los datos obtenidos mediante la caracterización del agua antes y después
de filtrar y el análisis de su comportamiento se concluyó que sin importar el
valor de turbidez en el agua de entrada, el agua de salida iba a contener poca
turbidez. Por otro lado se estableció que el valor de turbidez de entrada
promedio fue de 39,6 NTU mientras que el de salida fue 0,19 NTU

Tabla 11: Resultados de la medición de Coliformes Totales
Coliformes Totales UFC/100cm3
Límite
Semana
Agua sin
Cumple*
Agua
Cumple**
permisible
filtrar
filtrada
1
135
No
0
Si
2
123
No
0
Si
3
87
No
0
Si
4
103
No
0
Si
0 UFC/
3
100cm
5
76
No
0
Si
6
140
No
0
Si
7
136
No
0
Si
8
126
No
0
Si
(*)(**) El agua cumple con el límite permisible de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007.
Fuente: Autores
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Al tomar una muestra de agua no filtrada (1 mL) para incubarla en una lámina
de Petrifilm se determinó que había una gran cantidad de Coliformes Totales en
todas las pruebas realizadas, que se debía a que en el acueducto rural que
abastece a la vivienda no se realiza el proceso de desinfección y por tanto
ninguna de ellas cumplía los límites permisibles para dicho parámetro. En la
siguiente gráfica se muestran los datos obtenidos antes y después del proceso
de desinfección

Gráfica 15: Comportamiento de los Coliformes Totales

Comportamiento de la concentración
de Coliformes Totales
Coliformes Totales
(UFC/100mL)

200
150
100

Antes del sistema

50

Después del sistema

0
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7

Semana
Fuente: Autores

Se establece que el sistema desinfección mediante la aplicación de Hipoclorito
de Calcio comercial fue muy eficaz ya que en todas las pruebas hubo una
remoción completa de Coliformes Totales en el agua filtrada, garantizando que
los habitantes de la vivienda gocen de agua apta para consumo humano. El
valor medio de unidades formadoras de colonia en 100 mL de agua antes de la
desinfección fue de 116, mientras que el dato obtenido después de la
desinfección fue siempre de cero UFC/100ml
Para determinar la eficacia del sistema de desinfección mediante la producción
de cloro a partir de la electrólisis de una salmuera, también se realizó el conteo
de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en las láminas de petrifilm, para el
agua no desinfectada se registraron 128 UFC y para el agua desinfectada no se
registraron UFC, por cumplir dicho resultado con los límites establecidos en la
normatividad vigente, se determinó que el sistema de desinfección era eficaz.
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4.4.2. Eficiencia del sistema de filtración y desinfección
Para determinar la eficiencia de sistema se presentó el consolidado de los
resultados de las pruebas para turbidez y Coliformes Totales del agua filtrada
realizadas durante un periodo de 2 meses y fueron representados en un
diagrama de dispersión.
Teniendo en cuenta la gráfica 14 en la cual se muestra la elevada tasa de
remoción de turbidez, se estableció que el sistema de filtración era eficiente, es
decir, que hubo una gran remoción de turbidez
a través del tiempo
garantizando el suministro de agua potable.
Las pruebas de Coliformes Totales de la alternativa de aplicación de cloro
comercial demostró que no se producen Unidades Formadoras de Colonias
(Ver gráfica 15), concluyendo que el sistema de desinfección era eficiente, por
tanto, hubo una inhibición completa de agentes patógenos que podrían generar
daños en la salud de las personas que consumen esta agua y que dicha
remoción de Coliformes Totales se mantuvo a través del tiempo.
La eficiencia del sistema utilizando el cloro producido mediante la electrólisis de
la salmuera fue la misma que la del sistema utilizando Hipoclorito de Calcio
comercial, ya que se trabajó con la misma concentración de cloro.

4.4.3. Costos de construcción, operación y mantenimiento
Relacionar costos es un factor indispensable para determinar la viabilidad de la
implementación o ampliación de un proyecto. Es importante aclarar que los
costos de operación y mantenimiento se calcularon para un periodo de un año.
A continuación se presentan los costos de construcción, operación y
mantenimiento del filtro compuesto de arena, grava y gravilla y las alternativas
para el sistema de desinfección.
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4.4.3.1.

