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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar una Evaluación técnica de la 

planta de tratamiento de agua potable “Peña Blanca” del municipio de Mongua, Boyacá y 

dependiendo de los resultados brindarle una solución al municipio intervenir, prosiguiendo lo 

anterior el trabajo de investigación se dividió en tres etapas principales que fueron: PRIMERA 

ETAPA. Reconocimiento y el funcionamiento de la planta de tratamiento del municipio, 

recolección de los últimos resultados obtenidos en el IRCA donde se evidenció que el municipio 

se categoriza normalmente como índice Alto y la información del ASIS donde se reveló que los 

habitantes sufren enfermedades de tipo gastrointestinal y esto puede tener alguna relación con la 

calidad del agua. SEGUNDA ETAPA. Con el fin de conocer que la planta no garantiza los 

parámetros mínimos exigidos para el consumo de agua potable según la Resolución 2115 DEL 

2007, se desarrollaron los siguientes laboratorios (pH, Alcalinidad, Conductividad, Color 

Aparente, Turbiedad, Acidez, Hierro Total, Dureza Total, Coliformes y E Coli), en dos puntos 

diferentes del municipio, uno dentro de la planta de tratamiento Peña Blanca y el otro dentro de la 

red de distribución del acueducto con el fin de realizar dos IRCA diferentes. TERCERA ETAPA. 

Por medio de los resultados obtenidos anteriormente en los laboratorios, se concluyó que la mejor 

solución para los habitantes del municipio es diseñar una planta convencional con la mayoría de 

sus estructuras hidráulicas para un costo bajo en su mantenimiento y que garanticé que su producto 

“el agua” sea acto para consumo como lo exige la resolución nombrada anteriormente, esta nueva 

planta está conformada por un aireador, un tanque de mezcla rápida, un floculador hidráulico, dos 

sedimentadores, cuatro filtros y desinfección con cloro para evitar enfermedades infecciosas o 

entre otras de tipo bacteriológico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo el desarrollo de una serie de laboratorios al agua 

tratada por parte de la  planta compacta de tratamiento de agua potable (PTAP) “Peña Blanca” del 

municipio de Mongua, Boyacá, que abastece a la zona urbana de este municipio, a través de los 

cuales se evaluará técnicamente el funcionamiento de esta planta, ya que las estructuras son 

herméticas y no se puede observar si los diferentes procesos a la que el agua es sometida para su 

tratamiento los realiza de manera adecuada.  

Para lograr el objetivo anteriormente expuesto y poder así afirmar o desmitificar la hipótesis 

planteada, se establecieron los siguientes objetivos específicos: Primero. Determinar mediante 

inspección en la PTAP, las condiciones de las estructuras hidráulicas existentes. Segundo. 

Desarrollar el análisis físico – químico de agua del nacimiento Peña Blanca, que es tratado en la 

PTAP Peña Blanca y evaluar diferentes parámetros establecidos por la resolución 2115 del 2007. 

Tercero. Determinar si el afluente o los procesos de la PTAP Peña Blanca son los que influyen en 

el aumento del IRCA, para el municipio de Mongua. Cuarto Plantear una solución ante el posible 

problema en son de beneficio para los habitantes del municipio de Mongua. Finalmente se realizó 

un análisis a los resultados obtenidos en el proceso de investigación, lo que permitió establecer 

una serie de conclusiones y recomendaciones. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El agua es esencial y todas las personas deben disponer de un suministro satisfactorio. Mejorar las 

condiciones de acceso al agua potable puede proporcionar beneficios o repercusiones en la salud 

de la población, por lo tanto, el tema de la calidad del agua para consumo humano es importante a 

nivel internacional, para ello se propone realizar el máximo esfuerzo para lograr que esta sea la 

mejor posible (OMS, 2006). 

Colombia es un país rico en recursos hídricos, minerales y de biodiversidad. A pesar de este gran 

beneficio, el territorio colombiano posee un déficit del acceso a agua potable y saneamiento básico. 

Sin embargo, se sigue trabajando para brindar el acceso al servicio de agua apta para consumo 

humano, ya que como lo ha sostenido la corte constitucional toda persona tiene derecho al agua 

potable porque es fundamental para la salud y el bienestar de la población para la satisfacción de 

las necesidades propias.  

Mongua (Boyacá), está conformada por una población de 1744 habitantes en el área urbana, según 

los datos registrados por el DANE en el 2005, ubicada a 190 Km de distancia de la ciudad de 

Bogotá D.C. pero con una distancia en ruta de 242 Km, con un tiempo promedio de 5 horas con 

30 minutos. Durante los últimos años el municipio ha obtenido resultados negativos en el índice 

de riesgo de calidad de agua para consumo humano (IRCA), teniendo aumentos considerables y 

frecuentemente categoriza como alto, lo que podría representar una de las causas de enfermedades 

de tipo gastrointestinales.  

Es por ello que surgió la necesidad de prevenir esta situación por medio del mejoramiento de la 

PTAP, ya que el solo hecho de que una Planta de tratamiento de agua potable se encuentre bien 

diseñada y sus elementos estén claramente definidos, no es garantía de la efectividad de su 

funcionamiento (Cuadros, 2016). 

A partir de la problemática anteriormente expuesta vale la pena preguntarse, ¿Qué parámetros de 

calidad del agua inciden en el aumento del IRCA en el municipio de Mongua, y cuales tienen 

alguna correlación con la eficiencia operacional de la planta Peña Blanca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de 

Mongua - Boyacá, pretende no solo mejorar la calidad de agua potable distribuida dentro del casco 

urbano sino también elevar la calidad de vida de los habitantes de esta zona del municipio. Con 

base en el informe mensual del índice de riesgo de la calidad del agua. para consumo humano 

(IRCA) por municipio que emite el Instituto Nacional de Salud, Mongua para marzo de 2019 

registró un IRCA de 46.5% lo cual indica que se encuentra en nivel de riesgo alto, lo que genera 

que la población esta propensa a contraer enfermedades por consumir agua no potable; este nivel 

de riesgo está comprendido entre 35.1 y 80%, donde a partir de 80.1% el agua distribuida es 

inviable sanitariamente. 

Según el Análisis Situacional de Salud (ASIS) del año 2018 emitido por el Centro de Salud San 

Jerónimo de Mongua, el municipio para el año 2017 registró un IRCA promedio de 53.74% y para 

el año 2018 tuvo un IRCA promedio de 40.27%; clasificándolo con riesgo alto, lo cual ubica al 

municipio de Mongua en la peor condición frente al Departamento de Boyacá, que registra un 

IRCA para el año 2017 de 26.28% y para 2018 de 25,97%, clasificando al departamento en el nivel 

de riesgo medio. 

Adicionalmente, según datos aportados por el gerente de la E.S.E centro de salud San Jerónimo de 

Mongua, en ese mismo año se presentaron diferentes enfermedades en la población, a causa del 

consumo de agua como lo fueron: infecciones digestivas de origen infeccioso y viral, con un 60% 

de toda la población y enfermedades en la piel con un 8% de toda la población. Por lo tanto, es 

necesario realizar un mejoramiento en la planta de tratamiento de agua potable del municipio, para 

disminuir los valores del IRCA y mejorar la calidad de vida de la población. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación técnica de la planta de tratamiento de agua potable, Peña Blanca, 

ubicada en el municipio de Mongua - Boyacá.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer mediante inspección en la PTAP, las condiciones de las estructuras hidráulicas 

existentes.  

 Desarrollar el análisis físico – químico de agua del nacimiento Peña Blanca, que es tratado 

en la PTAP Peña Blanca y evaluar diferentes parámetros establecidos por la resolución 

2115 del 2007. 

 Determinar si el afluente o los procesos de la PTAP Peña Blanca son los que influyen en 

el aumento del IRCA, para el municipio de Mongua. 

 Plantear una solución ante el posible problema en son de beneficio para los habitantes del 

municipio de Mongua. 
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4. ANTECEDENTES 

 

El municipio de Mongua está ubicado en la parte centro oriental del departamento de Boyacá, 

provincia de Sugamuxi y su territorio se extiende a lado y lado del páramo de San Ignacio que es 

una de las principales alturas del eje magistral de la cordillera oriental colombiana; tiene una 

extensión de 371,20 km2. (ASIS Mongua, 2018) 

Mongua limita por el NORTE con los municipios de Gámeza y Socotá, por el SUR, con los municipios 

Labranzagrande y Aquitania, por el ORIENTE con los municipios de Pisba y Labranzagrande por el 

OCCIDENTE con los municipios de Sogamoso, Monguí y Tópaga.   

Fuente: Planeación Departamental https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/MONGUA-

VEREDAL.pdf 

Mongua se encuentra a 2.975 metros sobre el nivel del mar en la parte urbana y a más de 4.000 

metros en las partes más altas como el morro de Unce.  Las temperaturas varían entre 5 y 25°C, como el 

municipio presenta clima bimodal la zona que se encuentra entre la Cuenca del Chicamocha posee un clima 

entre los 5 y 12º C mientras que la correspondiente a la Cuenca del Rio Meta (río Cravo Sur), posee un 

clima que oscila entre los 18 y 25º C. (ASIS Mongua, 2018) 

El acueducto fue construido hace más de 40 años, pero la PTAP Peña Blanca fue puesta en 

funcionamiento hasta el año 2007, se ha detectado según estudios realizados por la alcaldía 

municipal que se presentan fugas lo que puede generar problemas con el suministro del agua, esto 

puede ser debido a que el acueducto en su mayoría ha sido fabricado por la comunidad sin ningún 

Imagen 1, Localización Mongua - Provincia Sugamuxi 

https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/MONGUA-VEREDAL.pdf
https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/MONGUA-VEREDAL.pdf
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tipo de técnica y carecen de las garantías de potabilización del agua (Plan de Desarrollo, Mongua; 

2007). 

La planta de tratamiento de agua potable PTAP- Peña Blanca del municipio de Mongua, Boyacá, 

está ubicada en la vereda centro específicamente en una de las zonas más altas del sector Cutiza. 

Está conformada por una planta compacta, la cual toma el agua de la quebrada Caño Azul y cuenta 

con procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección; para su 

posterior almacenamiento y conducción hacia el municipio. 

Según el Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-

SIVICAP que es administrado por el Instituto Nacional de Salud-INS para consolidar resultados 

de los reportes de la vigilancia de la calidad del agua en el país. El municipio de Mongua cuenta 

con resultados de IRCA desde el año 2007 hasta el año 2018, donde el IRCA promedio del 

municipio entre estos años, muestra la tendencia a permanecer en nivel medio y alto, tal y como 

se ilustra en la “Gráfica 1. IRCA PROMEDIO POR AÑO”. Lo cual indica que entre estos años en 

el municipio se ha venido distribuyendo agua no apta para consumo humano en la cabecera 

municipal. 

 

Fuente: SIVICAP – Instituto Nacional de Salud 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 

5.1 MARCO TEORICO 

 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

La potabilización es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos aplicados al agua, con 

el fin de que sea apta para el consumo humano (Lozano & Lozano, 2015). Los procesos que se 

aplican están determinados por el origen del agua (superficial o subterránea), la calidad inicial y 

las restricciones que se imponen para su uso final que, generalmente, están establecidas por la 

normatividad (Jiménez, 2001).  La purificación del agua comprende el uso de tecnologías, en las 

que se llevan a cabo diversos procesos de tratamiento, cuya finalidad es la de remover 

contaminantes hasta ciertas concentraciones, que no representen riesgo para la salud humana 

(Rojas, 2015). Para el diseño de algunos de estos procesos se utilizan las siguientes ecuaciones con 

el fin de calcular las dimensiones de las estructuras: 

MEZCLA RÁPIDA 

 Gradiente 

𝐺 =  √
𝑘 ∗ 𝑝 ∗ 𝑁3 ∗  ∅5

𝜇 ∗ 𝑉
 

Donde:  

Φ= Diámetro de las paletas 

V= Volumen de la muestra 

k = Coeficiente forma de las paletas 

p = Densidad del agua 

μ = Viscosidad del agua 

N = Número revoluciones por minuto 

 

MEZCLA LENTA 

 Velocidades periféricas 

𝑉𝑝 =
2𝑎 ∗ 𝑁 ∗ 𝜋

60
 

 

 

Donde: 
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a: ancho paleta laboratorio: 2.55 cm 

𝑁: Numero de revoluciones por minuto (RPM) 

 

 Gradiente de mezcla   

𝐺 =  √
9.81 ∗ 𝐻

𝜇 ∗  𝑇
 

Donde: 

T= Tiempo de retención 

H = Perdidas 

 

 Gradiente Test de Jarras 

 

 

𝐺 =  √
𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ (𝑣 ∗  0,75)3

(2 ∗  𝜇 ∗ 𝑉)
 

Donde:  

Cv = Relación w/ d 

A = Área de las paletas 

v= Velocidad 

μ= Viscosidad Cinemática 

V = Volumen  

 

SEDIMENTADOR 

 Gradiente de entrada 

𝐺𝑒𝑛𝑡 =  √
0.03 ∗ 𝑉𝑓3

µ(𝑣) ∗ 8 ∗
𝐷
4 

= 

Vf = Velocidad de flujo  

μ= Viscosidad Cinemática 

D = Diámetro del orificio 
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CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN COLOMBIA 

La calidad del agua es el conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas que debe tener el agua, para confiarle un uso determinado (Lozano & Lozano, 

2015). El consumo básico de agua potable en Colombia es de 20 m3 /vivienda-mes, el equivalente 

a 133 litros/habitante - día. Así mismo, el consumo promedio de los hogares urbanos con servicio 

de agua potable es de 200 litros/habitante -día y de 120 litros/habitante-día para los rurales, cifras 

que superan el volumen de 80 litros mínimo necesario para la calidad de vida razonable 

(Asociación Mundial del Agua, 2015). 

