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RESUMEN

La investigación fue realizada en el año 2017, para el análisis de alta conductividad y
dureza presente en la Quebrada Cometiera, región de San Antonio en el municipio de Anapoima,
con el objeto de identificar las potenciales cusas antrópicas o naturales que condicionan este nivel
de contaminación para plantear soluciones ingenieriles q mitiguen este efecto y permitan el
consumo de agua potable, de acuerdo con la normativa vigente. Se realizaron muestreos de
calidad de agua con parámetros físico químicos, tanto con en la fuente de abastecimiento como
en la red de distribución, siguiendo los parámetros de la Norma Técnica Colombiana NTC, así
como la evaluación del tren de tratamiento de la planta existente. La alta conductividad y dureza
ocurrida en esa fuente hídrica superficial se debe a las condiciones geoquímicas del suelo
predominante en su cuenca, consistente en formaciones de yeso, que liberan sulfatos, siendo la
principal causa de elevada conductividad; además de calcio que aumenta la dureza total, siendo
origen de carácter natural, se plantea la incorporación en un nuevo proceso en el tren de
tratamiento, consistente en el intercambio iónico con resinas aniónicas especializadas en la
remoción de sulfato, así la mitigación del alto contenido de calcio para llevar la dureza a valores
permisibles.

XVI

17
INTRODUCCIÓN

El agua dulce superficial se caracteriza por presentar conductividad relativamente baja y
por debajo de la concentración máxima permisible para consumo humano, establecida en 1000
𝝻S/cm (Resolución 2115 de 2007), así como su dureza (300 mg/l), pero cuando de forma
permanente se alteran estas concentraciones se debe a casos especiales que pueden obedecer a
causas naturales muy particulares o producto de algún tipo de intervención antrópica, que
despierta el interés investigativo por tratarse de una característica poco usual que puede incidir en
la salud humana si se usa el agua para consumo humano.

Como caso particular, esta circunstancia ocurre en la región de San Antonio en el
municipio de Anapoima, Cundinamarca, donde aproximadamente 1000 habitantes se abastecen
de la quebrada Cometierra y han estado expuestos de forma permanente a conductividad y dureza
alta, cuya incidencia en la salud humana puede darse sin que exista control alguno al respecto.
Los análisis que realizó la Universidad Nacional de Colombia en el año 2012 al agua
evidenciaron alta concentración de dureza, conductividad, alcalinidad y sulfatos que superan los
límites permitidos por la normativa vigente en Colombia y establecida en el Decreto 1575 y la
Resolución 2115 de 2007.

El proyecto propuesto pretende investigar las causas de este particular caso de calidad de
agua, su potencial incidencia en la salud de la población y plantear soluciones de carácter

18
ingenieril que propendan por remover estas cargas contaminantes características y de esta manera
mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región de Anapoima.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Descripción del problema

La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sólidos disueltos que tiene un
agua natural o residual, o sea se trata de sales presentes que, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), al ser incorporadas al agua para consumo pueden llegar a causar problemas de
salud a personas que sufren enfermedad del corazón o riñones, también se ha considerado que la
formación de cálculos está relacionada con la salinidad y dureza del agua por la combinación de
sales y calcio (WHO, 1996).

Sumado a ello, si el agua tiene dureza puede aumentar su incidencia en la salud,
considerando que, en la literatura internacional, según ( Ramirez Santana , 2013), existe relación
entre agua dura y afecciones a la piel, referido a un estudio realizado en niños entre 6 y 12 años
provenientes de 1.030 escuelas públicas de educación básica en Japón, dada la presencia de
dermatitis atópica y sibilancia bronquial. Se encontró una prevalencia de 22,9% de dermatitis
atópica en los niños expuestos al consumo de agua dura, siendo la prevalencia cruda 1,5% más
alta que en los municipios que distribuían agua potable agua blanda. Para ver si el agua clorada
podría afectar también a los menores, se hizo la misma relación de estas variables, pero no existió
relación significativa.
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Considerando lo anterior, la región de San Antonio en el municipio de Anapoima, muestra
una característica atípica en la calidad del agua para consumo por tratarse de una fuente hídrica
superficial con alta concentración de conductividad y dureza, siendo de especial atención para su
potabilización dado el crecimiento poblacional flotante por tratarse de sector de connotación
turística. Además del alto contenido de sustancias disueltas que puede percibirse por medio del
gusto al tomar el agua con sabor salobre, también presenta contaminación manifiesta por
coliformes totales, fecales, color, sulfatos, turbiedad y alcalinidad que superan los límites de
potabilidad que imposibilitan mediante sistemas de tratamiento convencional su eliminación a un
nivel ya seguro para la salud humana.
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2. JUSTIFICACIÓN

El agua para consumo debe cumplir con las condiciones físicas, organolépticas, químicas
y microbiológicas establecidas por la resolución 2115 de 2007 (calidad de agua potable), pero si
proviene de una fuente de abastecimiento con altas concentraciones de contaminantes difíciles de
remover en sistemas de tratamiento convencional, como es el caso de la conductividad y la
dureza, requiere de investigar las potenciales fuentes de origen que permita tomar decisiones
ingenieriles para solucionar este problema a partir de nuevas alternativas.

Para el caso de la región de San Antonio en el municipio de Anapoima, el tratamiento
realizado consiste en procesos de desarenación y filtración previo a eventual desinfección, pero
no posee la eficiencia requerida cuando se trata de sustancias disueltas caracterizadas por ser las
más pequeñas en la microcopia del agua, lo cual requiere ser evaluado para plantear soluciones y
evitar que la población siga expuesta a esta amenaza a la salud, pudiendo ello obedecer a
condiciones particulares de la quebrada Cometierra que la hacen atípica por su calidad respecto a
demás fuentes hídricas superficiales de la región Andina de Colombia.

Estas condiciones atípicas pueden poner de manifiesto su aceptabilidad como fuente de
abastecimiento humano, siendo necesario diagnosticar las causas de su especial condición y
proceder al tratamiento del agua mediante procesos específicos y no convencionales que brinden
seguridad sanitaria a la población.
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3. OBJETIVOS

3.1

Objetivo General

Analizar las causas de alta conductividad y dureza en agua dulce superficial y su potencial
incidencia en la salud humana, tomando el caso de la quebrada Cometierra de la región de San
Antonio, municipio de Anapoima, Cundinamarca; planteando soluciones ingenieriles para su
aprovechamiento para consumo humano.

3.2

Objetivos Específicos

- Evaluar los registros existentes sobre calidad de agua de la quebrada Cometierra, región

de San Antonio, Anapoima.

- Identificar las potenciales causas de contaminación por conductividad, dureza y otros

indicadores de la quebrada Cometierra, a partir de la exploración de su cuenca hidrográfica.

- Realizar muestreos de agua para evaluar la condición actual de calidad de agua.

- Evaluar el sistema de tratamiento existente de agua, determinando el tren de tratamiento

adecuado para obtener niveles seguros de calidad de agua para la salud humana
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1

Marco Teórico

4.1.1 Calidad del Agua.

De acuerdo a la calidad del agua se puede sentir el sabor, olor, y color si está en óptimas
condiciones para el consumo humano. (Castiblanco Ramos, 2010)

Aguas puras, en el sentido estricto de la palabra, no existen en la naturaleza; por
consiguiente, se usa el concepto de agua segura y de agua potable. El agua segura es
aquella cuyo consumo no implica ningún riesgo para la salud del consumidor, mientras
que el agua potable es aquella que además de ser segura, es satisfactoria desde el punto de
vista físico, químico y biológico, es decir, atractiva para su consumo. (Castiblanco
Ramos, 2010)

4.1.2 Fuentes de Agua de Origen Superficial.

Las principales fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano son de origen
superficial, lo cual llevan una gran cantidades de sustancias que encuentran en su
trayectoria hasta llegar a la planta de tratamiento. (Martel Barrenechea, S.F, págs. 3-10)
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Por otro lado, la contaminación de los recursos hídricos superficiales es un problema cada
vez más grave, debido a que se estos se usan como destino final de residuos domésticos e
industriales, sobre todo en las áreas urbanas e incluso en numerosas ciudades importantes
del continente. Estas descargas son las principales responsables de la alteración de la
calidad de las aguas naturales, que en algunos casos llegan a estar tan contaminadas que
su potabilización resulta muy difícil y costosa.

Debido a la amplia gama de contaminantes, a los diferentes niveles de contaminación, así
como a la cinética química de las sustancias, elementos, materia orgánica y
microorganismos que se incorporan en el cuerpo de agua, es indispensable conocer las
características físicas, químicas y biológicas del agua antes de seleccionarla como fuente
de agua cruda. (Martel Barrenechea, S.F, págs. 3-10).