Costos para la alternativa de la aplicación de hipoclorito de
calcio comercial

Costos de construcción (inversión)
Algunos de los materiales fueron reutilizados gracias a su buen estado o se
consiguieron en el lugar de emplazamiento y no acarreó ningún costo, estos se
presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12: Materiales que no representan una inversión
Material
Fuente
Los habitantes de la vivienda contaban con un
Tanque de
tanque que cumple con los requerimientos y que
almacenamiento
no tenían en uso.
Una persona allegada a la familia facilitó
pedazos de metal y ángulos metálicos y
Torre metálica
adicionalmente colaboró con las labores de
soldadura para la adecuación de la torre.
Se obtuvieron en la playa de un rio cercano a la
Arena, grava y gravilla
vivienda piloto.
Se consiguieron dos flotadores que no tenían
Flotadores
ningún uso y estaban en buen estado.
Manguera
Material que se encontraba en buen estado
Fuente: Autores

Los costos de inversión en la etapa de construcción se muestran a
continuación:

Tabla 13: Costos de inversión de la alternativa de desinfección con
Hipoclorito de Calcio comercial
MATERIAL
COSTO
Caneca plástica
$20000
Tubo PVC
$12000
2 Adaptadores macho
$3000
2 Adaptadores hembra
$3000
Pegante PVC
$5000
TOTAL
$43000
Fuente: Autores
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Costos de operación
Durante el periodo de funcionamiento del sistema de filtración y desinfección se
debe garantizar la dosificación de cloro y por tanto se requirió la compra de
Hipoclorito de Calcio comercial (65%). Este viene en una presentación de 500g
y costó 15000 pesos colombianos.
Este fue el único costo de operación que tuvo el sistema de filtración y
desinfección durante la etapa de operación. La cantidad de hipoclorito utilizado
en un año se determinó mediante la cantidad requerida (1 ppm de cloro por litro
de agua) por el caudal de operación (600 litros al día) por un periodo de un año
y por la concentración del hipoclorito
1>

&H ∗ 600

365 íGY 100
1
∗
∗
= 337 &H
íG
GñQ
65 1000>
∗

Tabla 14: Costos anuales de operación de la alternativa de desinfección
con Hipoclorito de Calcio comercial
MATERIAL
COSTO
Hipoclorito de Calcio comercial
$10110
(65%) Sólido
TOTAL
$10110
Fuente: Autores

Costos de mantenimiento
El sistema requería un mantenimiento del filtro con una frecuencia de 2 veces al
año, sin embargo, esta actividad no acarreó mayor costo debido a que el
material se obtuvo a nivel local. Pero si por alguna circunstancia se llegase a
dañar alguna parte del filtro, esta debe ser reemplazada y los costos
corresponden a dicha eventualidad.
Tabla 15: Costo total de la alternativa de desinfección con Hipoclorito de
Calcio comercial
ACTIVIDAD
COSTO
Construcción (inversión)
$43000
Operación
$15000
Mantenimiento
$2000
TOTAL
$60000
Fuente: Autores
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Gráfica 16: Relación costo-tiempo (Hipoclorito)
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Fuente: Autores

En el análisis de la relación costo tiempo para la aplicación de hipoclorito de
calcio se evidenció que los costos de la alternativa se presentaron al inicio de la
investigación (Costos de construcción y operación) y conforme avanzó el tiempo
los costos disminuyeron hasta llegar a casi cero, puesto que el mantenimiento
no implicó mayor costo, convirtiéndola en una alternativa económicamente
viable.

4.4.3.2.

Costos para la alternativa de producción de cloro a partir de la
electrólisis de la salmuera

Costos de inversión (Construcción)
Los costos de inversión (construcción del filtro) fueron los mismos que se
relacionaron para la alternativa anterior ($43000), pero los costos para el
sistema de desinfección variaron por los recursos que demanda el método de la
electrólisis de la sal. Los materiales que generaron un costo para la
implementación del circuito eléctrico se relacionan en la tabla 16
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Tabla 16: Costos para la implementación de la alternativa de producción
de cloro mediante la electrólisis de la sal
MATERIAL
COSTO
2 baterías de 9V
$5000
2 Pinzas caimán
$1400
1 recipiente de 20mL
$1100
3 jeringas (diluciones)
$2400
1 metro de cobre
$1800
2 Minas de grafito
$1000
1 tabla de triplex (soporte del circuito)
$800
TOTAL
$13500
Fuente: Autores

Es decir que el sistema de filtración ($43000) y el sistema de desinfección
mediante electrólisis de la sal ($13500) tuvo un costo total del $56500
Para los costos de operación y mantenimiento se tuvo en cuenta que se va a lleva
a cabo la electrólisis de la salmuera una vez cada 2 semanas.

Costos de operación
El sistema de filtración no implicó ningún costo durante su funcionamiento, sin
embargo, el sistema de desinfección que contempla la producción del cloro sí.
Para el proceso de electrólisis se necesitaron los materiales relacionados en la
tabla 17.