Por otra parte, en el año 1994 fue creada la ley 142, donde se encuentran reglamentados los 

servicios públicos; dicha ley tiene como pilar mejorar la eficiencia y calidad de estos servicios, 

igualmente se da la creación de organizamos cuyo fin es vigilar la prestación de los mismos, como 

los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las 

Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de Salud. Dichos entes, por medio de la 

resolución 2115 de 2007, se encargan de controlar y vigilar la calidad del agua para consumo 

humano que es ofrecida por parte de las empresas prestadoras del servicio. Dentro de esta 

resolución se disponen los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua potable, dentro 

de estos instrumentos se encuentra el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano (IRCA), es la herramienta cuantitativa utilizada para medir la proporción del riesgo de 

ocurrencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua. La medición del IRCA, es un 

instrumento básico y esencial para garantizar las condiciones idóneas en las cuales se debe 

encontrar el agua que es suministrada para consumo humano (SUI, 2017).  

El IRCA, es calculado por la autoridad sanitaria, es decir, por las direcciones departamentales, 

distritales y municipales, de acuerdo con los resultados de laboratorio de las muestras tomadas en 

las redes de distribución.  

Para hacer una estimación del nivel gradual de riesgo sobre el agua suministrada, el IRCA asigna 

un puntaje de riesgo a cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas 

establecidas en la Resolución 2115, cuando estas sobrepasan los valores máximos permisibles. 

Puntaje de riesgo según especificaciones de la resolución mencionada anteriormente, detallado a 

continuación: 
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Tabla 1. Puntaje de Riesgo IRCA 

Característica Puntaje de Riesgo Característica Puntaje de Riesgo 

Color Aparente 6 Dureza Total 1 

Turbiedad 15 Sulfatos 1 

pH 1.5 Hierro Total 1.5 

Cloro Residual Libre  15 Cloruros 1 

Alcalinidad Total 1 Nitratos 1 

Calcio 1 Nitritos 3 

Fosfatos 1 Aluminio (Al 3+) 3 

Manganeso 1 Floruros 1 

Moldibeno 1 COT 3 

Magnesio 1 Coliformes Totales 15 

Zinc 1 Escherichia Coli 25 

Sumatoria de puntaje Asignado 100 

Fuente: Resolución 2115 de 2017 

 

El incumplimiento de las limitantes establecidas en la Resolución 2115 para una o más 

características, conlleva un aumento en el nivel de riesgo de la calidad del agua disponible para su 

consumo de manera proporcional al puntaje de riesgo fijado a las características en las cuales se 

presentan incumplimientos. El cálculo del IRCA por muestra y mensual es determinado mediante 

las siguientes formulas: 

- IRCA por muestra 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =  
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

 

 

- IRCA mensual 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =  
∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 × 100 
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De acuerdo con los resultados de IRCA arrojados por las anteriores ecuaciones, se debe hacer una 

revisión en la siguiente tabla de clasificación de nivel de riesgo, establecida por la resolución. 

 

Fuente: Resolución 2115 de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.Clasificación nivel de riesgo IRCA 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agua potable para consumo humano: es aquella que, por cumplir las características físicas, 

químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en la normatividad que lo reglamenten, 

es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la 

higiene personal (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Alcalinidad: la alcalinidad de un agua es debida al contenido de sales del ácido carbónico 

(bicarbonatos, carbonatos) e hidróxidos, es una medida o indicación de los componentes básicos 

del agua. La alcalinidad de las aguas naturales suele deberse a los carbonatos y bicarbonatos de 

calcio, magnesio, sodio y potasio y en algunos casos también se debe en pequeño grado a boratos, 

silicatos y fosfatos. El bicarbonato es el componente que más contribuye a la alcalinidad. La 

importancia de la alcalinidad es significativa en los fenómenos de coagulación y ablandamiento, 

así como en la prevención de la corrosión. La alcalinidad da un índice de la resistencia del agua a 

bajar su pH cuando se le añade ácido (El agua potable, 2019). 

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 

(Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Características del agua para consumo humano: las características físicas, químicas y 

microbiológicas, que puedan afectar directa o indirectamente la salud humana, así como los 

criterios y valores máximos aceptables que debe cumplir el agua para el consumo humano, serán 

determinados por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en un plazo no mayor a un (1) mes (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Características físicas: El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos 

aceptables para cada una de las características físicas que se señalan en el cuadro 1 (artículo 2) de 

la Resolución 2115 de 2007.  

Características microbiológicas: Las características microbiológicas del agua para consumo 

humano deben enmarcarse en los siguientes valores máximos aceptables desde el punto de vista 

microbiológico, los cuales son establecidos en los artículos 11 y 12 de la Resolución 2115 de 2007.  
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Características químicas: Las características químicas del agua para consumo humano de los 

elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos deben enmarcarse en los 

valores máximos aceptables que señalados en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución 2115 

de 2007.  

 

Conductividad: la corriente eléctrica resulta del movimiento de partículas cargadas 

eléctricamente y como respuesta a las fuerzas que actúan en estas partículas debido a un campo 

eléctrico aplicado. Dentro de la mayoría de los sólidos existe un flujo de electrones que provoca 

una corriente, y a este flujo de electrones se le denomina conducción electrónica. La conductividad 

de una sustancia se define como "la habilidad o poder de conducir o transmitir calor, electricidad 

o sonido". Las unidades son Siemens por metro [S/m] en sistema de medición SI y micromhos por 

centímetro [mmho/cm] en unidades estándar de EE.UU. Su símbolo es k o s (Lenntech, 2019a). 

Coliformes fecales: es un nombre genérico para una variedad de bacterias que incluye a las 

coliformes fecales y a E. coli. Por lo general las bacterias entran al sistema de agua potable a través 

de tuberías quebradas o por los pozos. La presencia de bacterias coliformes no significa 

necesariamente que haya bacterias coliformes fecales o E. coli, pero es necesario repetir los análisis 

para verificar si hay un problema. Las coliformes fecales y la E. coli son bacterias más peligrosas 

que proceden de los excrementos de los animales y los seres humanos, por lo general, a través de 

sistemas sépticos mal mantenidos o construidos, de grietas en las tuberías de aguas negras o de 

excrementos de animales en la proximidad de una fuente de agua (EPA, 2016). 

Cloro Residual: el cloro es un producto químico relativamente barato y ampliamente disponible 

que, cuando se disuelve en agua limpia en cantidad suficiente, destruye la mayoría de los 

organismos causantes de enfermedades, sin poner en peligro a las personas. Sin embargo, el cloro 

se consume a medida que los organismos se destruyen. Si se añade suficiente cloro, quedará un 

poco en el agua luego de que se eliminen todos los organismos; se le llama cloro libre, permanece 

en el agua hasta perderse en el mundo exterior o hasta usarse para contrarrestar una nueva 

contaminación (OMS, 2009). 

Desinfección: La desinfección del agua tiene como objeto la destrucción de organismos patógenos 

o molestos; no obstante, no implica la destrucción de todos los organismos vivos ni la obtención 

de un agua esterilizada. Debe recordarse que los microorganismos se comportan también como 



24 

 

partículas coloidales, razón por la cual, los procesos de coagulación - floculación - sedimentación 

pueden removerlos por encima del 98% (Lozano & Lozano, 2015). 

Filtración: Es una operación unitaria donde una mezcal sólido - liquido atraviesa un medio de 

porosidad intermedia, para separar los sólidos. En una planta potabilizadora, los filtros retendrán 

las partículas de turbidez remanente y los microfloculos que no fueron removidos en el 

sedimentador y, al mismo tiempo, permitirán el paso del agua, liberándola así se la materia en 

suspensión (Lozano & Lozano, 2015). 

Floculadores hidráulicos: Son tanques divididos por tabiques, mamparas o pantallas dispuestas 

para generar en el agua un flujo horizontal o vertical, de manera que el agua tiene que efectuar 

varios recorridos de derecha a izquierda (pasando por los extremos libres entre los tabiques y el 

muro lateral de la unidad) o de arriba abajo (por encima y por debajo de los tabiques) a lo largo de 

la unidad. Los hidráulicos de flujo horizontal se usan, más frecuentemente, para caudales inferiores 

a los 50L/s, mientras que los hidráulicos verticales entre caudales de 50 a 1000 L/s. Resultan 

ventajosos en tanto que no requieren de suministro de energía eléctrica, repuestos, reparaciones de 

piezas y equipos, entre otras cosas, lo cual reduce ostensiblemente los costos de mantenimiento y 

operación (Lozano & Lozano, 2015). 

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA): es el grado de riesgo 

de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua para consumo humano (Ministerio de la Protección Social, 

2007). 

Mezcladores rápidos mecánicos: Son tanques de sección circular o cuadrada en donde el agua es 

agitada, aprovechando la energía de un motor que mueve una turbina tipo hélice o un conjunto de 

paletas. Las hélices, similares a las propelas de un barco, generan corrientes axiales muy fuertes y 

giran a velocidades de hasta de 2000 RPM (Metcalf & Eddy, Inc., 1979) y los impulsores de paletas 

giran hasta 150 RPM, dado que tienen mayor área de contacto con el agua (Lozano & Lozano, 

2015). 

Nivel de Riesgo: Asociado al porcentaje de IRCA, señalando la posibilidad que tienen los usuarios 

de contraer enfermedades relacionadas con el consumo de agua que está siendo distribuida 

mediante la red de distribución (Ministerio de la Protección Social, 2007). 
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Planta Compacta: Este sistema a diferencia del convencional tiene solamente una unidad en 

donde se realizan los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, después de allí en 

conjunto se dirigen hacia los filtros. Sus tiempos de residencia serán bajo (Calvo, 2015). 

Planta convencional: En este tipo de PTAP cada uno de los procesos se realizan en estructuras 

diferentes, es decir está conformada por canales, floculadores, sedimentadores y filtros. Los 

tiempos de residencia son muy altos (Calvo, 2015). 

pH: el pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de iónes 

libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. La acidez es una de las propiedades más 13 importantes 

del agua. El agua disuelve casi todos los iones. El pH sirve como un indicador que compara algunos 

de los iones más solubles en agua. El resultado de una medición de pH viene determinado por una 

consideración entre el número de protones (iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH-). 

Cuando el número de protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es neutra. Tendrá 

entonces un pH alrededor de 7 (Lenntech, 2019). 

Precipitación: es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie 

terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina 

ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre 

un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico 

(GeoEnciclopedia, 2019). 

Sedimentador convencional de flujo horizontal: Un tanque de sedimentación ideal, se tiene 4 

zonas:  

 Zona de entrada: debe asegurar un reparto uniforme de caudal en toda el área transversal del 

tanque, evitando cortos circuitos y zonas muertas, logrando un flujo a pistón con trayectorias 

horizontales en la zona de sedimentación 

 Zona de salida: Asegurar un flujo uniforme que no genere turbulencias o corrientes de succión 

que puedan resuspender partículas ya sedimentadas. 

 Zona de lodos: Van acumulando las partículas sedimentadas para su evacuación posterior y 

para que no haya interferencias con las partículas que están siendo decantadas en la zona de 

sedimentación. En teoría, una partícula que alcanza la zona de lodos se considera removida. 



26 

 

 Zona de sedimentación: proporciona un espacio lo suficientemente grande como para que las 

partículas puedan asentarse por efecto de la gravedad y sin interferencias de las otras 3 zonas. 

(Lozano & Lozano, 2015) 

Sistema de Vigilancia y Control de Agua Potable (SIVICAP): es la aplicación que brinda 

herramientas para el reporte de los resultados de la vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano por parte de las autoridades sanitarias, además, compartir la información de la calidad del 

agua de una manera más eficiente con las entidades que lo requieran (Instituto Nacional de Salud, 

2010). 