4.1.3 Turbiedad.

La turbidez es la apariencia del agua, de acuerdo a la apariencia se determina la eficiencia
del tratamiento del agua para consumo. (Velandia Barrera, 2013) Varia con respecto a:

-

La fuente de luz y el método de medición.
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-

Las propiedades de absorción de luz del material suspendido. Esto hace que se deba

tener mucho cuidado al comparar valores de turbiedad de distintas referencias de la
literatura. Sin embargo, en un mismo proceso o sistema los valores de turbiedad permiten
analizarlo y controlarlo. En Colombia, generalmente se usa el método nefelométrico-2130
para medir la turbiedad.

-

La turbiedad junto con el color y el olor afectan la estética del agua, de modo que la

hacen inaceptable para uso público. (Trujillo, Duque, Arcila, Rincón, & Pacheco, 2014)

La turbiedad ha sido una característica ampliamente aplicada como criterio de calidad de
agua, tanto en las fuentes de abastecimiento como en los procesos de potabilización y
sistemas de distribución, ya que es una medición rápida, económica y de fácil
interpretación para los operadores se recomienda pre sedimentación para turbiedades del
agua cruda superiores a 1000 UNT y establece 3000 UNT como valor máximo de
turbiedad para tratamiento convencional. Refiere el uso de clarificadores de manto de
lodos cuando las características del agua cruda y los caudales son relativamente uniformes
y menciona el uso de un mecanismo de barrido de lodos para valores mayores de 500
UNT. Con relación a la influencia de incrementos de la turbiedad en las fuentes de
abastecimiento sobre los procesos de potabilización, diseñaron y aplicaron durante 13
semanas un programa de capacitación en una planta piloto, dirigido al personal operativo
de una planta de tratamiento que capta agua del río Truckee, del cual se abastece el 75 %
de la población del norte del Estado de Nevada (Estados Unidos). El objetivo fue entrenar
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a los operadores en la planta piloto para afrontar incrementos de la turbiedad en el río, la
cual puede aumentar de 5 UNT a más de 4000 UNT en tan sólo 5 horas; el éxito del
programa se demostró cuando los operadores afrontaron un pico de turbiedad de 6600
UNT, con el cual la planta a escala real operó con las modificaciones necesarias en el
proceso de coagulación (dosis de sulfato de aluminio mayor de 200 mg/L y ajuste de pH
con Na2CO3) y se obtuvo agua filtrada con turbiedad menor de 0,1 UNT durante todo el
evento. (Montoya, Loaiza, Torres, Cruz, & Escobar., 2011, págs. 139-140)

4.1.4 Color.

Esta característica del agua puede estar ligada a la turbiedad o presentarse
independientemente de ella. Aún no es posible establecer las estructuras químicas
fundamentales de las especies responsables del color. Esta característica del agua se
atribuye comúnmente a la presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos,
ácidos fúlvicos, etcétera. Se considera que el color natural del agua, excluyendo el que
resulta de descargas industriales, puede originarse por las siguientes causas:

-

La extracción acuosa de sustancias de origen vegetal;

-

La descomposición de la materia;

-

La materia orgánica del suelo;

-

La presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos;

-

Una combinación de los procesos descritos.
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En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la
temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de los
compuestos coloreados. Se denomina color aparente a aquel que presenta el agua cruda o
natural y color verdadero al que queda luego de que el agua ha sido filtrada. Existen
muchos métodos de remoción del color. Los principales son la coagulación por
compuestos químicos como el alumbre y el sulfato férrico a pH bajos y las unidades de
contacto o filtración ascendente. Debido a que el color del agua se origina, en muchos
casos, por la presencia de compuestos de naturaleza orgánica, se recomienda que la
desinfección se realice luego de que este haya sido removido, para evitar que la aplicación
de cloro como desinfectante pueda dar origen a la formación de trihalometanos,
compuestos que tienen efecto cancerígeno en animales. (Martel Barrenechea, S.F, págs. 310)

4.1.5 Sulfatos.

“El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales. La mayor parte de los
compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de las menas de sulfato, la presencia de
esquistos, y la existencia de residuos industriales” (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)

Por otra parte, los sulfatos en el agua pueden tener su origen en el contacto de ella, con
terrenos ricos en yesos, así como por la contaminación con aguas residuales industriales;
el contenido de estos no suele presentar problemas de potabilidad en las aguas de
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consumo humano, pero contenidos superiores a 300mg/L pueden causar trastornos
gastrointestinales en los niños. Se sabe que los sulfatos de sodio y magnesio tienen acción
laxante, por lo que no es deseable un exceso de estos en las aguas de consumo.

El ion sulfato es abundante en aguas naturales. Un amplio rango de concentraciones se
encuentra presente en aguas lluvias y su determinación proporciona valiosa información
respecto a la contaminación y a los fenómenos ambientales; adicionalmente, puede
aportar datos acerca de la información de ácido sulfúrico proveniente del dióxido de
azufre presente en la atmósfera.

En el caso de las aguas duras, el sulfato junto con otros iones ejerce un poder incrustante y
de allí la importancia de su determinación para usos industriales, especialmente en el caso
de agua para calderas, ya que este fenómeno en dichos equipos, puede disminuir su
efectividad y, por consiguiente, su tiempo de vida.

En lugares donde pueda aumentar la concentración de fitoplancton, se pueden presentar
zonas anaerobias debido a la descomposición de materia orgánica, en las que las bacterias
afines al sulfato se activan.

Estas bacterias toman el oxígeno de los sulfatos formando sulfuro de hidrógeno, el cual es
un compuesto de olor desagradable y altamente tóxico que elimina muchos organismos
del medio, excepto las bacterias anaeróbicas del ecosistema.
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La reglamentación colombiana especifica los criterios y los valores respectivos para
evaluar las condiciones físicas, químicas y microbiológicas de las aguas destinadas para
consumo humano a través la resolución 1575 del 2007, y establece como valor máximo
admisible 250mg/L para el ion sulfato. (Severiche & González., 2012)

Los sulfatos también son de gran importancia en las aguas de desecho domésticas como
industriales. Los sulfatos y la materia orgánica al entrar en reacción mediante bacterias
sulforeductoras generan problemas de corrosión en tuberías de concreto, pero últimamente
ya no se utilizan este tipo de tuberías, reemplazándose por tuberías de PVC. Infiriendo
que los sulfatos sean como sea generan problemas de funcionalidad en las tuberías. La
reacción de corrosión que se produce es la siguiente:

Bacterias Anaeróbicas

SO4= + Materia Orgánicas = + H2O + CO2 S= + 2H+H2S

Los sulfatos contribuyen a crear malos olores al ser reducidos por las bacterias reductoras,
dando origen al ácido sulfhídrico (H2S) el cual es partícipe en la corrosión.
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El H2S producido es un gas de importancia, porque causa parálisis de los centros
nerviosos, del corazón y de los pulmones, ocasionando la pérdida del conocimiento y lo
lleva a la muerte. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)

4.1.6 Métodos de eliminación de sulfatos en el agua.

Tres tipos de sistemas de tratamiento pueden eliminar el sulfato del agua potable: ósmosis
inversa, destilación, o intercambio iónico. Los ablandadores del agua, los filtros de carbón, y los
filtros de sedimentación no eliminan el sulfato. Los ablandadores del agua simplemente cambian
el sulfato de calcio o de magnesio por el sulfato de sodio, que es algo más laxante.

4.1.7 La ósmosis inversa.

Figura 1. Ósmosis inversa.
Fuente. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)
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Es un sistema de tratamiento de agua que elimina la mayor parte de las sustancias
disueltas en el agua, tales como el sulfato, forzándola a través de una hoja de plástico
parecida al celofán conocida como "membrana semipermeable. " Esto puede quitar
típicamente entre el 93 y el 99 por ciento del sulfato en el agua potable según el tipo de
equipo de ósmosis. Un pequeño equipo de RO producirá aproximadamente 12 litros de
agua por día.

Los equipos ligeramente más grandes, que son por lo general instalados bajo el fregadero,
producen de 19 a 75,6 litros de agua por día. Típicamente los equipos de RO producen
sólo 3,8 litros de agua por cada15 a 38 litros de agua tratada. El resto del agua es
desechada. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)

4.1.8 La destilación.

Es un sistema de tratamiento de agua que consiste en hervir el agua, y luego enfriar el
vapor hasta que condensa en un contenedor separado.

Las sustancias disueltas, como el sulfato, permanecen en la olla de agua hirviendo. Con
un funcionamiento adecuado, los equipos de destilación pueden eliminar casi el 100% del
sulfato. Los equipos de destilación tardan aproximadamente cuatro horas en producir 3,8
litros de agua, así que este tipo de tratamiento consume una cantidad considerable de
energía en su funcionamiento. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)
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Figura 2. Sistema destilación.
Fuente. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)

4.1.9 El intercambio iónico.

Es el método más usado para eliminar grandes cantidades de sulfato del agua para
suministros comerciales, ganaderos y públicos, pero normalmente no se usa el tratamiento
de agua en casas particulares. Es un proceso donde un elemento o producto químico es
sustituido por otro. Muchas personas están familiarizadas con el ablandamiento de agua,
un tipo común de sistema de intercambio iónico” (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)
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Figura 3. Intercambio iónico.
Fuente. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)

Los siguientes iones son generalmente encontrados en aguas crudas:

Cuadro 1. Iones encontrados en agua cruda.