Tabla 17: Costos anuales de operación de la alternativa de producción de
cloro mediante electrólisis de la sal
MATERIAL
COSTO
Sal común (6240g)
$6250
Agua embotellada (24L)
$72000
24 baterías de 9 voltios
$60000
TOTAL
$138250
Fuente: Autores
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Costos de mantenimiento
El sistema de filtración y desinfección solo generó un costo de 2000 pesos
anuales por mantenimiento, lo cual fue muy bajo.
Tabla 18: Costo total de la alternativa de producción de cloro mediante
electrólisis de la sal
ACTIVIDAD
COSTO
Construcción
$56500
Operación
$138250
Mantenimiento
$2000
TOTAL$
$196750
Fuente: Autores

Gráfica 17: Relación costo-tiempo (electrólisis)
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Fuente: Autores

Del análisis de los costos en el tiempo para el uso de cloro obtenido a partir de
una salmuera se determinó que el mayor costo del sistema se encontró en la
etapa de construcción, los costos minoritarios pertenecían a la operación de la
desinfección del agua filtrada. Por no representar una gran inversión y
proporcionar excelentes resultados en cuanto a la remoción de agentes
patógenos, se consideró una alternativa económicamente viable.
Se determinó finalmente que las dos alternativas eran viables ya que las dos
fueron eficaces para la desinfección del agua de la vivienda, por tanto se
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recomienda implementar cualquiera de las dos alternativas. La alternativa de la
aplicación de cloro comercial fue más económica que la de producción de cloro
mediante la electrólisis de la sal, la elección del sistema de filtración y
desinfección adecuado es algo que se pone a consideración de aquel que
desee implementarlo de acuerdo a sus intereses y recursos.
El sistema de filtración y desinfección fue capaz de producir más de 900L/día,
pero la demanda es de 600L/día. Teniendo en cuenta que los costos fueron
calculados para un periodo de un año, se determinó que el sistema produce
219000 L de agua o 219 m3 anualmente.

4.4.4. Costo del agua tratada
Alternativa 1
Si para la alternativa de filtración con desinfección mediante la aplicación de
cloro comercial, tratar 328500 L de agua implicó un costo de $60000 al año y
¿Qué valor tiene un litro de agua tratado?
1 ∗

$60000
= $0,18
328500

Alternativa 2
Si para la alternativa de filtración con desinfección a través de la producción de
cloro mediante la electrólisis de la sal, tratar 328500 L de agua implicó un costo
de 196750 pesos ¿Cuánto es el valor por litro tratado?
1 ∗

$196750
= $0,60
328500

El valor de una botella de 600mL de agua embotellada es de $1800, 1L cuesta
$3000.
Costo de agua embotellada Vs. Alternativa 1
El costo del agua embotellada es mucho más alto en comparación al de la
alternativa 1, el valor del litro de agua ($3000) viene asociado a la calidad del
líquido, a la cantidad de empaque con la que se ofrece comercialmente y
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adicionalmente la publicidad. Por tanto se recomienda la implementación de la
alternativa ya que se obtuvo como resultado agua apta para consumo humano
con un valor más asequible a la población.
Costo de agua embotellada Vs Alternativa 2
El costo de la alternativa 2 fue mayor que el de la alternativa 1, sin embargo fue
más económica que el precio del litro de agua embotellada, y por la eficacia de
su sistema de filtración y desinfección también se recomienda para el
tratamiento del agua de consumo.

Costo de 1m3 de agua en Bogotá Vs. Alternativas 1 y 2.
El valor de 1m3 de agua en estrato 2 es de $2511,24. Por tanto un litro cuesta
$2,51. Este valor no es tan alto comparado con el valor del agua embotella, sin
embargo, sigue siendo más económico la implementación de las alternativas 1
y 2, además de ser eficientes son de fácil construcción, operación y
mantenimiento.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

•

De las caracterizaciones fisicoquímicas iniciales se pudo establecer que los
parámetros que se encontraban por fuera de la norma vigente para agua
apta para consumo humano (Resolución 2115 de 2007), eran la turbidez y
los coliformes totales. Por lo tanto representaban un riesgo para la salud de
las personas de la vereda Bocademonte ya que suelen ingerir el líquido sin
tratamiento alguno. En cuanto a las condiciones socioeconómicas de la
zona de trabajo, la población es de escasos recursos con estratos
económicos que van del cero al dos.

•

Analizando el entorno del lugar de la muestra es fácil determinar el porqué
de los parámetros que estuvieron por fuera de la norma. La zona es
montañosa con alta vegetación y fauna silvestre, además se presentan
lluvias constantemente. Por otro lado, el acueducto no se encuentra en las
mejores condiciones, el tanque de sedimentación no sedimenta y al tanque
de almacenamiento no se le hace mantenimiento en forma periódica.