Test de jarras: Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se realizan los procesos 

de oxidación química, coagulación, floculación y sedimentación en la planta (ICONTEC, 2010) 

Temperatura: la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un 

cuerpo, de un objeto o del ambiente. Es una magnitud referida a las nociones comunes de calor, 

frío, templado o tibio, medible mediante un termómetro (Velásquez & Ramírez, 2016). 

Turbidez: la turbidez es la dificultad del agua, para trasmitir la luz debido a materiales insolubles 

en suspensión, coloidales o muy finos, que se presentan principalmente en aguas superficiales. Son 

difíciles de decantar y filtrar, y pueden dar lugar a la formación de depósitos en las conducciones 

de agua, equipos de proceso, etc. Además, interfiere con la mayoría de los procesos a que se pueda 

destinar el agua. La turbidez nos da una noción de la apariencia del agua y sirve para tener una 

idea acerca de la eficiencia de su tratamiento (Barrera, 2019). 
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5.3 MARCO LEGAL 

 

 
Concepto CRA 36941 de 2008 – expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (CRA) “Consulta sobre el control de calidad de agua luego de pasar por la 

fase de limpieza”.  

Decreto 1575 de 2007: expedido por el Ministerio de la Protección Social “Por el cual se establece 

el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”.  

Ley 142 de 1994 – expedida por el Congreso de la República “Por la cual se establece el régimen 

de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Esta ley señala que el 

servicio público de acueducto tiene como indicadores la calidad, continuidad y presión.  

Manual de toma de muestras de 2011 – expedido por Instituto Nacional de Salud “Manual de 

Instrucciones para la toma, preservación y transporte de Muestras de Agua de Consumo Humano 

para análisis de Laboratorio”.  

NTC 3903: Procedimiento para el método de jarras en la coagulación-floculación del agua. 

Resolución 1303 de 2008 – expedido por el Ministerio de la Protección Social “Por la cual se 

adopta un método para análisis microbiológico de aguas para consumo humano validado por el 

Instituto Nacional de Salud”.  

Resolución 1615 de 2015 – expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual 

se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua 

para consumo humano”.  

Resolución 0330 de 2017: La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 

2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): dio los 

lineamientos para establecer los niveles de tratamiento de agua para consumo humano en función 
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a la calidad en la fuente de abastecimiento, desde la desinfección y estabilización hasta 

tratamientos específicos. 

Resolución 2115 de 2007: Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial. Por medio del cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 
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6. METODOLOGIA  

 

Tipo de estudio: 

Se desarrolla una investigación cuantitativo-experimental, mediante recolección de información y 

desarrollo de laboratorios, con lo cual se definen las causas de las principales enfermedades 

generadas por el proceso de la PTAP del municipio de Mongua. 

• Primera fase “investigación y recolección de información”:  

Primera visita: solicitar información a la alcaldía local, permiso para la visita a la planta de 

tratamiento agua potable del municipio, verificación y funcionamiento (Diseño, estructuras, 

procesos de purificación) recolección de información de la zona riesgo por el IRCA y 

enfermedades asociadas con el ASIS.  

• Segunda fase “muestro y desarrollo de laboratorios”: 

Segunda visita: Recolección del muestreo, desarrollo de los laboratorios de color, pH, turbiedad, 

Conductividad, alcalinidad, acidez, Test de jarras, analizar los resultados, comparación de los datos 

con los parámetros exigidos en la resolución 2115 del 2007 y determinar la calidad del agua  

• Tercera fase “identificación y solución del problema”: 

Identificar causas de las enfermedades nombradas por el ASIS que se generen en el proceso de 

purificación de la PTAP y de la calidad del agua del efluente, asociarlo con el factor de riesgo del 

IRCA, solución de las causas identificas durante esta fase y sustentar una solución viable para el 

desarrollo urbano del municipio  

• Cuarta fase “sustentación y finalización de la investigación”:  

Finalización de la tesis escrita y sustentación de la tesis ante los jurados asignados para esta 

investigación    

  6. Resultados Esperados. 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación, se espera tener el diagnóstico adecuado y realizar 

la propuesta que más se adapte a las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable Peña 

Blanca del municipio de Mongua, Boyacá, conocer los parámetros que avalan la calidad de agua 
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para consumo humano y determinar las condiciones de las estructuras hidráulicas que componen 

la PTAP, identificar las falencias y prioridades del tratamiento de agua potable del municipio de 

Mongua. 

7. Cronograma de Actividades.  

A continuación, se anexa el cronograma de actividades fecha de inicio el 07 de enero del 2019 y 

fecha límite de finalización el 14 de octubre del 2019  

 

Tabla 3, Cronograma de Actividades. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SEMANA 

Información Técnica de 

la PTAP 

Solicitar información sobre la PTAP 

“Peña Blanca” 

1 

Visita PTAP “Peña 

Blanca” 

Verificación de los componentes 

PTAP (Diseño, estructuras, procesos 

de purificación) 

2-4 

Funcionamiento de las 

estructuras Hidráulicas  

Observación del funcionamiento de los 

componentes de la planta, con el fin de 

verificar el funcionamiento adecuado o 

si por el contrario presenta falencias.  

2-4 

Observaciones y 

análisis de la 

información recolectada 

Identificar procesos de potabilización 

y recolección de datos del IRCA y 

ASIS 

5-8 

Almacenar muestreas Recolección de 20 litros del muestro 

medir temperatura y pH, donde se hace 

la captación del agua para los debidos 

laboratorios 

9 

Laboratorios Físicos- 

Químicos  

Realizar con la muestra anterior los 

laboratorios, color, pH, turbiedad, 

Conductividad, alcalinidad, acidez, 

Test de jarras 

10 

Análisis de los 

laboratorios físicos-

químicos 

 

Analizar los resultados arrojados por 

los laboratorios 

11-15 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SEMANA 

Identificación del 

problema 

Determinar posibles causas de las 

enfermedades nombradas por el ASIS 

y el factor de riesgo por parte del 

IRCA  

16-23 

Desarrollo de 

alternativas 

Desarrollar diferentes alternativas para 

la solución del problema mencionado 

anteriormente  

24-35 

 

Descripción de una 

solución 

Sustentar una solución de la PTAP con 

el cumplimiento de los parámetros 

exigidos   

36-38 

Finalización de la tesis 

investigativa  

Finalización de tesis escrita 39-40 

Sustentación y entrega 

de la tesis investigativa 

Exposición de la tesis  41 

 

7. RESULTADOS  

 

7.1 PRIMERA FASE 

 

7.1.1 VISITA A LA PTAP 

 

Se realizó la visita a la PTAP Peña Blanca, ubicada en la vereda Centro sector Cutiza, la PTAP 

cuenta con 464 m2, de las cuales 221 m2 lo componen las siguientes estructuras hidráulicas:  
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Imagen 2, PTAP Peña Blanca 

Tomada por Angie Forero 

 

ESTRUCTURA HIDRÁULICA IMAGEN 

DESARENADOR 

Existen 2 desarenadores, 1° cerca del lugar de 

captación del agua, y el 2° llegando a la 

PTAP. 

 

 

 

 
Imagen 3, Desarenador PTAP 

Tomada por Angie Forero 

 

DOSIFICADOR DE SULFATO DE 

ALUMINIO 

 

Es usado sulfato de aluminio tipo A 

 

 

 
Imagen 4, Dosificador de Sulfato de Aluminio 

Tomada por Angie Forero 
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ESTRUCTURA HIDRÁULICA IMAGEN 

FLOCULADORES 

 

 
Imagen 5,Floculadores PTAP 

Tomada por Angie Forero 

 

FILTROS 

 

Tienen 2 unidades de filtros, están 

compuestos por un lecho mixto, conformado 

por una capa de antracita, arena, estos 

descansan sobre un lecho de grava el cual está 

sobre el sistema de drenaje ubicado en el 

fondo de los filtros por donde pasa el agua 

filtrada por medio de una tubería. 

 

 

 
Imagen 6, Filtros  PTAP 

Tomada por Angie Forero 

 

 

DOSIFICADOR DE CLORO 

 

 
Imagen 7, Dosificador de Cloro PTAP 

Tomada por Angie Forero 
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ESTRUCTURA HIDRÁULICA IMAGEN 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

(45 m2) 

 

 

 
Imagen 8, Tanque de Almacenamiento PTAP 

Tomada por Angie Forero 

 

LABORATORIO 

 

Solo realizan el análisis de pH, y cloro 

residual. Los demás análisis físico – químicos 

son realizados en el laboratorio de Monguí 
 

 

 
Imagen 9, Laboratorio PTAP 

Tomada por Angie Forero 

 

El operario de la planta explico el funcionamiento las estructuras hidráulicas, y realizo in situ el 

análisis de cloro residual libre y de pH. 

 

Imagen 10, Operario tomando muestras 

Tomada por Angie Forero 
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pH 5 

 

 

Imagen 11, pH in situ PTAP 

Tomada por Angie Forero 

Cloro Residual Libre  2,2 mg/l 

 

 

Imagen 12. Cloro Residual in situ 

Tomada por Angie Forero 

 

Los resultados a simple vista evidencian que no cumplen con los parámetros establecidos por la 

resolución 2115 de 2007, el cual para pH establece que deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0 

y en este caso es de 5. En el caso del cloro residual libre el valor deberá estar comprendido entre 

0,3 y 2,0 mg/l, y el resultado es de 2,2 mg/l. 

 

7.1.2 RESULTADOS IRCA  

 

Según los resultados del Instituto Nacional de Salud, el Subsistema de Vigilancia de Calidad 

SIVICAP, en el periodo de 01/01/2007 y 30/09/2018, el índice de riesgo de calidad de agua para 

el Municipio de Mongua tuvo un promedio de 39,71 % el cual cataloga al municipio en un nivel 

de riesgo alto y con una valoración de agua no apta para consumo humano.  

Durante el periodo mencionado anteriormente, fueron evaluadas 3241 muestras de las cuales 1563 

fueron tratadas y 1678 muestras no se les realizo ningún tratamiento. 
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Imagen 13, IRCA 2007- 2018 

Recuperado del SIVICAP 

 

Se analizaron los 18 parámetros que exige el IRCA, y durante este tiempo no analizaron 

manganeso, molibdeno, zinc ni nitratos.  
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Imagen 14, Parámetros anlizados IRCA 2007 – 2018 

Recuperado del SIVICAP 

 

7.2 SEGUNDA FASE 

 

7.2.1 TOMA DE MUESTRAS DE LA FUENTE DE AGUA 

 

Se realizó la toma de muestras para la caracterización físico-química, en el nacimiento de agua 

Peña Blanca ubicada en la vereda Centro en el sector Cutiza, del municipio de Mongua, Boyacá. 

Para la toma de las muestras, se siguió los parámetros del Manual de Instrucciones para la Toma, 

Preservación y Transporte de Muestras de Agua de Consumo Humano para Análisis de 

Laboratorio, realizando así un muestreo manual, en el cual la persona encargada utilizo guantes 
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de nitrilo, y el agua fue recolectada en recipientes de vidrio de color ámbar con tapa de rosca, los 

cuales contaban con capacidad para 1 litro; antes de tomar la muestra se enjuagaba 1 vez con la 

misma muestra a analizar y posteriormente se enjuagaba con alcohol para realizar su limpieza. En 

total se recolectaron 15 litros de agua para ser analiza en el laboratorio de la Universidad.  

Recuperado de http://googleEarthPro.com 

 

En el lugar, se tomaron datos de las características físicas de la muestra, como lo fue pH Y 

temperatura.  

                 

Imagen 16, Toma de Temperatura              Imagen 17, Temperatura in situ                 Imagen 18, Medición pH 

     Tomada por Angie Forero                Tomada por Angie Forero                     Tomada por Angie Forero 

 

Imagen 15, Punto de Toma de Muestra 
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Los resultados fueron los siguientes:  

 

Tabla 4, Resultados pH y T°C 
 

Parámetro Resultado 

pH 6 

Temperatura 10.2°C 

7.2.2 ANALISIS EN LABORATORIO AGUA DE LA FUENTE 

 

Se realizó el análisis de pH, temperatura, alcalinidad y turbiedad y los resultados fueron los 

siguientes: 

Tabla 5, Resultados calidad de agua cruda 

Parámetro Valor máximo aceptable Resultado 

pH  6.5 – 9 7.32 Cumple 

Temperatura N/A 18.5 °C - 

Alcalinidad 200 mg/l CaCO3 7.2  mg/l  CaCO3 Cumple 

Turbiedad 1.38 UNT 0.05 UNT Cumple 

 

Para el test de Jarras se usaron 2 coagulantes, Sulfato de Hierro (FeSO4) y Sulfato de Aluminio 

Al2(SO4)3 los cuales fueron preparados cada uno usando 6 g de sulfato por 1 litro de agua.   