Cationes

Aniones

Calcium (Ca2+)

Cloruro (Cl-)

Magnesio (Mg2+)

Bicarbonato (HCO3-)

Sodio (Na+)

Nitrato (NO3-)

Potasio (K+)

Carbonato (CO32-)

Hierro (Fe2+)

Sulfato (SO42-)

Fuente. (Yonathan, Carlos, & Pool., S.F)
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4.1.10 Conductividad.

Para explicarlo un poco más gráfico podemos imaginar un flujo de carga a través de un
cable eléctrico, los metales, contienen un gran número de electrones libres. Estos
electrones pasan a la corriente eléctrica de uno a otro, al igual que una línea de personas
pueden formar una brigada para pasar cubetas de agua en un incendio. Ese metal se llama
un conductor.

En segundo lugar, vamos a hablar de un conductor de iones que en su corriente eléctrica
es transportada por iones, por ejemplo, una solución electrolítica.

Cuando se disuelve una determinada sustancia en un líquido – por ejemplo, agua – y si el
líquido puede conducir la electricidad, a ese líquido se le puede llamar solución de
electrólitos, y la sustancia disuelta se llama electrólito. Y cada cuerpo que transporta la
electricidad se llama ion (una palabra griega que significa vagabundo).

La sal de mesa común (NaCl) es un electrólito, y cuando este se disuelve en agua para
formar agua salada, se convierte en iones de sodio (Na +) y iones cloruro (Cl-), cada uno
de los cuales es un cuerpo que conduce la electricidad.
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Regresando a la conductividad. La conductividad es un índice que facilita el flujo de la
electricidad. En el agua, cuando hay más cantidad de iones, mayor conductividad. Esto
significa por ejemplo que cuanto más Na + y Cl- contenidos en el agua, más electricidad
se realiza, y mayor es la conductividad.

En resumen, si conocemos la conductividad de una muestra de agua salada, podemos
calcular qué tan salada es el agua. (Esto es lo que sucede en la conversión de la salinidad
para llegar al valor indicado por el medidor de conductividad gemelo. (S.A)

Figura 4. Conductividad.
Fuente. (S.A)
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4.1.11 Dureza en Agua.

La dureza traduce, de cierto modo, la mineralización del agua, esto es, la cantidad de
minerales en ella disueltos.

El agua de la lluvia es, en general, muy poco mineralizada a menos que atraviese zonas
donde haya mucha materia en suspensión. El agua de zonas calcáreas es en compensación
fuertemente mineralizada ya que las rocas calcáreas se disuelven con relativa facilidad. En
zonas de florestas, en particular en los charcos y arroyos que cruzan zonas donde hay una
gran cantidad de materia vegetal en descomposición, la dureza del agua es muy baja y es
en general ácida (estos dos factores están, en general, interligados). La dureza se puede
subdividir en dos grupos:

-

La dureza permanente, o sea la relativa a la presencia de los iones calcio y

magnesio;
-

La dureza “temporal” o de carbonatos (alcalinidad). (s.a, el acuarista)

Dureza carbonácea o temporal. Es cuando la dureza es numéricamente mayor que la suma
de alcalinidades de carbonato y bicarbonato. Es el tipo de dureza que desaparece cuándo
se hierve el agua, debido a la formación de carbonato de calcio (CaCO 3). La
precipitación de la dureza carbonácea produce una incrustación que es removible
mediante soplado y agua a presión.
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Dureza no carbonácea o permanente: La cantidad de dureza que excede a la dureza
carbonácea o temporal está y se debe a la presencia de sulfatos, cloruros y nitratos de
magnesio y calcio. La alcalinidad está estrechamente ligada a la dureza, por lo cual
cuándo ésta se debe a la presencia de carbonatos y/o bicarbonatos, su valor generalmente
se aproxima al de la dureza.

Las fuentes naturales de la dureza del agua provienen del terreno y son ocasionadas por la
presencia de rocas sedimentarias, percolaciones y escorrentía.

El agua dura generalmente se origina en áreas dónde la capa 29 superior del suelo es
gruesa y existen formaciones calcáreas. Por lo general el agua subterránea es más dura
que el agua de superficie.

Las dos principales fuentes industriales de dureza son las industrias químicas inorgánicas
y las industrias mineras. También se emplea en la producción de pulpa y papel, refinerías
azucareras y de petróleo, curtiembres y como producto químico en el tratamiento del agua
potable y residual. (Castiblanco Ramos, 2010)
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4.1.12 Problemas causados por la dureza.

-

Se necesita más jabón para lavar (el jabón no hace espuma). Algunos detergentes

modernos son menos eficientes porque los aniones (también conocidos como surfactantes),
reaccionan con los iones calcio Ca2+ y magnesio Mg2+ en lugar de retener las partículas de
mugre en suspensión.

-

El jabón hecho a base de grasa animal puede reaccionar con el ion calcio Ca2+ y

magnesio Mg2+ formando un precipitado que puede irritar la piel y arruinar la ropa.

-

Algunos alimentos, particularmente los frijoles y los chíncharos, cuando son cocidos

con agua dura se endurecen. Los iones de calcio alteran algunas moléculas dentro de los frijoles,
por lo que la estructura que se forma no deja pasar el agua y el frijol permanece duro. Una
manera simple para contrarrestar este efecto es la adición de bicarbonato de sodio (NaHCO3)) al
agua donde se van a cocer los frijoles.

-

El sarro puede tapar tuberías y conexiones. Además de hacer menos eficiente hasta en

un 90% los elementos de calefacción con una capa de 25mm de carbonato de calcio (CaCO3).
(s.a, facultad de agronomia gestor de documentos, 2013)
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4.1.13 Eliminación de la dureza.

Si ya se ha formado la dureza hay productos anti cal, aunque un método muy válido para
diluir los carbonatos es aplicar un ácido débil (acético, cítrico, etc.) en los depósitos. El
proceso de reducción de la dureza del agua se denomina ablandamiento del agua.

El ablandamiento más usado es la de “adición de carbonato sódico”, que conlleva la
eliminación de Ca2+ mediante la reacción:

Ca2+(aq) + CO3 2-(aq) CaCO3 (precipitado)

Un proceso para la eliminación de la dureza del agua, es la descalcificación de ésta
mediante resinas de intercambio iónico. Lo más habitual es utilizar resinas de intercambio
catiónico que intercambian iones sodio por los iones calcio y magnesio presentes en el
agua.

Cuando se utiliza el intercambio iónico para recuperar plata, el complejo de tiosulfato de
plata, de carga negativa, que se encuentra en el agua de lavado o en una mezcla de aguas
de lavados residuales, se intercambia con el anión de la resina. A esto se le llama paso de
agotamiento, y se realiza haciendo fluir la solución a través de una columna que contiene
la resina.

40
La cantidad de dureza en exceso de la carbonatada, conocida como dureza de no
carbonatos que se distingue como permanente, es decir, no puede eliminarse por agitación
térmica, sino que son necesarios procesos químicos para eliminarla del agua. Entre estos
procesos se pueden mencionar el ablandamiento con cal, cal-soda e intercambiadores
iónicos como ciertas resinas. (RODRÍGUEZ S. A., 2010).

4.1.14 Ph.

La siguiente figura muestra los rangos del PH.

Figura 5. Escala pH.
Fuente. (CARBOTECNIA, 2014)

Las mediciones de pH se ejecutan en una escala de 0 a 14, con 7.0 considerado neutro.
Las soluciones con un pH inferior a 7.0 se consideran ácidos. Las soluciones con un pH por
encima de 7.0, hasta 14.0 se consideran bases o alcalinos. Todos los organismos están sujetos a la
cantidad de acidez del agua y funcionan mejor dentro de un rango determinado.
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4.2

Marco Conceptual

AGUA CRUDA:

Es el agua tal como se encuentra en las fuentes, en estado natural, sin tratamiento. Se
pueden identificar como fuentes de "agua cruda" a los cursos superficiales o subterráneos, entre
ellos, los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos, que el hombre usa como materia prima para
abastecerse. (SANCHEZ, 2007)

AGUA POTABLE: “el agua potable es otra forma de denominar al agua de bebida segura
para el consumo humano. Estos problemas se resuelven haciendo que el agua atraviese ciertos
procesos como son la sedimentación, filtración y desinfección”. (Kroehler, 2016)

AGUA DURA:

Se conoce como agua dura a aquellas que poseen una dureza superior a 120 mg de CaCO3
por litro, o lo que es lo mismo, que contiene una gran cantidad de minerales,
particularmente sales de magnesio y calcio. A esta agua también se las conoce con el
nombre de calcáreas.
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Este tipo de aguas dificulta la limpieza, debido precisamente a la presencia de sales de
calcio, magnesio e incluso de hierro, por lo que el grado de dureza del agua es
directamente proporcional a la concentración de las ya mencionadas, sales metálicas.
(Mendez, 2010).