•

Mediante la comparación de cuatro métodos de filtración, conociendo sus
características y la calidad del agua a tratar, se pudo establecer que la
mejor opción era el uso de un filtro lento de arena, gravilla y grava. Este tipo
de filtro garantiza una alta remoción de turbidez, funciona por largos
periodos de tiempo con mantenimiento periódico y fácil de hacer, los
materiales de construcción se encuentran en la vereda y los costos son
reducidos.

•

Una vez construido el filtro, establecido el caudal de funcionamiento y
garantizado una velocidad de filtración apropiada, se determinó que el filtro
era capaz de proveer más de 900 litros de agua al día. De acuerdo al RAS
Titulo B, la cantidad necesaria de agua para cubrir las necesidades básicas
de una persona durante un día es de 100 litros, pero en la vivienda se debe
cubrir la necesidad de seis personas, por lo que la cantidad requerida fue de
600 litros al día. Por esta razón el filtro cumplió con la dotación que se
requirió.
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•

Las pérdidas en el sistema de filtración son muy pequeñas, llegando a ser
insignificantes, todas excepto la pérdida de carga en la arena, la cual fue de
3,48 centímetros

•

El sistema de filtración con desinfección utilizando un filtro lento de arena,
gravilla y grava junto con la aplicación de Hipoclorito de Calcio comercial fue
viable para la población de la vereda Bocademonte ya que redujo la
concentración de la turbidez y los coliformes cumpliendo con los límites
permisibles establecidos en la Resolución 2115 de 2007 para agua apta
para consumo humano y tuvo un costo total de $60000 pesos colombianos
anuales.

•

El sistema propuesto no solo fue eficaz, sino también eficiente ya que
garantizó una remoción tal que el agua tratada es apta consumo humano y
fue capaz de operar por largos periodos de tiempo en condiciones
adecuadas.

•

Fue posible desinfectar el agua de consumo mediante la obtención de cloro
de forma casera con la electrólisis de una salmuera. Esta alternativa fue
igual de eficaz que la aplicación de Hipoclorito de Calcio comercial pero es
3,3 veces más costosa. Por ende se recomienda como medida de
contingencia.

•

Las alternativas propuestas en la investigación fueron asequible para la
población de la vereda Bocademonte, ya que se suministra agua de buena
calidad a un costo de $0,18 pesos colombianos el litro; siendo más
económica que el agua de la ciudad de Bogotá para el estrato 2, la cual
cuesta 2,51 pesos el litro y mucho más económica que el agua embotellada,
la cual cuesta 3000 pesos por litro.
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6. CONCLUSIONES

•

El sistema de filtración con desinfección utilizando un filtro lento de
arena, gravilla y grava junto con la aplicación de Hipoclorito de Calcio
comercial propuesto es eficaz ya que consiguió una remoción de turbidez
entre el 85,9% y el 99,7%. Mientras que la remoción de coliformes
totales fue del 100%. Para los dos parámetros de interés se consiguió el
cumplimiento de la norma vigente.

•

El sistema de filtración con desinfección propuesto es eficiente debido a
que se consiguió suministrar agua apta para consumo humano en una
vivienda durante un periodo de dos meses con un costo por litro de agua
de $0,18 pesos.

•

Es posible obtener el cloro necesario para tratar el agua de consumo en
una vivienda de la vereda Bocademonte mediante la electrólisis de una
salmuera.

•

Tratar el agua en una vivienda de la vereda Bocademonte por medio del
cloro obtenido de la electrólisis de una salmuera aumenta el costo del
agua tratada 3,3 veces. ($0.60 pesos colombianos por litro).

•

El sistema de filtración con desinfección propuesto es asequible para la
población de la vereda Bocademonte ya que se garantiza el suministro
de agua apta para consumo humano durante un año con un costo de
$60000 pesos colombianos
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7. RECOMENDACIONES

•

Si se opta por implementar la alternativa al uso de hipoclorito de calcio
comercial mediante la obtención de cloro a partir de una salmuera, hacer
uso de un regulador de corriente eléctrica en reemplazo de las baterías
ya que la energía eléctrica en la vereda es gratis. Esto supondrá una
única inversión inicial pero una reducción en los costos energéticos en el
tiempo.

•

No se debe descartar la electrólisis de la salmuera por ser más costosa,
se recomienda su conocimiento como método de obtención de cloro en
una contingencia.

•

La investigación representa una solución viable a una necesidad básica
insatisfecha en la vereda de Bocademonte, como lo es la falta de agua
apta para consumo humano. Por lo tanto se recomienda su socialización
por parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
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