Respecto a la dosificación del coagulante, se tuvo en cuenta el valor de la alcalinidad puesto que 

el pH fue mayor a 7, este valor (7.2 mg/l) se multiplico por 2 y así fue que se obtuvo la dosificación 

optima la cual fue 14.4 mg/l y esta se aproximó a 15 mg/l. 

En total se usaron dosificaciones de 5 mg/l, 10 mg/l, 15 mg/l, 20 mg/l y 25 mg/l para cada test, 

tanto para sulfato de aluminio como sulfato de hierro. 

El test de jarras fue hecho con una mezcla rápida de 1 minuto a 100 rpm, mezcla lenta de 10 

minutos a 10 rpm y sedimentación en 20 minutos. 
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Imagen 19, Test de Jarras 

Tomada por Jefferson Hernández 

 

Tabla 6, Resultados Sulfato de Hierro. 

Sulfato de Hierro (FeSO4) 

Dosificación  Turbiedad (UNT) pH  

5 ml 0.60 5.32 

10 ml 0.01 5.34 

15 ml 0.40 5.80 

20 ml 0.41 5.62 

25 ml 0.45 5.66 
 

Tabla 7, Resultados Sulfato de Aluminio 

Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3 

Dosificación  Turbiedad (UNT) pH  

5 ml 0.39 5.50 

10 ml 0.0 5.32 

15 ml 0.0 4.84 

20 ml 0.10 4.63 

25 ml 0.15 4.67 
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Gráfico 2, UNT - Sulfato de Aluminio 

 

 

Gráfico 3- UNT - Sulfato de Hierro 

 

Los resultados de turbiedad de los 2 coagulantes utilizados, demuestran que el valor de turbiedad 

es muy bajo, puesto que la calidad del agua es excelente respecto al parámetro mencionado y por 

lo tanto no es necesario utilizar coagulantes para el mejoramiento de la planta de tratamiento de 

agua potable de Peña Blanca. 

Para corroborar el hallazgo descrito anteriormente, se tomó la decisión de realizar nuevos 

muestreos de agua, 1° una muestra de agua que ingresa a la PTAP, 2° una muestra de agua que 

sale del tanque de almacenamiento luego de realizar todo el proceso de potabilización y 3° una 

muestra de agua en un punto del acueducto; para así demostrar que las características del agua son 
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excelentes y el problema radica en los procesos internos de la planta de tratamiento de agua potable 

Peña Blanca. 

Teniendo en cuenta que los parámetros que mide el IRCA son 22 y que en el laboratorio de la 

universidad no se pueden realizar todos los análisis, se descartaron los laboratorios como calcio, 

fosfato, manganeso molibdeno, zinc, sulfatos, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros y 

carbono orgánico total, dado que el puntaje asignado por el IRCA es 1 y no se justifica realizar 

estos laboratorios puesto que no se tiene conocimiento de que cerca de la PTAP o de la fuente 

exista una industria química que es la que da indicios para darle un puntaje a estos parámetros. 

Por lo tanto, se decidió realizar los análisis de color aparente, turbiedad, pH, alcalinidad total, 

acidez, turbiedad, dureza total y tener en cuenta los análisis que en el periodo 01/03/2019 al 

31/03/2019 no cumplieron con los valores establecidos por el IRCA y la resolución 2115 del 2007. 

 
Imagen 20, IRCA 2019 

Recuperado del SIVICAP 

Los parámetros que no cumplieron fueron los siguientes: 

 

Los laboratorios de E. Coli y Coliformes no se pueden realizar en los laboratorios de la Universidad 

por lo que los análisis fueron pagados en laboratorios externos.  

7.2.2.1 Resultados muestra de agua que ingresa a la PTAP 
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Tabla 8, Resultados 1° Muestra 

Parámetro Resultado 

pH 5.8 

Alcalinidad* 3.4 mg/l CaCO3 

Conductividad 29.81 μs/cm 

Color Aparente 6 UPC 

Turbiedad 2.38 UNT 

Acidez* 9.6 mg/l CaCO3 

Hierro Total 0.3 mg/l  

Dureza Total* 14.2 mg/l 

Coliformes 890 UFC/cm3 

Escherichia Coli 0 UFC/cm3  

 

Ph Alcalinidad Color Aparente 

 

 
Imagen 21, pH 1° Muestra 

 

 

 
Imagen 22, Alcalinidad 

1° Muestra 

 

 

 

Imagen 23, Color Aparente 1° 

Muestra 

Conductividad Acidez Turbiedad 

 

 
Imagen 24, Conductividad 

1° Muestra 

 

 
Imagen 25, Acidez 1° 

Muestra 

 

 

 

Imagen 26, Turbiedad 1° Muestra 
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Coliformes Totales  

 

 
Imagen 27. Coliformes Totales Agua que entra 

 

* Para los parámetros de alcalinidad, acidez y dureza total se usaron las siguientes fórmulas para 

conocer los valores: 

 Alcalinidad 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
𝑉𝑇 𝑥 𝑁𝑇 𝑥 𝑃𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑥 1000

𝑉𝑚
      𝑚𝑔/𝑙 

Donde 

VT: Volumen del titulante gastado: 0.17 

NT: Normalidad del titulante: 0.02 

Pe: Peso equivalente CaCO3: 50 

Vm: Volumen de la muestra: 50  

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
 0.17𝑥 0.02 𝑥 50 𝑥 1000

50
    =  3.4

𝑚𝑔

𝑙
  𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

 

 Acidez 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =   
𝑉𝑇 𝑥 𝑁𝑇 𝑥 𝑃𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑥 1000

𝑉𝑚
      𝑚𝑔/𝑙 

Donde 

VT: Volumen del titulante gastado: 0.48 

NT: Normalidad del titulante: 0.02 

Pe: Peso equivalente CaCO3: 50 

Vm: Volumen de la muestra: 50  

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =   
 0.48𝑥 0.02 𝑥 50 𝑥 1000

50
    =  9.6

𝑚𝑔

𝑙
  𝐶𝑎𝐶𝑂3 
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 Dureza Total 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =   
𝑉𝑇 𝑥 𝑁𝑇 𝑥 𝑃𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑥 1000

𝑉𝑚
      𝑚𝑔/𝑙 

Donde 

VT: Volumen del titulante gastado: 0.71 

NT: Normalidad del titulante: 0.02 

Pe: Peso equivalente CaCO3: 50 

Vm: Volumen de la muestra: 50  

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =   
 0.71 𝑥 0.02 𝑥 50 𝑥 1000

50
    =  14.2 

𝑚𝑔

𝑙
   

 

 

De acuerdo a la resolución 2115 de 2007, los valores máximos admisibles para los parámetros 

analizados son:  

Tabla 9. Resultados agua que entra 

Parámetro Valor máximo 

aceptable 

Resultado 

pH 6.5 - 9 5.8 No cumple 

Alcalinidad* 200 mg/l CaCO3 3.4 mg/l CaCO3 Cumple 

Conductividad 1000 μs/cm 29.81 μs/cm Cumple 

Color Aparente 15 UPC 6 UPC Cumple 

Turbiedad 2 UNT 1.38 UNT Cumple 

Hierro Total 0.3 mg/l 0.3 mg/l No cumple 

Dureza Total* 300 mg/l CaCO3 14.2 mg/l CaCO3 Cumple 

Coliformes Totales 0 UFC / 100 cm3 890 UFC/100 cm3 No cumple 

Escherichia Coli 0 UFC / 100 cm3 0 UFC/100 cm3 Cumple 

 

Todos los parámetros cumplen con los valores máximos aceptables, menos el pH, hierro y 

coliformes totales. 

 

7.2.2.2 Resultados Test de Jarras muestra de agua que ingresa a la PTAP 

 

Respecto a la dosificación del sulfato de aluminio, coagulante usado para el test de jarras, se tuvo 

en cuenta el valor de la acidez puesto que el pH fue menor a 7, este valor (9.6 mg/l)  se multiplico 

por 2 y así fue que se obtuvo la dosificación optima la cual fue 19.2 mg/l y esta se aproximó a 20 

mg/l. 
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En total se usaron dosificaciones de 10 mg/l, 15 mg/l, 20 mg/l, 25 mg/l, 30 mg/l y 35 mg/l. El test 

de jarras fue hecho con una mezcla rápida de 1 minuto a 100 rpm, mezcla lenta de 10 minutos a 

10 rpm y sedimentación en 20 minutos. 

Tabla 10. Resultados Test de Jarras 1° Muestra 

Dosificación 

Parámetros 

pH Acidez * Alcalinidad * Conductividad Turbiedad 
Color 

Aparente 

10 mg/l 6.1 14.4 mg/l  20 mg/l 32.6 μs/cm 2.97 UNT 12 UPC 

15 mg/l 5.9 1.2 mg/l 27.4 mg/l 61.14 μs/cm 1.43 UNT 0 UPC 

20 mg/l 6.8 4.6 mg/l 2.4 mg/l 83.21 μs/cm 1.25 UNT 1 UPC 

25 mg/l 3.9 1.63 mg/l 3 mg/l 99.19 μs/cm 1.15 UNT 3 UPC 

30 mg/l 4.3 4.8 mg/l 42 mg/l 118.1 μs/cm 1.13 UNT 11 UPC 

35 mg/l 3.7 5.2 mg/l 2.38 mg/l 140.6 μs/cm 1.18 UNT 27 UPC 

*Para calcular acidez y alcalinidad se usaron las mismas fórmulas que en el anterior análisis. 

Para seleccionar la dosis optima de coagulante de acuerdo a los resultados obtenidos, se tomó 

como criterio principal la turbiedad. 

Gráfico 4, Turbiedad Test Jarras 1° Muestra 

 

 

En conclusión, la dosis óptima es la de 20 mg/l, ya que cumple con los valores máximos aceptables 

de turbiedad, pH y color aparente, en comparación con las otras dosis. 
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7.2.2.3   Resultados muestra de agua luego del proceso de potabilización 

 

Tabla 11, Resultados 2° Muestra 

Parámetro Valor máximo 

aceptable 

Resultado 

pH 6.5 - 9 5.4 No cumple 

Alcalinidad* 200 mg/l CaCO3 10.6 mg/l CaCO3 Cumple 

Conductividad 1000 μs/cm 20.07 μs/cm Cumple 

Color Aparente 15 UPC 12 UPC Cumple 

Turbiedad 2 UNT 2.24 UNT No cumple 

Cloro Residual Libre 0.3 – 2 mg/l 2.3 mg/l No cumple 

Acidez  2 mg/l CaCO3  

Hierro Total 0.3 mg/l 0.35 mg/l No cumple 

Dureza Total* 300 mg/l CaCO3 7 mg/l CaCO3 Cumple 

Coliformes 0 UFC / 100 cm3 10 UFC /100 cm3 No cumple 

Escherichia Coli 0 UFC / 100 cm3 0 UFC /100 cm3 Cumple 

 

 

Imagen 28. Coliformes Totales agua luego proceso de potabilización. 

 

Ahora bien, para realizar el cálculo propio del índice de riesgo de calidad de agua IRCA, con el 

fin de reducir las inconsistencias en los datos utilizados para el desarrollo del proyecto, es necesario 

conocer si los parámetros analizados cumplen con los valores establecidos para ser asignado un 

puntaje de riesgo.  