TURBIEDAD:

La turbiedad en el agua es causada por materia suspendida y coloidal tal como arcilla,
sedimento, materia orgánica e inorgánica dividida finamente, plancton y otros
microorganismos microscópicos. La turbiedad es una expresión de la propiedad óptica
que causa la luz al ser dispersada y absorbida en vez de transmitida sin cambios en la
dirección del nivel de flujo a través de la muestra: en otras palabras, es la propiedad óptica
de una suspensión que hace que la luz sea remitida y no trasmitida a través de la
suspensión. (Galvan, 2007)

PH:

El término pH es una forma de expresar la concentración de ión hidrógeno o, más
exactamente, la actividad del ión hidrógeno. En general se usa para expresar la intensidad
de la condición ácida o alcalina de una solución, sin que esto quiera decir que mida la
acidez total o la alcalinidad total. (AFANADOR, 2007)
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CONDUCTIVIDAD:

La conductividad es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas para
conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de iones, su
concentración, movilidad, valencia y de la temperatura de la medición. Las soluciones de
la mayor parte de los compuestos inorgánicos son buenas conductoras. Las moléculas
orgánicas al no disociarse en el agua, conducen la corriente en muy baja escala.

Para la determinación de la conductividad la medida física hecha en el laboratorio es la
resistencia, en ohmios o megaohmios. La conductividad es el inverso de la resistencia
específica, y se expresa en micromho por centímetro (µmho/cm), equivalentes a
microsiemens por centímetro (µS/cm) o milisiemens por centímetro (mS/cm) en el
Sistema Internacional de Unidades. El intervalo de aplicación del método es de 10 a
10.000 (o hasta 50.000) µmho/cm, las conductividades fuera de estos valores son difíciles
de medir con los componentes electrónicos y las celdas convencionales. El método es
aplicable a aguas potables, superficiales, salinas, aguas residuales domésticas e
industriales y lluvia ácida. El rango de trabajo en el IDEAM oscila entre 0.0 y 1999
µS/cm. (SUAREZ, 2006).
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SOLIDOS DISUELTOS:

Los TDS (Total dissolved solids) son la suma de los minerales, sales, metales, cationes o
aniones disueltos en el agua. Esto incluye cualquier elemento presente en el agua que no
sea (H20) molécula de agua pura y sólidos en suspensión. (Sólidos en suspensión son
partículas / sustancias que ni se disuelven ni se asientan en el agua, tales como pulpa de
madera.)

En general, la concentración de sólidos disueltos totales es la suma de los cationes (carga
positiva) y aniones (cargado negativamente) iones en el agua.

Partes por millón (ppm) es la relación peso-a-peso de cualquier ion al agua.

Las fuentes primarias de TDS en aguas receptoras son la escorrentía agrícola y
residencial, la lixiviación de la contaminación del suelo y fuente de punto de descarga la
contaminación del agua de las plantas de tratamiento industriales o de aguas residuales.
Los componentes químicos más comunes son el calcio, fosfatos, nitratos, sodio, potasio y
cloruro, que se encuentran en el escurrimiento de nutrientes, la escorrentía de aguas
pluviales general y la escorrentía de climas nevados donde se aplican sales de deshielo de
carreteras. Los productos químicos pueden ser cationes, aniones, moléculas o
aglomeraciones en el orden de mil o menos moléculas, siempre y cuando se forma un
micro-gránulo soluble. (carbotecnia, 2014)
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SALINIDAD:

Es el contenido de sal disuelta en un cuerpo de agua. Dicho de otra manera, es válida la
expresión salinidad para referirse al contenido salino en suelos o en agua. El sabor salado
del agua se debe a que contiene cloruro de sodio. El porcentaje medio que existe en los
océanos es de 10,9 % (35 gramos por cada litro de agua). Además, esta salinidad varía
según la intensidad de la evaporación o el aporte de agua dulce de los ríos aumente con
relación a la cantidad de agua. La acción y efecto de variar la salinidad se denomina
saladura. (conceptodefinicion.de, 2017)

ALCALINIDAD:

La alcalinidad del agua es su capacidad de neutralizar ácidos, y es la suma de todas las
bases titulables; el valor medido puede variar significativamente con el pH de punto final
empleado. La alcalinidad es una medida de una propiedad agregada del agua y se puede
interpretar en términos de sustancias específicas solo cuando se conoce la composición
química de la muestra. Debido a que la alcalinidad de muchas aguas superficiales es
primariamente una función del contenido de carbonato, bicarbonato e hidróxido, se toma
como un indicador de la concentración de estos constituyentes. Los valores medidos
también pueden incluir contribuciones de boratos, fosfatos, silicatos, u otras bases que
estén presentes. La alcalinidad superior a las concentraciones de metales alcalinotérreos es
significante para determinar la aptitud de un agua para irrigación. Las mediciones de
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alcalinidad se emplean en la interpretación y control de los procesos de tratamiento de
aguas. Las aguas residuales domésticas tienen una alcalinidad menor, o ligeramente
mayor, que la del agua de suministro. Los iones hidroxilo presentes en una muestra como
resultado de disociación o hidrólisis de solutos reaccionan con adiciones de ácido
estándar. En consecuencia, la alcalinidad depende del pH de punto final empleado. La
alcalinidad de una muestra se determina mediante el volumen de un ácido estándar
requerido para titular una porción a un pH seleccionado.

La titulación se efectúa a temperatura ambiente con un pH metro o un titulador
automático calibrados, o mediante indicadores coloreados. En este último caso, se debe
preparar y titular un blanco del indicador. (BOJACA, PSO DETERMINACIÓN DE
ALCALINIDAD POR, 2005)

ACIDEZ:

La acidez del agua puede definirse como su capacidad para neutralizar bases o como su
capacidad para reaccionar con iones hidroxilo. La determinación de la acidez es( debidas
principalmente a la presencia de co2 ) de las aguas acidas y al costo que supone la
remoción y al control de las sustancias que producen corrosión. La acidez también
interfiere en diferentes procesos biológicos, la causa más común de acidez en agua es el
co2, el cual puede estar disuelto en el agua como resultado de las reacciones de los
coagulantes químicos usados en el tratamiento o de la oxidación de la materia orgánica, o
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por disolución de c02 atmosférico(ya que este es ligeramente soluble en el agua).
(medrano, 2004)

DUREZA TOTAL:

Se considera que la dureza es causada por iones metálicos divalentes, capaces de
reaccionar con el jabón para formar precipitados y con ciertos aniones presentes en el
agua para formar incrustaciones. Desde el punto de vista sanitario, las aguas duras son tan
satisfactorias para el consumo humano como las aguas blandas; sin embargo, un agua
dura requiere demasiado jabón para la formación de espuma y crea problemas de lavado.

Además, deposita lodo e incrustaciones sobre las superficies con las cuales entra en
contacto, así como en los recipientes, calderas o calentadores en los cuales se calienta. El
límite para dureza en agua potable es de 160 mg CaCO3/L. Para aguas de caldera de
presión intermedia el límite es 1 mg/L y de presión alta, 0.07 mg CaCO3/L, en aguas de
enfriamiento 650 mg CaCO3/L Este método es aplicable a aguas potables, superficiales,
contaminadas y aguas residuales. El ácido etilendiaminotetraacético y sus sales de sodio
(EDTA) forman un complejo de quelato soluble al añadirlo a las soluciones de algunos
cationes metálicos. Cuando se añade EDTA al agua que contiene calcio y magnesio, aquél
se combina primero con el calcio. De acuerdo con los criterios actuales, la dureza total se
define como la suma de las concentraciones de calcio y magnesio, ambos expresados
como carbonato de calcio, en miligramos por litro. (RODRÍGUEZ C. H., 2007)
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CLORUROS:

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las
fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje.

El sabor salado del agua, producido por los cloruros, es variable y dependiente de la
composición química del agua, cuando el cloruro está en forma de cloruro de sodio, el
sabor salado es detectable a una concentración de 250 ppm de NaCl.

Cuando el cloruro está presente como una sal de calcio o de magnesio, el típico sabor
salado de los cloruros puede estar ausente aún a concentraciones de 1000 ppm.

El cloruro es esencial en la dieta y pasa a través del sistema digestivo, inalterado.

Un alto contenido de cloruros en el agua para uso industrial, puede causar corrosión en las
tuberías metálicas y en las estructuras.

La máxima concentración permisible de cloruros en el agua potable es de 250 ppm, este
valor se estableció más por razones de sabor, que por razones sanitarias (1195-91, 1994)
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SULFATOS:

Los sulfatos se encuentran en las aguas naturales en un amplio intervalo de
concentraciones.

Las aguas de minas y los efluentes industriales contienen grandes cantidades de sulfatos
provenientes de la oxidación de la pirita y del uso del ácido sulfúrico.

Los estándares para agua potable del servicio de salud pública tienen un límite máximo de
250 ppm de sulfatos, ya que a valores superiores tiene una acción "purgante".