Tabla 12, Puntaje Asignado IRCA 

Característica Puntaje de Riesgo Característica Puntaje de Riesgo 

Color Aparente 6 Dureza Total 1 

Turbiedad 15 Sulfatos 1 

pH 1.5 Hierro Total 1.5 

Cloro Residual Libre  15 Cloruros 1 

Alcalinidad Total 1 Nitratos 1 

Calcio 1 Nitritos 3 
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Fosfatos 1 Aluminio (Al 3+) 3 

Manganeso 1 Floruros 1 

Moldibeno 1 COT 3 

Magnesio 1 Coliformes Totales 15 

Zinc 1 Escherichia Coli 25 

Sumatoria de puntaje Asignado 100 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 

Todos los parámetros cumplen con los valores máximos aceptables, menos el pH con 5.4, Hierro 

Total con 0.35 mg/l, Turbiedad con 2.24 UNT, Cloro Residual Libre con 2.3 mg/l y Coliformes 

Totales 10 UFC/100 cm3 

Por lo tanto, el puntaje asignado del IRCA para la muestra de agua luego del proceso de 

potabilización y teniendo en cuenta que no se tuvo en cuenta los laboratorios de calcio, fosfato, 

manganeso molibdeno, zinc, sulfatos, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros y carbono 

orgánico total; es el siguiente: 

Tabla 13, Puntaje IRCA 2° Muestra 

Característica Puntaje de Riesgo Puntaje Asignado 

Color Aparente 6 0 

Turbiedad 15 15 

pH 1.5 1.5 

Cloro Residual Libre  15 15 

Alcalinidad Total 1 0 

Dureza Total 1 0 

Hierro Total 1.5 1.5 

Coliformes Totales 15 15 

Escherichia Coli 25 0 

Sumatoria  81 48 

 

𝑰𝑹𝑪𝑨 (%) =  
Σ puntajes de riesgo asignado a las caracteristicas no aceptables  

Σ puntajes de riesgo asignado a todas las caracteristicas analizadas
 𝑥 100 

 

𝑰𝑹𝑪𝑨 (%) =  
48

81
∗ 100 =   59.25%  

 

Según la resolución 2115 de 2007, el IRCA está clasificado en un nivel de riesgo alto, agua no 

para consumo humano. 
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7.2.2.4   Resultados muestra de agua punto del acueducto 

 

Tabla 14, Resultados 3° Muestra 

Parámetro Valor máximo 

aceptable 

Resultado 

pH 6.5 - 9 5.3 No cumple 

Alcalinidad* 200 mg/l CaCO3 4.4 mg/l CaCO3 Cumple 

Conductividad 1000 μs/cm 32.71 μs/cm Cumple 

Color Aparente 15 UPC 3 UPC Cumple 

Turbiedad 2 UNT 2.28 UNT No cumple 

Cloro Residual Libre 0.3 – 2 mg/l 0.1 mg/l No cumple 

Acidez  4 mg/l CaCO3  

Hierro Total 0.3 mg/l 0.05 mg/l Cumple 

Dureza Total* 300 mg/l CaCO3 7 mg/l CaCO3 Cumple 

Coliformes 0 UFC / 100 cm3 600 UFC / 100 cm3 No cumple 

Escherichia Coli 0 UFC / 100 cm3 0 UFC / 100 cm3 Cumple 

 

 

Imagen 29. Coliformes Totales, agua punto acueducto 

 

Todos los parámetros cumplen con los valores máximos aceptables, menos el pH con 5.3, Color 

Aparente con 17 UPC, Cloro Residual Libre con 0.1 mg/l, Turbiedad con 2.28 UNT y Coliformes 

Totales con 600 UFC/100 cm3. 

Por lo tanto, el puntaje asignado del IRCA para la muestra de agua luego del proceso de 

potabilización y teniendo en cuenta que no se tuvo en cuenta los laboratorios de calcio, fosfato, 

manganeso molibdeno, zinc, sulfatos, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros y carbono 

orgánico total; es el siguiente: 
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Tabla 15, Puntaje IRCA 3°Muestra 

Característica Puntaje de Riesgo Puntaje Asignado 

Color Aparente 6 0 

Turbiedad 15 15 

pH 1.5 1.5 

Cloro Residual Libre  15 15 

Alcalinidad Total 1 0 

Dureza Total 1 0 

Hierro Total 1.5 0 

Coliformes Totales 15 15 

Escherichia Coli 25 0 

Sumatoria  81 46.5 

 

𝑰𝑹𝑪𝑨 (%) =  
46.5

81
∗ 100 =   57.4 %  

 

Según la resolución 2115 de 2007, el IRCA está clasificado en un nivel de riesgo alto, agua no 

para consumo humano. 

 

7.3 TERCERA FASE 

En busca de una solución para los habitantes del área urbana del municipio de Mongua – Boyacá, 

y de acuerdo a los resultados negativos arrojados en los laboratorios mencionados anteriormente, 

se propone el siguiente esquema del proceso de potabilización a emplear. 

Gráfico 5. Esquema General del Proceso de Potabilización 
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PROPOSITO DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN 

 Aireación: Remoción de olores y sabores, transferencia de oxígeno, y eliminación de C02, 

Fe, Mn, y otros compuestos orgánicos volátiles. 

 Mezcla rápida y Floculación: Aglomeración de coloides y otras sustancias no 

sedimentables hasta la formación de flóculos sedimentables.  

 Sedimentación: Eliminación de flóculos de coloides aglomerados en suspensión. 

Eliminación de sustancias que le confiere color y turbiedad al agua. 

 Filtración: Eliminación de sólidos en suspensión (color y turbiedad), especialmente de 

microorganismos como bacterias y protozoos. 

 Desinfección: Eliminación de organismos patógenos, especialmente de algunos virus y 

otras bacterias no retenidas en otros procesos anteriores. Aseguramiento de niveles 

residuales de desinfectante que evite contaminaciones posteriores en la red abastecimiento. 

Nota: Los tipos de estructuras mencionadas anteriormente se diseñaron según las condiciones del 

caudal máximo diario resultante, y con la intención de que el mantenimiento y operación a realizar 

a las estructuras, fuera de bajo costo para que el municipio no incurriera en gatos innecesarios 

 

7.3.1 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS  

 

7.3.1.1 HABITANTES ÚLTIMOS 5 CENSOS 

 

Se recolecto los datos de los últimos cincos censos realizados por el DANE (1964, 1973, 1985, 

1993 y 2005), para las proyecciones futura de los siguientes 30 años, en intervalos cada uno de 

cinco años (2019, 2023, 2029, 2034, 2039, 2043 y 2045). 

La población flotante del municipio de Mongua para la proyección del consumo doméstico, es de 

cero habitantes debido a que el municipio no es turístico ni cuenta con hoteles dentro la zona 

urbana. 
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Tabla 16. Datos población Mongua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

Fuente propia 

 

7.3.1.2 PROYECCIONES DE HABITANTES PARA LOS SIGUIENTES 30 AÑOS (2019-

2049) 

 

Las proyecciones para la demanda futura de agua, se realizarán con el número de habitantes de la 

cabecera municipal, debido a que el sistema de acueducto del municipio está diseñado para el área 

urbana de Mongua. Los datos del número de habitantes son resultados de los cinco últimos censos 

realizados por el DANE de los años 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005, no se tuvieron en cuenta los 

datos del censo del 2018 debido a que la fecha de actual del 2019 los resultados no se han 

publicado.  

Datos de población recolectados por los censos DANE 

Año Urbano (Habitantes) Total (Habitantes) 

1964 888 7137 

1973 1559 6387 

1985 2017 7379 

1993 2079 5951 

2005 1744 5080 
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Gráfico 6. Datos Población Mongua 
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Para las proyecciones de habitantes se utilizaron los siguientes métodos: método geométrico, 

método aritmético y método exponencial y el método Wappaus empleado para poblaciones 

menores a 5000 habitantes. 

  

7.3.1.2.1 Método geométrico 

 

𝒓 =Tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

𝑷𝒇 =Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

𝑷𝒖𝒄 =Población correspondiente al último censo del DANE (habitantes). 

𝑷𝒄𝒊 = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

𝑻𝒖𝒄 =Año correspondiente al último censo proyectado por el DANE. 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

𝑻𝒄𝒊 = Año correspondiente al censo inicial con información. 

 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝒓 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)

− 1 

 

Promedio de número de habitantes cada 5 años: 

Tabla 17. Promedio habitantes, método geométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.2.2 Método aritmético 

 

𝑷𝒇 =Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

𝑷𝒖𝒄 =Población correspondiente al último censo del DANE (habitantes). 

𝑷𝒄𝒊 = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

𝑻𝒖𝒄 =Año correspondiente al último censo por el DANE. 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

Año censo 

Inicial 

Año censo 

Final 

Tasa de 

crecimiento 
Año proyectado en número de habitantes 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 

1964 2005 0,017 2196 2384 2589 2811 3052 3314 3599 

1973 2005 0,004 1832 1864 1897 1931 1965 1999 2035 

1985 2005 -0,007 1575 1519 1465 1412 1362 1313 1266 

1993 2005 -0,015 1421 1320 1227 1141 1060 985 916 

Promedio de Habitantes 1756 1772 1795 1824 1860 1903 1954 
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𝑻𝒄𝒊 = Año correspondiente al censo inicial con información. 

 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑢𝑐 +  
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

 

Tabla 18. Promedio habitantes, método aritmético 

Año censo 

Inicial Año censo 

Final 

Año proyectado en número de habitantes 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 

1964 2005 2036 2141 2245 2349 2454 2558 2663 

1973 2005 1825 1854 1883 1912 1941 1969 1998 

1985 2005 1553 1485 1416 1348 1280 1212 1143 

1993 2005 1353 1214 1074 934 795 655 516 

Promedio de Habitantes 1692 1673 1655 1636 1617 1599 1580 

  

7.3.1.2.3 Método exponencial 

 

𝑷𝒄𝒑 = Población del censo posterior (proyección del DANE).  

𝑷𝒄𝒂 = Población del censo anterior (habitantes). 

𝑻𝒄𝒑 = Año correspondiente al censo posterior. 

𝑻𝒄𝒂 =Año correspondiente al censo anterior.  

𝑳𝒏 = Logaritmo natural o neperiano 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

𝒌 = Tasa de crecimiento de la población 

 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝑘∗(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

 

𝒌 =
𝐼𝑛 𝑃𝑐𝑝 − 𝐼𝑛 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

 
Tabla 19. Promedio habitantes, método exponencial 

Año censo 

Inicial 

Año censo 

Final 

Tasa de 

crecimiento 

Año proyectado en número de habitantes 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 

1964 2005 0,016 2196 2384 2589 2811 3052 3314 3599 

1973 2005 0,004 1832 1864 1897 1931 1965 1999 2035 

1985 2005 -0,007 1575 1519 1465 1412 1362 1313 1266 

1993 2005 -0,015 1421 1320 1227 1141 1060 985 916 

Promedio de Habitantes 1756 1772 1795 1824 1860 1903 1954 
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7.3.1.2.4 Método Wappaus: 

 

𝑷𝒇 =Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

𝑷𝒖𝒄 =Población correspondiente al último censo del DANE (habitantes). 

𝑷𝒄𝒊 = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

𝑻𝒖𝒄 =Año correspondiente al último censo proyectado por el DANE. 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

𝑻𝒄𝒊 = Año correspondiente al censo inicial con información. 

𝒊 = Tasa de crecimiento de la población 

 

𝒊 =  
200 ∗ (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖) ∗ (𝑃𝑢𝑐 + 𝑃𝑐𝑖)
 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ [
200 +  𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐)

200 −  𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢)
] 

 

Condición: 

200 − 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢) > 0 

 

Tabla 20. Promedio habitantes, método Wappaus 

Año 

censo 

Inicial 

Año 

censo 

Final 

Tasa de 

crecimient

o 

Condició

n 

Año proyectado en número de habitantes 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 

1964 2005 1,6 134,95 2180 2363 2564 2786 3032 3306 3614 

1973 2005 0,4 188,80 1832 1864 1897 1931 1965 2000 2035 

1985 2005 -0,7 214,52 1575 1519 1465 1412 1361 1312 1266 

1993 2005 -1,5 217,53 1420 1319 1224 1134 1050 971 896 

Promedio de Habitantes 1752 1766 1787 1816 1852 1897 1953 

 

 

7.3.1.2.5   Promedio de la población por cada uno de los 4 métodos: 

 
Tabla 21. Promedio de habitantes por los 4 métodos 

Métodos 
Año proyectado en número de habitantes 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 

Geométrico 1756 1772 1795 1824 1860 1903 1954 

Aritmético 1692 1673 1655 1636 1617 1599 1580 
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Exponencial 1756 1772 1795 1824 1860 1903 1954 

Wappaus 1752 1766 1787 1816 1852 1897 1953 

Promedio de Habitantes 1739 1746 1758 1775 1797 1825 1860 

 

7.3.1.3 DOTACIÓN NETA 

 

7.3.1.3.1 Consumo doméstico 

 

Corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un 

suscriptor o de un habitante, dependiendo de la forma de proyección de la demanda de agua, sin 

considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. (RAS 0330, 2017)  

 Asignación Nivel de Complejidad 

Tabla 22. Asignación del Nivel de Complejidad 

 

Ministerio-de-vivienda (2019) Reglamento-técnico-de-agua-potable-y-saneamiento-básico-RAS-

TITULO-A, Tabla A.3. 1 Recuperado: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_a_.pdf 

Según la tabla anterior, los resultados obtenidos en las proyecciones del municipio de Mongua 

(1829 habitantes para el año 2049), el nivel de complejidad para la demanda de agua potable del 

municipio es inferior a los 12500 habitantes, por ende, se asignará un nivel de complejidad bajo.  

 Consumo domestico 

Tabla 23. Dotación por habitante según el nivel de complejidad del sistema 

 

Ministerio-de-vivienda (2019) Reglamento-técnico-de-agua-potable-y-saneamiento-básico-RAS-

TITULO-B,Tabla B.2.3 Recuperado: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_a_.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, el área urbana del municipio cuya elevación es de 2900 msnm, 

temperatura anual promedio de 10.8° C, se obtuvo que la dotación por habitante según el nivel de 

complejidad del sistema es (90 L/hab*día)  

7.3.1.3.2 Consumo comercial: 

 

Tabla 24. Consumo mínimo en comercios 

 

Ministerio-de-vivienda (2019) Reglamento-técnico-de-agua-potable-y-saneamiento-básico-RAS-

TITULO-B,Tabla B.2.4 Recuperado: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf 

Solo se tiene en cuenta el tipo de instalación de: oficinas, locales comerciales y mercados, ya que 

el municipio solo desarrolla este tipo de clase.  

 

7.3.1.3.3 Consumo industrial 
 

Tabla 25. Consumo para producción de algunos tipos de industrias. 

 

Ministerio-de-vivienda (2019) Reglamento-técnico-de-agua-potable-y-saneamiento-básico-RAS-

TITULO-B,Tabla B.2.6 Recuperado: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf 

 

El municipio solo cuenta con una industria, la cual es producción de café por lo que el valor 

escogido es 4.6 (m3/día) 

 

 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf


58 

 

7.3.1.3.4 Consumo institucional 

 

 Consumo para uso escolar 

Tabla 26. Consumo para uso escolar 

 

Ministerio-de-vivienda (2019) Reglamento-técnico-de-agua-potable-y-saneamiento-básico-RAS-

TITULO-B,Tabla B.2.8 Recuperado: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf 

Para educación elemental según la Alcaldía municipal de Mongua, el colegio registra 187 

estudiantes, y para educación media y superior se tiene 413 estudiantes. 

 Consumo institucional 

Tabla 27. Consumo institucional 

 

Ministerio-de-vivienda (2019) Reglamento-técnico-de-agua-potable-y-saneamiento-básico-RAS-

TITULO-B,Tabla B.2.9 Recuperado: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf 

El municipio solo cuenta, con un centro de salud y registra 20 camillas.  

7.3.1.3.5 Datos aportados por la alcaldía municipal de Mongua: 

 

Tabla 28. Datos consumo alcaldía de Mongua 

Tipo de Instalación  
Mongua Valores RAS Resultados 

Valor Unidad Valor Unidad L/día 

Comercial   

Oficinas (cualquier tipo) 4205 m2 20 L/m2/día 84100 

Locales comerciales 18 m2 6 L/m2/día 108 

Mercados 1 local 100 L/local/día 100 

   Total 84308 

Industrial       

Materiales y sustancias 

que ocasionan desaseo  
0 Trabajador 100 L/traba/día 0 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/TITULOB%20030714.pdf
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Tipo de Instalación  
Mongua Valores RAS Resultados 

Valor Unidad Valor Unidad L/día 

Otras industrias 0 Trabajador 30 L/traba/día 0 

Azucarera 0 Numero 4,5 m3/día 0 

Química 0 Numero 5 m3/día 0 

Papel y celulosa 0 Numero 40 m3/día 0 

Bebidas 0 Numero 6 m3/día 0 

Textil 0 Numero 62 m3/día 0 

Siderúrgica 0 Numero 5 m3/día 0 

Alimentos 1 Numero 4,5 m3/día 0,0045 

  Total 0,0045 

Institucional    

Entretenimiento (Museo) 0 Asistentes 6 L/asis/día 0 

Recreación 

(Polideportivo) 
0 Asistentes 25 L/asis/día 0 

Educación elemental 187 Alumnos 20 L/alumn/día 3740 

Educación media y 

superior 
413 Alumnos 25 L/alumn/día 10325 

Hospital 20 Camas 800 L/cama/día 16000 

Asilo 0 Huésped 300 L/hués/día 2400 

Cuarteles 0 Personal 150 L/per/día 0 

Cárceles 0 Interno 150 L/int/día 0 

    Total 32465 

 Fuente Propia 

 

7.3.1.4 DOTACIÓN BRUTA 

 

El diseño de cada uno de los elementos que conforman un sistema de acueducto, indistintamente 

del nivel de complejidad, se debe calcular teniendo en cuenta la siguiente ecuación: 

𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂

1 + %𝑝
 

𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂:  dotación bruta (L/hab*día) 

𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂: dotación neta (L/hab*día) 

%𝑝: pérdidas máximas admisibles. El porcentaje de pérdidas máximas admisibles no deberá 

superar el 25% 
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7.3.1.5 CAUDAL DE DISEÑO 

 

Caudal medio diario 

 

El caudal medio diario, Qmd, es el caudal calculado para la población proyectada, teniendo en 

cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un período 

de un año y puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 

𝑸𝒎𝒅 =  
𝑝 ∗  𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

86400
 

𝑄𝑚𝑑: Caudal medio diario. (L/s) 

𝑝: Número de habitantes proyectados. 

 

Caudal máximo diario: 

El caudal máximo diario, QMD, corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas a lo 

largo de un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente 

de consumo máximo diario, k1, En caso de sistemas nuevos, el valor del coeficiente de consumo 

máximo diario, k1, será 1.30.: 

𝑸𝑴𝑫 =  𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾1 

Caudal máximo horario: 

El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en 

un período de un año. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de 

consumo máximo horario, k2, corresponde a un valor comprendido entre 1.3 y 1.7 de acuerdo con 

las características locales el valor asignado será de 1,30, según la siguiente ecuación: 

𝑸𝑴𝑯 =  𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐾2 

 

10.3.1.5.1 CÁLCULO DE CAUDALES 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de los parámetros explicados anteriormente, y los cuales 

son usados para calcular el caudal máximo diario (QMD) y el caudal máximo horario (QMH). 
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Donde: 

Q Dom Caudal domestico dbruta Dotación bruta 

Q Com Caudal comercial. Qmd Caudal medio diario 

Q Ind Caudal industrial. K1 Coeficiente máximo diario 

Q Inst Caudal institucional. K2 Coeficiente máximo horario 

dneta Dotación neta QMD Caudal máximo horario 

 

 
Tabla 29. Resultados del QMD Y QMH 

Año 
Población 

(Habitantes) 

Q Dom 

(L/hab*día) 

Q Com 

(L/hab*día) 

Q Ind 

(L/hab*día) 

Q Inst 

(L/hab*día) 

dneta 

(L/hab*día) 

2019 1739 90 48,5 0,0 17,3 155,8 

2024 1746 90 48,3 0,0 17,2 155,5 

2029 1758 90 48,0 0,0 17,1 155,1 

2034 1775 90 47,5 0,0 16,9 154,4 

2039 1797 90 46,9 0,0 16,7 153,6 

2044 1825 90 46,2 0,0 16,5 152,7 

2049 1860 90 45,3 0,0 16,2 151,5 

 

%Perdidas 
dbruta 

(L/hab*día) 

Qmd         

(L/S) 
k1 

QMD                                

(L/s) 
k2 

QMH                     

(L/s) 

25% 207,7 4,18 1,3 5,43 1,3 7,06 

20% 194,4 3,93 1,3 5,11 1,3 6,64 

17% 186,8 3,80 1,3 4,94 1,3 6,42 

14% 179,6 3,69 1,3 4,80 1,3 6,23 

10% 170,7 3,55 1,3 4,62 1,3 6,00 

7% 164,1 3,47 1,3 4,51 1,3 5,86 

4% 157,8 3,40 1,3 4,42 1,3 5,74 

Fuente propia 

 

7.3.2 DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

 

Las estructuras se diseñarán con el caudal máximo diario QMD según lo establece el RAS 0330. 

La Tabla 30, muestra las dimensiones de las paletas utilizadas en el laboratorio para el test de 

jarras, en las mezclas rápidas y lentas. El QMD será el mayor valor calculado en la Tabla 29, el 

cual corresponde a 5.43 L/s   
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Tabla 30. Dimensiones paletas laboratorio 

Datos recolectados de laboratorio 

Ancho Paleta: 2,55 cm 

Diámetro Paleta: 7,63 cm 

Área de paletas: 19,46 cm 

Altura desde el fondo: 4,75 cm 

 

7.3.2.1  AIREACIÓN 

 

Se diseñó el proceso de aireación, según a las recomendaciones del libro “Potabilización del 

agua” de William Antonio Lozano Rivas y Guillermo Lozano Bravo, con las siguientes 

características: 

 𝐹𝑒𝑜: Carga inicial de hierro: 0.35 mg/l (Obtenido de laboratorio) 

 CH: Carga Hidráulica: 430 
𝑚3

𝑚2∗𝑑
 

 Carbón Coque 

 

   Área: 

𝐴 =
𝑄

𝐶𝐻
= 1.09 𝑚2 

 N: Numero de bandejas: 4 

 Área por bandeja: 

𝐴𝑏 =
𝐴

𝑁
= 0.27 𝑚2 

 Longitud y ancho de bandejas 

𝐿 = √𝐴𝑏 = 0.52 𝑚 

 Orificios: 

Perforación de Orificios “d” 

𝑑 = 0.6 𝑐𝑚 

Altura de lámina de agua “h”  

ℎ = 0.12 𝑚 

Área de orificio “Ao” 

𝐴𝑜 = 2.83 ∗ 10 −5𝑚2 

Descarga Individual “Qo” 
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𝑄𝑜 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐴𝑜 ∗  √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ = 0.037 𝐿/𝑠 

Coeficiente de descarga “CD”: 0.85 

Numero de orificios: 

𝑁𝑢 =
𝑄

𝑄𝑜
= 147  

Numero de orificios por fila y columna: 

𝑁𝑜 = √𝑁𝑜 = 12  

Numero de espacios entre filas y columnas: 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑜 + 1 = 13  

Espacio entre orificios: 

𝑒 =
𝐿 − (𝑁𝑜 ∗ 𝑑)

𝑁𝑒
= 0,035 𝑚 = 3,5 𝑐𝑚  

 Distancia entre bandejas “H” 

𝐻 = 0,30 𝑚  

 Tiempo de contacto 

𝑇 = 𝑁 ∗ √
2 ∗ 𝐻

𝑔
= 0,99 𝑠𝑒𝑔  

 Nivel de remoción de hierro resultante:  

𝐹𝑒𝑛 = 𝐹𝑒𝑜 ∗ 10−𝑘∗𝑁 = 0,12 𝑚𝑔/𝐿  

K: Constante de aireación: 0,12  

Nota: Los planos de la aireación se encuentran en la carpeta de anexos, carpeta Planos Estructuras 

Hidráulicas, archivo Aireación (76 KB) y la memoria de cálculo (57 KB) se encuentra en la carpeta anexos 

7.3.2.2 MEZCLA RÁPIDA 

 

Se diseñó un tanque mecánico, de acuerdo con las recomendaciones del libro “Potabilización del 

agua” de William Antonio Lozano Rivas y Guillermo Lozano Bravo, con las siguientes 

características:  

 Sección circular 

 Turbina de 2 paletas planas rectangulares. 
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 Tiempo de contacto de 1 min  

 Tiempo de almacenamiento 10 minutos.  

 Temperatura promedio del agua a 10°C, densidad 999.7 kg/m3 y viscosidad dinámica de 

0.00131 Pa*seg. 

  Gradiente 700 s-1 recomendad por American Water Works Association (AWWA)   

 

Los cálculos realizados fueron los siguientes:  

 V: Volumen del tanque 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑡 = 3.26 𝑚3 

t: Tiempo de almacenamiento 

 H: Altura y D: diámetro del tanque: 

𝐻 = 𝐷 = √
4 ∗ 𝑉

𝜋

3

= 1.61 𝑚 

 d: Diámetro impulsor: 

𝑑 =
𝐷

3
= 0.54 𝑚 

 Potencia requerida: 

𝑃 = 𝐺2 ∗ 𝜇 ∗ 𝑉 = 7.33 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 7.5 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 (𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) 

𝑃:Potencia  

𝐺:Gradiente 

𝜇: Viscosidad dinámica 

 

 Velocidad de rotación: 

𝑁 = √
𝑝

𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑5

3

= 0.46 𝑅𝑃𝑆 = 27.85 𝑅𝑃𝑀 

N: Velocidad de rotación 

k: Tipo de impulsor 1.70 (Valor asumido de la Tabla 26 del libro mencionado 

anteriormente) 

 

 Ancho de las paletas: 

𝑤 =
𝑑

5
= 0.11 𝑚 

 

 Altura de las paletas sobre el fondo del tanque: 
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ℎ = 𝑑 = 0.54 𝑚 

 

 Longitud de las paletas: 

𝑏 =
𝑑

4
= 0.134 𝑚 

 e: espesor de los tanques: 

𝑒 =
𝐷

10
= 0.161 𝑚 

 

 Reynols mayor a 100000: 

𝑅𝑒 =
𝜌∗𝑁∗𝑑2

𝜇
= 101662.4      (cumple) 

 

Nota: Los planos de mezcla rápida se encuentran en la carpeta de anexos, carpeta Planos Estructuras 

Hidráulicas, archivo Mezcla Rápida (123 KB) y la memoria de cálculo (57 KB) se encuentra en la carpeta 

anexos  

 

7.3.2.3 FLOCULADORES 

 

Se diseñó el floculador hidráulico, según las recomendaciones del libro “Potabilización del agua” 

de William Antonio Lozano Rivas y Guillermo Lozano Bravo, con las siguientes características: 

 Flujo horizontal a 5°C (temperatura mínima esperada en invierno; viscosidad cinemática: 

1.5*10-6). 