Los límites de concentración, arriba de los cuales se percibe un sabor amargo en el agua
son:

Para el sulfato de magnesio 400 a 600 ppm y para el sulfato de calcio son de 250 a 400
ppm. (Sociedad, 1994)
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COLOR:

El color de una muestra de agua puede ser expresado como color aparente y color
verdadero, el color aparente, el cual es el objeto de nuestro procedimiento es la suma de la
materia suspendida y la disuelta en el agua.

Si se desea analizar el color aparente del agua solo es necesario correr la muestra sin ser
filtrada. Este método utilizado permite el análisis de los dos tipos de color verdadero y
aparente El programa almacenado en el equipo para la determinación de color aparente
esta calibrado según recomendaciones de la APHA, el cual recomienda que 1 (una)
Unidad de estándar de color es equivalente a 1 mg/L de Platino como ioncloroplatinato.
Los resultados de las pruebas para los programas 120 y 125 son medidos a longitudes de
onda de 455 y 465 nm. (AGUA, 2015)

RAS 2000:

Normas técnicas que define los requerimientos básicos del sector de agua potable y
saneamiento, donde se explica los requisitos mínimos a los que tiene que someterse este
tipo de estructuras, la normas está compuesta por 7 títulos en orden alfabético, cada uno
subdividido en artículos donde se abarcan te mas como:
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Titulo A - Aspectos generales
Titulo B - Sistemas de acueducto
Titulo C - Sistemas de potabilización
Titulo D - Sistemas de recolección y evaluación de aguas residuales
Titulo E - Sistemas de tratamiento de aguas residuales
Titulo F- Sistemas de aseo urbano
Titulo G - Aspectos complementarios (roa, 2012)

OSMOSIS INVERSA:

La ósmosis inversa consiste en separar el solvente de una solución concentrada, que pasa
a través de una membrana semipermeable, mediante la aplicación de una presión, la cual
deberá ser, como mínimo, superior a la presión osmótica. Cuanto mayor sea la presión
aplicada, mayor será el flujo de permeado a través de la membrana. (Envitech, 2015)

DESARENADOR: “son obras hidráulicas que sirven para separar (decantar) y remover
(evacuar) después, el material sólido que lleva el agua de un canal”. (campomanes, s.f).

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: “se puede definir el análisis
microbiológico como el conjunto de operaciones encaminadas a determinar los microorganismos
presentes en una muestra problema de Agua”. (Castro, s.f)

52
CALIDAD DEL AGUA:

Los ríos y mares colombianos reciben y transportan cargas contaminantes de agua
utilizadas en los diferentes procesos socioeconómicos y vertidas mayoritariamente sin
tratamiento previo; además, son los receptores de altos volúmenes de sedimentos
originados por procesos de erosión, bien sea de origen natural o por acción del hombre.
(SIAC, S.F)

FLOCULACIÓN: “la floculación consiste en la aglomeración, mediante la agitación
moderada del agua, de las partículas que se desestabilizaron durante la coagulación, formando
otras de mayor tamaño y peso específico”. (Osorno, 2009).

4.3

Marco Legal

En este proyecto se mencionan artículos de la constitución política, leyes, normativas,
decretos y resoluciones que garantizan a la realización de este proyecto.

4.3.1 Constitución Política de Colombia.

En el Capítulo 5, articulo 366 de la presente constitución política de Colombia habla que”
El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades
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sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.
(Constituyente, 1991)

4.3.2 Ley 142 de 1994.

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

En el capítulo I, del artículo 2, enciso 2.3, esta ley señala lo siguiente:

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico (congreso, 1994)

4.3.3 Resolución 2115 de 2007.

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano (Min. Proteccion
Social, 2007)
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4.3.4 Decreto 1575 de 2007.

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano (social, 2007)

4.3.5 Norma técnica colombiana NTC-ISO 5667-5.

Calidad del agua. Muestreo. Parte 5: directrices para el muestreo de agua potable de
instalaciones de tratamiento y sistemas de distribución por tubería.

El objeto de la norma NTC-ISO 5667 establece principios para aplicar en las técnicas de
muestreo de agua destinada al consumo humano. (Icontec, Norma Tecnica NTC-ISO 5667-5,
2008)

4.3.6 Norma técnica colombiana NTC-ISO 5667-1.

Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: directrices para el diseño de programas y técnicas de
muestreo. (Icontec, Norma Tecnica NTC-ISO 5667-1, 2010)
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4.3.7 Norma técnica colombiana NTC-ISO 5667-3.

Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: directrices para la preservación y manejo de
muestras. (Icontec, Norma Tecnica NTC-ISO 5667-3, 2004)

4.3.8 Decreto 3930 de 2010.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. (Colombia, 2010)

4.3.9 Resolución 0330 de 2017 .

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
205, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. (Min. de Vivienda, 2017)

4.3.10 Decreto 1594 de 1984.

Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21. por el
cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del
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Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos. (Decretos, 1984).

4.4

Marco Geográfico

El municipio de Anapoima Cundinamarca tiene una extensión total de 124.2 Km2 según
la información de la alcaldía municipal. El municipio cuenta con una superficie de 118
kilómetros cuadrados y se encuentra ubicado en la Provincia del Tequendama a 4 grados
33- 18 latitud norte y a 74 grados 32- 13 longitud oeste. Está limitado por el norte con los
municipios de Quipile y La Mesa, al sur, con Viotá y Apulo; al occidente, con Mesitas del
Colegio, y por el occidente con Quipile y Apulo. El territorio de Anapoima se encuentra,
en su gran mayoría, sobre la cordillera Oriental.

Cabe destacar las tres planicies, el de Villeta sobre el cual se levanta el centro urbano; el
plan de Villavicencio, en el que se localizan las veredas Providencia García y el Consuelo,
y el plan de Mesa de Yeguas, donde se ubican las veredas El Cabral, Providencia Mayor y
Providencia García. Bañan sus tierras las cuencas, media del río Bogotá, del río Apulo y
del río Calandaima. La Temperatura promedio: Oscila entre los 24 y los 28 grados
centígrados, siendo así uno de los mejores climas de América latina. (Lombana, 2015)
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Cuadro 2. Proyección de población municipio de Anapoima

Fuente. (DANE, 2005)

Anapoima cuenta con una población de 11.337 en su cabecera municipal 4804 personas y
en la zona rural 6533 personas Con una proyección de población para el 2010 de 12.354
habitantes 5268 en la cabecera municipal y 7086 en la zona rural. Las principales
actividades económicas del municipio de Anapoima son la, comercio, construcción y el
turismo

Con respecto al sitio que se analizara según Lombana(2015,p.197-205) la inspección de
san Antonio, pertenece al municipio de Anapoima, ubicado al noroeste del área urbana del
citado municipio, a 5 km por carretera y tiene aproximadamente 1000 habitantes. Este
poblado se conoce por albergar en tiempos anteriores la Estación de los Ferrocarriles
Nacionales, ubicada sobre la línea Bogotá - Facatativá - Girardot. Donde se cultivaba
mazorca y se llevaban a otros municipios y ciudades que conectaban con el ferrocarril, al
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pasar los años este ferrocarril desapareció y la principal actividad de la inspección se
convirtió en el turismo ya que el clima del municipio atraía a los turistas, debido a esto
cada vez llegaban más y más turistas lo que disparó la construcción en Anapoima,
entonces otra fuente de trabajo es la construcción. Diariamente habitantes de la inspección
de san Antonio viajan al municipio a trabajar en este modo.

El acueducto de la inspección de san Antonio está ubicado en la Vereda la Guasima,
exactamente en las siguientes coordenadas 04 ° 34.970” N – 074° 32.941” – ELEV: 553
m. Esta se abastece de la Quebrada Cometierra, la cual se analizará, esta planta suministra
de agua a aproximadamente a 1000 habitantes como se había mencionado anteriormente
(DANE, 2005, pág. 1).

Figura 6. Ubicación inspección de San Antonio 2017.
Fuente. (publica, s.f)
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Figura 7. Localización Municipio de Anapoima.
Fuente. (publica, s.f)
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5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

La investigación es de tipo exploratorio, haciendo la descripción de las características del
agua cruda presente en la quebrada Cometierra, la cual abastece la población de la región de san
Antonio, municipio de Anapoima, así como del agua tratada que se suministra a la población,
evaluando los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, en especial la conductividad y
dureza por presentar antecedentes de concentraciones elevadas. El área de estudio corresponde a
la región de San Antonio en la zona rural del municipio de Anapoima, su sistema de acueducto y
su fuente superficial de abastecimiento correspondiente a la quebrada Cometierra.

Para definir las características de la contaminación presente, se evaluaron los parámetros
físicos, químicos y microbiológicos del agua realizados en años anteriores, así como muestreos
de agua cruda en la fuente de abastecimiento y tratada en la red de distribución.