 Tiempo de retención = 20 min, con 10 RPM. 

 Tabiques de fibra de vidrio (n= 0.011) alto 0.4 m, ancho 0.9 m y espesor de 0.3 cm. 

Los cálculos realizados fueron los siguientes:  

 Velocidades periféricas 

𝑉𝑝 =
2𝑎 ∗ 𝑁 ∗ 𝜋

60
= 0,08 𝑚/𝑠 

 

a: ancho paleta laboratorio: 2.55 cm 

𝑁: Numero de revoluciones por minuto (RPM) 

 

 Longitud del floculador 

𝐿𝑥 = 𝑉𝑝𝑥 ∗  𝑇𝑥 = 95,8 m 

Tx: tiempo de retención 
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 Área transversal: 

𝐴𝑥 =
𝑄

𝑉𝑝𝑥
 

𝐴 = 0.068 𝑚2 

 BL: 0.1 𝑚 borde libre 

 

 Profundidad útil del floculador: 

𝐽 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒 − 0.1 𝑚 = 0.4 𝑚 

 Espacio entre tabiques “b”: 

𝑏𝑥 =
𝐴𝑥 

𝐽
= 0,23 𝑚 

 

 Espacio entre el extremo de la pared “E” y la pared: 

 

𝐸𝑥 = 1.5 ∗  𝑏𝑥 = 0,34 𝑚 

 

 

 Verificación de velocidades “Vg” menores a 0.15 m/s: 

𝑉𝑔𝑥 =
𝑄

𝐸𝑥 ∗ 𝐽
= 0,053 𝑚/𝑠 

 Ancho total “B”: 

𝐵𝑥 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝐸𝑥  = 1,24 𝑚 

 

 Número de tramos “M”: 

𝑀𝑥 =
𝐿𝑥

𝐵𝑥
= 78 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

 Número de Tabiques “Nx” 

 

𝑁𝑥 =  𝑀𝑥 − 1 = 77 𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 

 

 Largo del floculador “𝑃": 

𝑃𝑥: (𝑁𝑥 ∗ 𝑒) + (𝑀𝑥 + 𝑏) = 17,75 𝑚 

 

 Perdidas “H”  
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𝐻𝑥 =  ℎ𝑥𝑥 +  ℎ𝑦𝑦 

ℎ𝑥𝑥 = 𝑘 ∗  𝑁𝑥 ∗
𝑉𝑥

2

2 ∗ 𝑔
= 0,08 𝑚 

k= Según Cordon & Samoyoa (Arboleda Valencia,Teoria y Practica de la purificación del agua, 

2000) este valor generalmente es 3 

𝑔: gravedad 

ℎ𝑦𝑦 =  [
𝑛 ∗ 𝑉𝑥

𝑅ℎ𝑥

2
3

]

2

∗ 𝐿𝑥 = 0,002 𝑚 

 𝑅ℎ: Resalto hidráulico (área mojada/ perímetro mojado) 

𝑅ℎ𝑥 =
𝐴𝑥

𝑏𝑥 + 2𝐽
= 0,082 𝑚 

 Pendiente “s”  

𝑆𝑥 =
𝐻𝑥

𝑃𝑥
= 0,44 % 

 Gradiente de mezcla “G”:  

𝐺𝑥 =  √
9.81 ∗ 𝐻𝑥

𝜇 ∗  𝑇𝑥
= 20,38 𝑠−1 

 

 Número de campo “𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜" entre 20000 y 150000 

𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 =  ∑ 𝐺 ∗ 𝑇 =  24457,8  "Cumple"  

Nota: Los planos del floculador se encuentran en la carpeta de anexos, carpeta Planos Estructuras 

Hidráulicas, archivo Floculador(115 KB) y la memoria de cálculo (57 KB) se encuentra en la carpeta anexos  

 

7.3.2.4 SEDIMENTADOR 

 

Se diseñó los sedimentadores convencionales de flujo horizontal, de acuerdo a las 

recomendaciones del libro “Potabilización del agua” de William Antonio Lozano Rivas y 

Guillermo Lozano Bravo, e igualmente se tuvo en cuenta el libro de “Elementos de diseño para 

Acueductos y Alcantarillado” de Ricardo Alfredo López, para el vertedero, recolección de lodos y 

cámara de aquietamiento. Las características de diseño fueron las siguientes:   

 Numero de sedimentadores = 2 (numero recomendado para municipios pequeños) 



68 

 

 Relación de largo: ancho de 4:1 

 Tiempo de retención de 2 horas 

 Carga superficial de 20 
𝑚3

𝑚2∗𝑑
  de floc de alumbre ( valor recomendado respecto a ensayos 

efectuados por Azevedo Netto para floc de alumbre) 

 Temperatura 5°C (temperatura mínima esperada en invierno y densidad cinemática “µ(v)” 

1.52*10-6 m2/s). 

 Como son 2 sedimentadores el caudal debe ser repartido:  

𝑄 =
𝑄𝑀𝐷

𝑛
= 2,72 𝑙/𝑠 

 n: Número de sedimentadores 

 

Los cálculos realizados fueron los siguientes: 

 Volumen de cada tanque “V”: 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑇𝐻𝑅 = 19,56 𝑚3 

THR: Tiempo de retención  

 Área superficial “As”: 

𝐴𝑠 =
𝑄

𝐶𝑠
= 11.74 𝑚2 

𝐶𝑠: Carga superficial  

 

 Ancho “a” y largo “L”  

𝑎 =  √
𝐴𝑠

4
= 1.71 𝑚 = 1.75 𝑚 

 

𝐿 = 𝑎 ∗ 4 = 7.00 𝑚 

 

 Profundidad útil de sedimentación “H”  

𝐻 =
𝑉

𝐴𝑠
= 1.67 𝑚 

 

 Área transversal cara de sedimentador “At” 

 

𝐴𝑡 = 𝑎 ∗ 𝐻 = 3 𝑚2 

 Velocidad horizontal “Vh”: 

𝑉ℎ =
𝑄

𝐴𝑡
= 0.1 𝑐𝑚/𝑠 
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 Vertedero: 

o Vertedero de salida: 

𝐻𝑣 =  (
𝑄

1.84 ∗ 𝐵
)

2
3

= 0.009 𝑚 

 

𝑉𝑣 =
𝑄

𝐵 ∗ 𝐻𝑣
= 0.18 𝑚/𝑠 

o Pantalla de salida y entrada: 

𝐻

2
= 0.83 𝑚 

o Distancia al vertedero de salida: 

 

15 ∗ 𝐻𝑣 = 0.13 𝑚 

o Distancia a la cámara de aquietamiento: 

𝐿

4
= 1.75 𝑚 

 Lodos: 

o Volumen de lodos: 

𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 = 20% ∗ 𝐻 = 3.91 𝑚 

o Altura de lodos:  

𝐻𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑠
= 0.33 𝑚  

 

o Distancia perpendicular del punto de salida a la cámara de aquietamiento: 

𝐿

3
= 2.33 𝑚 

o Distancia perpendicular del punto del vertedero de salida: 

2 ∗ 𝐿

3
= 4.67 𝑚 

o Pendiente trasversal: 

0.4

𝐵
= 22.9% 

o Pendiente longitud L/3: 

0.4

𝐿
3

= 17.1% 

o Pendiente longitud 2L/3: 
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0.4

2 ∗ 𝐿
3

= 8.6% 

 Cámara de aquietamiento 

 

o Profundidad “h” 

ℎ = 𝐻 = 1,67 𝑚 

o Ancho: 

𝐵

3
= 0.58 𝑚 

o Largo adoptado: 1 m 

 

 

 

 

 Tabique divisor 

 

Diámetro Orificio “D”: 4 pulgadas = 0.1016 m 

Velocidad del flujo “Vf”: 0.1 m/s 

Gradiente de la última zona del floculador: 20.38 s-1 

 

o Gradiente entrante “𝐺𝑒𝑛𝑡”  menor que al gradiente de salida del floculador 

  

𝐺𝑒𝑛𝑡 =  √
0.03 ∗ 𝑉𝑓3

µ ∗ 8 ∗
𝐷
4 

= 9.86 𝑠−1 

o Caudal de orificio “Qo”  

𝑄𝑜 =
𝐴𝑜

𝑉𝑓
= 0.81 𝐿/𝑠  

o Numero de orificios “No”:  

𝑁𝑜 =
𝑄

𝑄𝑜
= 3.35 = 4.00 

 

 

Nota: Los planos del sedimentador se encuentran en la carpeta de anexos, carpeta Planos 

Estructuras Hidráulicas, archivo Sedimentador (125 KB) y la memoria de cálculo (57 KB) 

se encuentra en la carpeta anexos  
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7.3.2.5 FILTRO 

 

Se diseñó el filtro de flujo horizontal, de acuerdo a las recomendaciones del libro “Potabilización 

del agua” de William Antonio Lozano Rivas y Guillermo Lozano Bravo. 

La idea inicial consistía en realizar un filtro de lecho mixto, usando antracita y arena sílice como 

material particular, para ello se realizó el ensayo de granulometría de los dos materiales a utilizar, 

y así estar seguros que estos cumplieran con los parámetros de tamaño efectivo y coeficiente de 

uniformidad para lecho mixto. Los resultados fueron los siguientes: 

 Granulometría de Antracita 

 
           Imagen 30, Muestra de Antracita 

         Tomada por Angie Forero 

 

                  Tabla 31, Granulometría Antracita 

 

Se obtuvo la siguiente curva granulométrica con los resultados anteriores 

Gráfico 7, Curva Granulométrica Antracita 

Malla (mm) N° Tamiz
Peso 

Retenido (g)

Peso que 

pasa (g)

% Peso 

Retenido
% Peso Pasa

4,75 4 47,2 952,8 4,72 95,28

2,36 8 785,8 167 78,58 16,7

2 10 109,6 57,4 10,96 5,74

1,7 12 29 28,4 2,9 2,84

1,18 16 14,2 14,2 1,42 1,42

0,85 20 3,3 10,9 0,33 1,09

0,6 30 1,6 9,3 0,16 0,93

0,425 40 1,2 8,1 0,12 0,81

0,3 50 0,8 7,3 0,08 0,73

0,212 70 0,6 6,7 0,06 0,67

0,15 100 3,4 3,3 0,34 0,33

Fondo 3,3 0 0,33 0

CARBON ANTRACITA 
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Para conocer el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad, se usaron las siguientes 

formulas:  

TE = d 10                   Cu = d60
d10⁄   

En el caso de d10 y d60, la fórmula utilizada fue la siguiente: 

Dx = (
D2 −  D1 

log %2 − log %1
∗ (log %x − log %1)) + 𝐷1 

 d10 = (
2− 2,36

log 5,74−log 16,7
∗ (log 10 − log 16,7)) + 2,36   

d10 = 2,18 mm 

 

 d60 = (
2,36− 4,75

log 16,7−log 95,28
∗ (log 60 − log 95,28)) + 4,75   

d60 = 4,11 mm 

 

El valor obtenido para tamaño equivalente y Coeficiente de uniformidad fue el siguiente  

T. E = 2,18 mm     ;    Cu =
4,11 mm

2,18 mm
= 1,88   

Analizando los resultados obtenidos, con los valores establecidos para un filtro de lecho 

mixto, se evidencia que el Tamaño Equivalente (T.E) no cumple, ya que esta fuera del 

rango de 0,9 a 1,4 mm, por lo que la muestra de antracita analizada no puede ser usada para 

el filtro.  
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 Granulometría de Arena Sílice 

 

 
                      Imagen 31, Muestra Arena Sílice 

                  Tomada por Angie Forero 

Tabla 32, Granulometría Arena Sílice 

 

 

Se obtuvo la siguiente curva granulométrica con los resultados anteriores: 

Malla (mm) N° Tamiz
Peso 

Retenido (g)

Peso que 

pasa (g)