5.1

Exploración de campo

Se localizaron tres puntos de muestreo con GPS, ubicados en el inicio de la planta; donde
se encuentra el agua cruda que viene desde la quebrada Come tierra, en el tanque de
almacenamiento de agua potable y por último en un punto de la red de distribución de la
inspección de San Antonio.
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5.2

Técnicas de muestreo a realizar

El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio
(cuerpo de agua.) para la cual se analizaron las variables fisicoquímicas de interés. El volumen
del agua captada se transporta hasta el lugar de almacenamiento (cuarto frío, refrigerador, nevera,
etc.), para luego ser transferido al laboratorio para el respectivo análisis, momento en el cual la
muestra debe conservar las características originales. Para lograr el objetivo se requiere que la
muestra conserve las concentraciones relativas de todos los componentes presentes en el material
original y que no hayan ocurrido cambios significativos en su composición antes del análisis.
(MUESTRAS, 1997).

Las muestras fueron recolectadas en frascos de vidrio blanco con tapa ancha y con
capacidad de 900 ml, previamente esterilizados, al realizar este procedimiento el siguiente paso
fue marcar los frascos con una etiqueta resistente al agua con una referencia que permita la
identificación de cada tipo de agua, estas fichas tendrán los siguientes datos.

-

Datos del responsable de las muestras

-

Origen de la muestra (rio, pozo o quebrada)

-

Localización exacta de la toma de la muestra con GPS

-

Fecha en la que se tomó la muestra

-

Hora en la que se tomó la muestra

-

Nombre de la muestra
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5.3

Recolección de muestras

La quebrada Cometierra se encuentra en una zona de difícil movilización, lo cual impedía
la toma correcta de las muestras, por lo tanto, fue necesario llegar al inicio de la planta donde se
encuentra el agua que viene de la quebrada. Primero se enjuago el frasco destinado para cada
toma de muestra tres veces con la misma agua que se analizó, luego se llenaron los frascos con la
muestra sosteniéndolo en la parte inferior y sumergiendo el frasco con la boca hacia arriba. A una
profundidad de aproximadamente 30 cm, llenándolo hasta el tope de 900 ml, evitando que
quedaran burbujas o cámara de aire.

Figura 8. Planta de tratamiento de agua potable, Inspección de San Antonio, Municipio de
Anapoima.
Fuente. Los autores.
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Figura 9. Toma de muestra de agua cruda en la entrada de la PTAP.
Fuente. Los autores.

Figura 10. Toma de muestra de agua tratada en el tanque de almacenamiento de agua
potable.
Fuente. Los autores.
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Figura 11. Toma de muestra de agua tratada en un punto de la red de distribución.
Fuente. Los autores.

5.4

Preservación y transporte de las muestras

Las muestras fueron transportadas al laboratorio el mismo día de la toma con todos sus
datos diligenciados, los frascos se empacaron en una nevera portátil resistente de icopor con
suficiente espacio para colocar el hielo que permitió tener una mayor conservación de
temperatura, los recipientes fueron colocados en posición vertical con suficiente hielo intercalado
de tal manera que alcanzara una temperatura entre los 4°c y 8°c, en la parte interna se adjuntó un
formulario donde estaban los datos de los responsables de las muestras, fecha y hora en que se
obtuvo, las muestras una vez se etiquetaron fueron llevadas al laboratorio de calidad de aguas de
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la Universidad Piloto de Colombia en la ciudad de Bogotá, donde se le realizaron una serie de
análisis.

Figura 12. Nevera y frascos para la conservación de las muestras.
Fuente. Los autores.

Figura 13. Muestras listas en el laboratorio para la realización de análisis.
Fuente. Los autores.
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5.5

Análisis realizados

5.5.1 Ensayo de ph (potencial de hidrogeno).

Figura 14. PHMETRO LABORATORIO UPC.
Fuente. Los autores.

El objetivo de este ensayo es medir la acidez o alcalinidad de la muestra de agua que se
obtuvo.

Para este procedimiento se tomaron 3 muestras pequeñas de agua cruda, agua potable y
agua de la red de distribución, se colocaron en las celdas y el pHmetro arrojó algunos valores.
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5.5.2 Ensayo de turbiedad.

La turbidez de una muestra de agua quiere decir reducción de su transparencia ocasionada
por un material en suspensión, esto puede ser producido por arcillas limos o material orgánico.

Para este ensayo se utilizó un turbidímetro el cual no debería tener ningún tipo de
suciedad por lo tanto se utilizaron 10 ml de agua destilada para el lavado del mismo, luego se
colocaron 3 muestras de cada tipo de agua en la celda del turbidímetro. Agua cruda, agua potable
y agua de la red de distribución y el aparato electrónico arrojo unos valores determinados.

5.5.3 Ensayo de conductividad.

La conductividad está relacionada con la concentración de solidos disueltos y salinidad en
el agua, por lo tanto está relacionada con TDS (solidos totales).

Para la realización de este ensayo se utilizó un conductímetro y 3 muestras de cada uno de
los tipos de agua, el conductímetro arrojo una serie de valores que se analizaran en los resultados.
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Figura 15. Realización de ensayo de conductividad.
Fuente. Los autores.

5.5.4 Ensayo acidez.

Para la realización de este ensayo luego medir 50 ml de muestra. Lo siguiente fue que se
utilizó el titulante NaOH (Solución que tiene carácter alcalino de una concentración muy baja)
con un indicador para que cambie a un pH alcalino el cual es la Fenolftaleína .Se le agregó 3
gotas el indicador mencionado y se observó que no cambio de color. Permaneció incolora, esto
quiere decir que tiene acidez y alcalinidad porque están encima de 4, y por debajo de 8.3. Para
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concluir con esta técnica se le aplicó una gota del titulante NaOH y cambio de color la muestra ha
rozado tenue. El volumen registrado corresponde al valor de la titulación que fue de 2.8.

Figura 16. Aparatos, y materiales para la elaboración del ensayo de acidez.
Fuente. Los autores.

Figura 17. Aplicación del indicador Fenolftaleína en la muestra.
Fuente. Los autores.
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Figura 18. Incorporación del titulante NaOH, la muestra cambia de color rosado tenue.
Fuente. Los autores.

Ensayo alcalinidad. La alcalinidad del agua es su capacidad de neutralizar ácidos,
(BOJACA, PSO DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD POR, 2005) para medir la alcalinidad
se debe llegar a un pH final menor a 4,3. Para realizar la determinación de alcalinidad se ejecuta
los mismos pasos que la Acidez, por lo tanto, lo que cambia es el titulante ácido H2SO4 y el
indicador cuyo nombre es Naranja de Metilo que tiene un color naranja. Se agregó de 3 gotas a la
muestra que, al agitar, cambió a un color amarillo brillante. Para terminar, se hizo la titulación
digital el cual hizo que la muestra cambiara de amarillo brillante a un naranja rosáceo. La
determinación de la alcalinidad fue de 0.9.
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Figura 19. Aplicación del indicador Naranja de Metilo.
Fuente. Los autores.

Figura 20. Reacción de la muestra al ser mezclado con el indicador Naranja de Metilo.
Fuente. Los autores.
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Figura 21. Resultado final de la muestra al agregarle el titulante H2SO4r.
Fuente. Los autores.

5.5.5 Ensayo dureza total.

La dureza total es la suma de las concentraciones de calcio y magnesio, se utiliza dos
reactivos Bofer de pH 10 y Negro de Ericromo, y un titulante Acido Etilendiaminotetraacético
(EDTA). Para determinar la dureza total se mide 50 ml de la muestra y a esta se agrega 13 gotas
de Bofer y 3 gotas de Negro de Eriocromo T (NET), que al agitarlo ligeramente cambió al color
morado. Posteriormente se empieza a agregar EDTA. Se puede obtener un color verde, gris o
azul, en el caso de este laboratorio se alcanzó un color azul oscuro y se obtuvo el valor del
volumen de titulante fue de 0,91.
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Figura 22. Aparatos, reactivos y materiales y aplicación de bofer a la muestra.
Fuente. Los autores.

Figura 23. Aplicación de indicador de (NET).
Fuente. Los autores.
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Figura 24. Muestra de coloración morada por la incorporación de los indicadores: Bofer
y NET.
Fuente. Los autores.

Figura 25. Color típico del punto final de la titulación para la determinación de la Dureza.
Fuente. Los autores.
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5.5.6 Ensayo dureza cálcica.

Para realizar el ensayo de dureza cálcica se utilizó la misma cantidad de muestra que en la
dureza total 50 ml. Luego se agrega 13 gotas de base NaOH para subir el pH, también se añadió
una cucharada arras de lo que se coja del indicador Murexide (éste busca los indicadores de
calcio y oculta los indicadores de magnesio y saca a flote los iones de calcio para así poderlos
encontrar), que al ser mezclado con la muestra cambia a color rojizo. Finalmente, se aplica a la
muestra rojiza el titulante EDTA y al instante cambio a violeta. De este modo se obtuvo el
volumen titulante de 0,25.

Figura 26. Aplicación de la Base NaOH a la muestra de 50 ml.
Fuente. Los autores.
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Figura 27. Incorporación del Indicador Murexide a la muestra de 50 ml.
Fuente. Los autores.

Figura 28. Muestra de color rojiza, debido a la acción del indicador Murexide sobre la
Base NaOH.
Fuente. Los autores.
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Figura 29. Aplicación del titulante EDTA a la muestra.
Fuente. Los autores.

Figura 30. Determinación de la Dureza cálcica, Muestra de color violeta debido a la
reacción por la agregación del titulante EDTA.
Fuente. Los autores.
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5.6

Ensayo de cloruros

“El cloruro en forma de Cl*, es uno de los aniones inorgánicos más abundantes en aguas
naturales y de desecho. El contenido de cloruros normalmente se incrementa con el aumento de
los minerales”. (Gómez, 1995).

Para la ejecución de este ensayo se tomó 100 ml de muestra, seguidamente se añade
suficiente cantidad de agua destilada. Luego se agrega la solución k2CrO4 (cromato de potasio)
indicador. Con el resultado se obtiene el pH que oscila entre 8.3, si esta entre el rango se procede
añadir la solución AgNO3 (nitrato de plata) hasta lograr un color rojo ladrillo.

Figura 31. Aplicación de la solución K2CrO4 indicador a la muestra.
Fuente. Los autores.
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Figura 32. Aplicación de la solución AgNO3 y Determinación de Cloruros, Muestra de
color rojo ladrillo debido a la reacción por la unión de K2CrO4 + AgNO3.
Fuente. Los autores.

5.7

Ensayo de sulfatos

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales. La mayor parte de los
compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de las menas de sulfato, la
presencia de esquistos, y la existencia de residuos industriales. El sulfato es uno de los
principales constituyentes disueltos de la lluvia. (Delft).
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Para medir la cantidad de sulfatos se toman 3 muestras, cada una con 50 ml de agua de
muestra. Se agrega el kit rápido para saber las cantidades de sulfatos, se añade a la muestra el
contenido del reactivo #1 después de disolverse se procede a agregar 2 gotas del reactivo #2
agitamos y provenimos a agregar 1 cucharadita de BaCl2 (cloruro de bario) se agita durante 5
min. Si contiene alto contenido de sulfatos su contextura será lechosa.

Figura 33. Aplicación del reactivo #1 a la muestra.
Fuente. Los autores.
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Figura 34. Aplicación del reactivo #2 a la muestra.
Fuente. Los autores.

Figura 35. Aplicación del BaCl2 (Cloruro de Bario) a la muestra.
Fuente. Los autores.
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Figura 36. Cantidad de sulfatos obtenidos en la muestra.
Fuente. Los autores.

5.8

Ensayo de color

El color en el agua resulta de la presencia en solución de diferentes sustancias como iones
metálicos naturales, humus y materia orgánica disuelta. La expresión color se debe
considerar que define el concepto de “color verdadero”, esto es, el color del agua de la
cual se ha eliminado la turbiedad. El término “color aparente” engloba no sólo el color
debido a sustancias disueltas sino también a las materias en suspensión y se determina en
la muestra original sin filtrarla o centrifugarla. (Carlos Alberto Severiche Sierra, 2013)

Para el estudio de color aparente, se toman 3 muestras de agua y se procede a colocarlas
en la escala de color Hazen. Inicialmente se inicia limpiando los tubos de la muestra de agua en
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donde la 1 muestra es de agua destilada y la segunda agua a tratar. Se ubica el color su parecer es
el color aparente de la muestra.

Figura 37. Limpieza tubo de la muestra.
Fuente. Los autores.

Figura 38. Ubicación de tubo agua destilada y tubo agua de la muestra.
Fuente. Los autores.
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Figura 39. Resultado del color aparente de la muestra.
Fuente. Los autores.
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6. RESULTADOS

6.1

Registros existentes de la caracterización de agua cruda y agua tratada de la

Quebrada Cometierra del municipio de Anapoima Cundinamarca, y su evaluación

De acuerdo con la revisión de registros existentes sobre la calidad de agua, se obtuvo
información sobre análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua de la quebrada, en la
denominada región San Antonio del municipio de Anapoima; realizados por la Universidad
Nacional de Colombia el 12 de abril de 2009, y el laboratorio Edilberto Barragán el 2 de
diciembre de 2008, según se describe a continuación:

Figura 40. Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua cruda.
Fuente. (universidad nacional de colombia, 2009).
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“Este informe concluye que desde el punto de vista físico químico los parámetros
realizados se concluye que la conductividad, alcalinidad, dureza y sulfatos superan los límites
permitidos por el decreto 1575” (social, 2007).

“Microbiológicamente el agua supera con los límites permitidos por el decreto para
coliformes totales y E coli. (0 UF/100 ml)”. (universidad nacional de colombia, 2009).

El resultado de este ensayo muestra alta conductividad en el agua cruda de la quebrada
Cometierra, ocasionada principalmente por la alta concentración de sulfatos, que arrojó un valor
de 963 mg/l, superior al máximo permisible de 400 mg/l establecido en el artículo 38 del decreto
1594 de 1984, para agua cruda destinada a consumo humano y que se potabilizará mediante
tratamiento convencional. La dureza total presenta alta concentración por el alto contenido de
calcio y magnesio que posee esta fuente hídrica.

Cabe anotar que el decreto 1594 de 1984 fue derogado parcialmente por el decreto 1575
de 2007, pero no se establecieron nuevos criterios de máxima concentración de indicadores de
contaminación de agua cruda destinada para consumo humano, por lo tanto, se adopta lo
establecido por el citado decreto inicial.

87

Figura 41. Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua cruda.
Fuente. (BARRAGAN, 2008).

“La muestra analizada que corresponde a agua tratada, presento valores para turbiedad
color, dureza total, alcalinidad, sulfatos, coliformes totales y fecales por fuera de los límites de
potabilidad, es decir, no es apta para consumo humano”. (BARRAGAN, 2008).

El resultado de este ensayo muestra alta concentración de sulfatos, que arrojó un valor de
602 mg/l, superior al máximo permisible de 250 mg/l establecido en la Resolución 2115 de 2007
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para agua tratada destinada a consumo. La dureza total presenta alta concentración al presentar
801 mg/l, valor superior al máximo aceptable de 300 mg/l por la Resolución 2115 de 2007.

Figura 42. Muestra de afluente PTAP, efluente PTAP.
Fuente. (corporacion autonoma regional de cundinamarca, 2011)

89

Figura 43. Muestra recolectada en grifo en red de distribución en casa del señor Pedro
Ferro.
Fuente. (corporacion autonoma regional de cundinamarca, 2011)
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6.2

Identificación de las potenciales causas de contaminación por conductividad de la

quebrada Cometierra, a partir de la exploración de su cuenca hidrográfica

La exploración de la cuenca hidrográfica de la quebrada Cometierra, aguas arriba de la
captación del sistema de acueducto de San Antonio, permitió definir que la alta concentración de
conductividad en el agua de la quebrada Cometierra, se debe primordialmente a condiciones
naturales atribuibles a la composición geoquímica del suelo de su cuenca, caracterizado por la
ocurrencia de formaciones de yeso que se extiende en varias regiones del departamento de
Cundinamarca, siendo característico que por su contacto y disolución con el agua superficial, o
por oxidación bacteriana de sulfuros, incorporan sulfatos al agua en alta concentración, siendo la
sustancia disuelta o sal más preponderante en el agua de la quebrada en estudio, por ello la
conductividad alta que presenta. Se descarta que por actividades antrópicas se origine la alta
conductividad debida a la presencia de sulfatos, teniendo en cuenta que en dicha cuenca no se
desarrollan actividades relevantes relacionadas con el uso de productos de la industria química
que puedan dejar residuales de sulfatos, como pueden ser agroquímicos, colorantes, jabones,
fármacos u otros. No existe ningún sistema de potabilización que pueda arrojar residuales de
coagulantes de sedimentación, como el sulfato de aluminio, o sales de sulfato de cobre para
control de algas.

Para Ulloa, la ocurrencia de yeso en Cundinamarca consiste en dos tipos de depósito:
evaporíticos (de agua marina) y los producidos por reacción del ácido sulfúrico con rocas
calcáreas. De los primeros se tienen prospectos en Tocaima (La Teté, El Cucharo, Hacienda
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Andorra y Pubenza), Apulo y Girardot (Barzalosa). Otras manifestaciones se observan en
Quetame, Caparrapí, Cucunubá, Medina, Choachí y Nemocón, las cuales ocurren como capas
intercaladas entre los estratos de la Formación Chipaque. Con relación al segundo tipo de
depósito, se conocen dos prospectos (Veredas Murca y San Isidro), ubicados en la población de
Gachalá y una manifestación (Región de la Florida). Estos depósitos se presentan como bolsones
blancos y grises, de dimensión variable, asociados con pirita y azufre libre. (ULLOA, 2002).

Para el caso específico de Anapoima, y según su geología descrita por Acosta &
Ulloa(2001), apoyada con la información de la página municipal del municipio de
Anapoima (2009), su caracterización geológica está en la interface de los valles medio y
superior del Río Magdalena, aflorando catorce formaciones geológicas, conformadas por
una secuencia sedimentaria que va desde el periodo cretácico inferior al cuaternario. A
continuación, se presentan los grupos y sus formaciones de la vereda la Guasima sitio de
ubicación de la quebrada Cometierra (RIVAS, 2017).