% Peso 

Retenido
% Peso Pasa

4,75 4 0 1000 0 100

2,36 8 0 1000 0 100

2 10 0 1000 0 100

1,7 12 0 1000 0 100

1,18 16 0,2 999,8 0,02 99,98

0,85 20 104,9 894,9 10,49 89,49

0,6 30 682,7 212,2 68,27 21,22

0,425 40 173,6 38,6 17,36 3,86

0,3 50 27,6 11 2,76 1,1

0,212 70 5,2 5,8 0,52 0,58

0,15 100 2,3 3,5 0,23 0,35

Fondo 0,2 0 0,02 0

ARENA SILICE
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Gráfico 8, Curva Granulométrica Arena Sílice 

 

 

Se obtuvieron los siguientes datos: 

Dx = (
D2 −  D1 

log %2 − log %1
∗ (log %x − log %1)) + 𝐷1 

 

 d10 = (
0,425− 0,6

log 3,86−log 21,22
∗ (log 10 − log 21,22)) + 0,6   

d10 = 0,52 mm 

 

 d60 = (
0,6− 0,85

log 21,22−log 89,49
∗ (log 60 − log 89,49)) + 0,85   

d60 = 0,78 mm 

 

El valor obtenido para tamaño equivalente y Coeficiente de uniformidad fue el siguiente  

T. E = 0,52 mm     ;    Cu =
0,52 mm

0,78 mm
= 1,49   

Analizando los resultados obtenidos, se evidencia que el Tamaño Equivalente (T.E) 

cumple, ya que el T.E = 0,52 mm, se encuentra dentro del rango de 0.45 a 0.6 mm, por lo 

que la muestra de arena sílice es óptima para ser usada en el filtro.  
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En conclusión, como la antracita no cumple con los valores establecidos para T.E se 

descartó la idea inicial de realizar un filtro de lecho mixto y siendo consecuente con la 

economía del municipio de Mongua, este no cuenta con el suficiente dinero para invertir 

en la compra del carbón antracita. De ahí a que se revaluara el tipo de filtro de lecho mixto 

a un lecho simple, por lo que solo se contaría la arena sílice para el diseño del filtro, el cual 

cumple con los valores establecidos de T.E y Coeficiente de Uniformidad (Cu), el cual 

indica que debe ser menor a 1,5 – 1,75 y en este caso es de 1,49 

 

Se tuvo en cuenta las siguientes características: 

 

 Flujo por gravedad a 5°C (temperatura mínima esperada en invierno; viscosidad 

cinemática: 1.5*10-6). 

 

 Capa de arena gruesa (Torpedo) (Capa recomendada): 

 

Altura 0,2 m 

Tamo efectivo:  0,9 mm 

Coeficiente de uniformidad: 1,7 

 

 Arena Fina (Granumetria realizada) 

d10: 0,52 m 

d60: 0,78 m 

Coeficiente de uniformidad: 1,49 

L: Altura o lámina de agua 0,7 m (Asumida) 

Perdida de carga maxima admitida: 2,0 m 

Duración: 12 hrs 

      Tf: Tasa de filtración: 120 m/d  

Borde Libre: 0,4 m 

Los cálculos realizados para el diseño del filtro fueron los siguientes: 

 Número de unidades de filtro  

𝑁 = 0,044 √𝑄𝑀𝐷 = 0,95 = 1 unidad 

               QMD = 469, 5 m3/dia 

Según la RAS 0330, se recomienda minimo 3 unidades, pero según el libro mencionado 

anteriormente es recomendable 4 unidades, por lo que se escogio 4 unidades.  

 Área de filtración: 
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𝐴 =
𝑄

𝑇𝑓
= 3,91 𝑚2  

 Área por cada filtro: 

𝐴𝑓 =
𝐴

𝑁
 = 0,98  𝑚2 

 Dimensiones Filtro Leopold 

o Ancho: 0,35 m 

o Largo: 1,22 m 

o Profundidad: 0,27 m 

 

 Número de módulos tipo Leopold 

o a: Ancho: 0,35 m*3: 1,05 m 

o l: Largo: 1,22 m*1:   1,22 m 

 

 Área Total 

 

𝐴𝑡 = 𝑎 ∗ 𝑙 = 3,91 𝑚2  

 Velocidad real 

𝑉 =

𝑄
𝑁
𝐴𝑡

= 91,63 𝑚/𝑑  

 

 Velocidad de asentamiento 

𝑉𝑠 = 10 ∗ 𝑑60 = 7,8 𝑚/𝑚𝑖𝑛  
 

 Velocidad de lavado 

𝑉𝑏 = 𝑑60 = 0,78 𝑚/𝑚𝑖𝑛  

 Corrección de lavado 

𝑉𝑏 (5°𝑐) =
𝑉𝑏

10 ∗ µ
1
3  

= 0,678 𝑚/𝑚𝑖𝑛  

 Porosidad del lecho: 

𝑒𝑒 = [
𝑉𝑏(5°𝑐)

𝑉𝑠
]

0,22

 = 0,58  

 Porosidad de la arena “e”: 

𝑒 = 0,45 

 Porosidad del lecho 

𝐿𝑒 =  𝐿 ∗ (1 − 𝑒) ∗ (1 − 𝑒𝑒) = 0,93 𝑚  

 Relación de la porosidad: 

  

𝑅𝐸 =
𝐿𝑒 − 𝐿

𝐿
 = 3,75%  

 Expansión de fondo 
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𝑒𝑓 = 𝐿 ∗ 𝑅𝐸 = 0,03 𝑚  

 Lecho de soporte 

 Arena torpedo de Φ: 4 mm 

 Fondo 

 Altura: 5 cm 

 Tamaño efectivo: 1/2 in 

 Capa 2 

 Altura: 5 cm 

 Tamaño efectivo: 1/4 in 

 Capa 3 

 Altura: 5 cm 

 Tamaño efectivo: 1/8 in 

 Capa 4 

 Altura: 5 cm 

 Tamaño efectivo: 1/16 in 

 Altura Total: 0,20 m 

 

 Canaleta de fondo: 0,05 m 

 Caudal de lavado: 

𝑄𝑙 = 𝑉𝑏 (5°𝑐) ∗ 𝐴𝑡 = 0,014 𝑚3/𝑠 

 

 Volumen para 2 filtros: 

𝑣 = 𝑄𝑙 ∗ 𝑡 = 8,69 𝑚3  

𝑉 = 𝑣 ∗ 2 = 17,38 𝑚3 

 2 Canaletas de lavado: 

𝐶𝑎𝑛 =
𝑄

2
= 0,0072 𝑚3/𝑠 

 

 Ancho inicial “w” = 0,1 m 

 Profundidad de lavado: 

ℎ𝑜 = [
𝑄𝑜

1,38 ∗ 𝑤
]

2/3

= 0,22 𝑚 

 Borde libre: 0,1 m 

 Altura Total: 0,32 m 

 Perdidas de Caga por lecho Filtrante: 

ℎ1 = 𝐿 ∗ (1 − 𝑒) ∗ (𝑆𝑠 − 1) = 0,64 𝑚 

 

ℎ2 = 1,19 ∗ 𝑉𝑏 (5°𝑐)2 = 0,55 𝑚 

 

  Perdidas de carga por filtración “h”: 
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o Numero de Reynold: 

𝑁𝑅 =
𝑣 ∗ 𝑑10

𝑉𝑏(5°𝑐)
= 0,36 

 

o Coeficiente de arreaste:  

 

𝐶𝐷 =
24

𝑁𝑅
+

3

√𝑁𝑟
+ 0,34 = 71,47 

 

ℎ = 1,067 ∗ 𝐶𝐷 ∗
1

𝑒4
∗

𝐿

𝑑10
∗

𝑣2

𝑔
= 0,287 𝑚 

𝑔: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9,81 𝑚/𝑠2 

 

Nota: Los planos de los filtros se encuentran en la carpeta de anexos, carpeta Planos 

Estructuras Hidráulicas, archivo Filtro (169 KB) y la memoria de cálculo (57 KB) se 

encuentra en la carpeta anexos  

 

7.3.2.6 DESINFECCIÓN 

 

Se diseñó un dosificador de cloro, con el objetivo de generar un desnivel entre el filtro y tanque de 

almacenamiento o distribución de red de acueducto del municipio, para aplicar la cantidad 

necesaria de dosificación, a continuación, se calcula el tiempo de contacto 2 mg/l de concentración 

de cloro residual y volumen de dosificación de cloro residual por día, para el año 2019.  

 Concentración de cloro residual  

 

CL: 2 mg/L (valor máximo permitido por la RAS 0330) 

 

 Constante de reacción de cloro residual 

 

k: 1.4*10-05 Constante de reacción de cloro residual 

 

 Eficiencia de eliminación  

 

% eficiencia de eliminación: 99% 

 

 Tc: Tiempo de contacto 
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  𝑇𝐶 =  √
2

𝑘
∗ log [

1

1−%𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
] = 534.5 𝑠𝑒𝑔 = 9.0 𝑚𝑖𝑛 

 

 Volumen de dosificación residual “Vol” por día para el año 2019: 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐶𝐿 ∗ 86.4= 722,32 g = 0,72 Kg  

𝑄𝑚𝑑: Caudal medio diario = 4.18 l/s 

 

Nota: Los planos de la zona de dosificación se encuentran en la carpeta de anexos, carpeta 

Planos Estructuras Hidráulicas, archivo Filtro (169 KB) y la memoria de cálculo (57 KB) 

se encuentra en la carpeta anexos  
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8 CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo con las inspecciones realizadas a la planta de tratamiento de agua potable del 

municipio de Mongua, se evidencio que la planta se encuentra deteriorada, dado que se 

construyó hace más de 40 años, y solo lleva 12 años de funcionamiento por lo que duro 

más de 28 años en completo abandono, debido al conflicto armado presente en la región. 

A parte, por ser una planta compacta no se le pude realizar el adecuado mantenimiento, y 

por ende el funcionamiento de esta, no es el adecuado para prestar el servicio de 

potabilización a la cabecera municipal. 

 

2. Se propone realizar una nueva planta de tratamiento de agua potable, puesto que la que 

planta compacta existente no realiza la adecuada potabilización, siendo  una de las causas 

que genera las  enfermedades nombradas por el ASIS, e igualmente el agua luego del 

proceso no cumple con los parámetros exigidos por la resolución 2115 de 2007, y se 

descarta que el agua cruda sea la causante de las enfermedades ya que esta es de muy buena 

calidad, como quedo comprobado en los resultados de laboratorio realizados al agua cruda 

antes de llegar a la planta. 

 

3. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los laboratorios de análisis físico – 

químicos y microbiológicos, se calculó el IRCA como lo establece la resolución 2115 de 

2007, ya que el Instituto Nacional de Salud a través de la plataforma SIVICAP, genera un 

valor para todo el municipio incluyendo los acueductos rurales como lo son Pantano 

Grande y Río Laguna Negra Oicita, en nuestro caso solo nos interesa el valor del IRCA del 

agua tratada que sale de la PTAP, el cual fue 59,25 y sigue catalogando al municipio en un 

nivel de riesgo alto. 

 

4. Conforme a los análisis de los laboratorios, y el valor del IRCA calculado para corroborar 

el nivel de riesgo del municipio, se le plantea las siguientes estructuras: aireación, mezcla 

rápida, floculadores, sedimentador y filtro, dado que los procesos que desarrollan estas 

estructuras mejoran las características del agua, dando cumplimiento a la resolución 2115 

de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

9 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesario que se realice una inspección y evaluación a la tubería que conduce el agua 

cruda hacia la PTAP, ya que de acuerdo con los resultados del IRCA el agua presenta altos 

niveles de coliformes (890 UFC /cm3), por lo que se presume que las características de la 

tubería no son optimes y posiblemente halla infiltración. Igualmente, es necesario realizar 

el mismo procedimiento a la red de distribución, que conduce el agua a la cabecera 

municipal, puesto se obtuvo un valor de coliformes totales de (600 UFC/cm3). 

 

2. La planta de tratamiento Peña Blanca no cuenta con un adecuado manejo de lodos, ya que 

su descarga se hace en un lote cerca de la PTAP, por lo que se plantea que los lodos sean 

usados como abono para la tierra, beneficiando a la población campesina, y así la economía 

del municipio.  

 

3. Realizar capacitaciones al operario para que pueda llevar un control de la calidad de agua 

captada y tratada. 

4. La dosificación optima de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) que debe ser utilizada en 

la planta se determinó por medio del test de jarras, dando como resultado 20 mg/L CaCO3. 

Esto con el fin de que se agregue la cantidad exacta, para mejorar el proceso de 

potabilización y brindar agua de calidad a la población. 

5. Se recomienda aumentar el pH del agua de salida con cal, ya que es necesario mantenerlo 

entre los valores guía que cita la normativa (6,5 < pH < 9,5), para evitar tener un agua 

agresiva, que pueda producir corrosiones o incrustaciones en la red. 
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11 ANEXOS 

 

Los anexos se encuentran en la carpeta “Anexos”, adjunto a este documento. 