Miembro Anapoima (Kitra): La parte inferior del miembro Anapoima se encuentra
cubierto en un 60% y la parte expuesta se compone por lodolitas negras y grises oscuras,
con presencia de yeso e intercalaciones esporádicas de biomicritas con amonitas, en capas
delgadas. El ambiente es sedimentado en aguas más profundas que el miembro Tigre, su
espesor es de 659 m. (RIVAS, 2017)
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“Formación Smijaca (Kss): Esta es una sucesión de lodolitas y limolitas grises a oscuras,
con intercalaciones de areniscas cuarzosas en parte arcillosa, esta unidad presenta un espesor de
955,38 m.” (RIVAS, 2017)

Grupo Guaguaquí (Kgg): Es una sucesión de lutitas negras calcáreas en capas delgadas,
con intercalaciones de limolitas silícea, chert y calizas arenosas. Su afloramiento tiene espesor de
100 m.

“Grupo Olini (Kso): Es una secuencia litológica compuesta por dos niveles silicios
denominados formación lidita inferior y formación lidita superior, separadas por un nivel de
lutitas”. (RIVAS, 2017)

Formación Lidita Inferior (Ksli): Es una sucesión de limolitas de cuarzo, con
foraminíferos y biomicritas, que parte en panelitas, presenta concreciones calcáreas,
fosilíferas e intercalaciones de capas de lodolitas. Esta formación es el producto de
sedimentación pelágica, en un ámbito rico en sílice. El espesor de esta unidad es de 120
m. (RIVAS, 2017)

Formación Lidita Superior (Ksls): Es una secuencia de concreciones calcáreas con núcleo
de sulfuros y concreciones de amonitas, en la parte inferior de la formación presenta
características faciales que sugieren paleoambientes en un ámbito de plataforma externa,
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donde las corrientes de surgencia aportaron sílice y fósforo. El espesor de esta unidad es
de 70 m. (RIVAS, 2017)

Realización de muestreos de agua para evaluar la condición actual de calidad de agua.

6.3

Resultados de ensayos fisicoquímicos

6.3.1 Resultados de PH.

Cuadro 3. Resultados de PH.

Fuente. Los Autores.

De acuerdo con el decreto 1594 de 1984, el pH admisible para agua cruda comprende el
rango de 5.0 hasta 9.0, por lo tanto, el resultado obtenido en el laboratorio si cumple con lo allí
establecido. Con respecto a la resolución 2115 de 2007, el valor para potencial de hidrogeno pH
para consumo humano, deberá estar comprendido entre 6.5 y 9.0, y el valor del ensayo de pH
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para agua potable y red de distribución está en el rango permitido, por lo tanto, cumple con lo que
establece la norma.

6.3.2 Resultados de turbiedad.

Cuadro 4. Resultados de ensayo de turbiedad

Fuente. Los Autores.

El agua para consumo humano no podrá sobre pasar los valores máximos admitidos para
las características que se muestran a continuación.

Figura 44. Valores admisibles.
Fuente. (RESOLUCIÓN 2115, 2007)
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La imagen anterior muestra que el valor máximo aceptable para agua de consumo humano
es de 2 UNT, por lo tanto, los valores que arrojo la muestra de agua potable están dentro del
rango de la resolución 2115 de 2007.

6.3.3 Resultados de conductividad.

Cuadro 5. Resultados de ensayo de solidos disueltos.

Fuente. Los Autores.

Cuadro 6. Resultados de ensayo de salinidad

Fuente. Los Autores.
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Cuadro 7. Resultados de ensayo de conductividad

Fuente. Los Autores.

De acuerdo con la resolución 2115 el valor máximo aceptable para la conductividad puede
ser desde 0 hasta 1000 US (microsiemens/cm), en cuanto a los valores que se obtuvieron en el
laboratorio se puede observar que el agua potable sobrepasa los niveles permitidos ya que hay un
aumento de más del 50% del valor admitido para consumo humano.

6.3.4 Resultados de Acidez.

Cuadro 8. Resultado de Ensayo de acidez.

Clase de agua
Agua

salida

Numero de muestras
de

la

planta MUESTRA # 1 (VT)

Caco3

tratamiento

3.22

69

Agua Cruda

3.45

64.4

Agua Vivienda

2.83

56.6

Fuente. Los autores
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En la presente tabla se determinó miligramos de carbonato de Calcio por litro. (caco3) de
las 3 muestras analizadas en laboratorio.

6.3.5 Resultados de Alcalinidad.

Cuadro 9. Resultado de Ensayo de Alcalinidad (Mg/L).

Clase de agua

Numero De Muestras

Agua salida de la planta tratamiento

Muestra # 1 (Vt)

Caco3

0.4

8

Agua Cruda

0.46

9.2

Agua Vivienda

0.36

7.2

Fuente. Los autores.

La alcalinidad para el agua de tratamiento de planta y el agua de vivienda muestra que
está por debajo del valor máximo admisible 200 (mg/l) la cual señala la resolución 2115 (Min.
Proteccion Social, 2007) siendo así apta para el consumo humano.
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6.3.6 Resultados de Dureza total.

Cuadro 10. Resultado de Ensayo de Dureza Total.

Clase De Agua

Numero De Muestras

Agua salida de la planta tratamiento

Muestra # 1 (Vt)

Mg/L De Caco3

95.04

52.56

Agua Cruda

99.36

37.04

Agua Vivienda

6.24

42.96

Fuente. Los autores

Como muestra la tabla, la dureza total está por debajo del Valor máximo aceptable
300(mg/L) siendo aceptable para el consumo de agua potable según lo señalado en la resolución
2115 (Min. Proteccion Social, 2007).

6.3.7 Resultados de Cloruros (100 ML DE H2O).

Cuadro 11. Resultado de Ensayo de Cloruros (100 ML DE H2O).

Clase de agua
Agua salida de la planta tratamiento
Agua cruda

Numero de muestras
Muestra # 1 (VT)

Formula (mg/L)

3,07

17,09

3,42

15,34
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Clase de agua
Agua vivienda

Numero de muestras
3,05

15,24

Fuente. Los autores.

En la tabla anterior se determinan la cantidad de cloruros en las 3 muestras tomadas, se
encuentran por debajo del valor mínimo aceptable 250 (mg/L) siendo aceptable para el consumo
humano, según resolución 2115. (Min. Proteccion Social, 2007)

6.3.8 Resultados de Sulfatos.

Cuadro 12. Resultados de Ensayo de sulfatos.

Clase De Agua
Agua Salida De La Planta Tratamiento

Numero De Muestras
Muestra # 1 (Mg/L)
1000

Agua Cruda

1000

Agua Vivienda

975

Fuente. Los autores

Los sulfatos para el agua de tratamiento de planta y el agua de vivienda muestran que es
superior al valor máximo admisible 250 (mg/l) la cual no es óptima para el consumo de agua
potable según la resolución 2115. (Min. Proteccion Social, 2007)
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6.3.9 Resultados de Color.

Cuadro 13. Resultado de Ensayo de color.

Clase De Agua
Agua Salida De La Planta Tratamiento

Numero De Muestras
Muestra # 1
5 UN. COLOR

Agua Cruda

10 Un. Color

Agua Vivienda

0 Un. Color

Fuente. Los autores

La anterior tabla da a conocer los resultados obtenidos de cada muestra de agua, donde se
establece que el agua es apta para el consumo de agua potable, según la norma establece un valor
máximo de 15 color aparente según resolución 2115. (Min. Proteccion Social, 2007)
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7. CONCLUSIONES

La alta conductividad presente en agua dulce superficial, en general obedece a la
incidencia de la geoquímica del suelo de la cuenca que, como se pudo deducir de la investigación
para el caso de la quebrada Cometierra de la región de San Antonio, municipio de Anapoima,
obedece a formaciones de Yeso que al contacto con el agua incorporan sulfatos como sustancia
disuelta, ocasionando alta conductividad. La dureza del agua de dicha quebrada se debe a la
presencia de alto contenido de calcio que se incorpora de manera natural.

El sistema de tratamiento convencional no es eficiente para reducción de la conductividad,
requiriendo para ello procesos específicos como la Osmosis Inversa o Intercambio Iónico, siendo
tecnologías que implica una inversión importante de recursos económicos para su
implementación, operación y mantenimiento, siendo una opción de difícil acceso a población
rural como es el caso de la vareda San Antonio de Anapoima.

La conductividad en la salud humana tiene como incidencia problemas de desorden
estomacales momentáneos debido a su alto nivel de salinidad, también pueden causar diarrea por
el alto contenido de sulfatos y cloruros presentes en el agua. (Parametros Y Caracteristicas de las
Aguas Naturales, págs. 10-11)
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8. RECOMENDACIONES

1. Realizar mantenimiento periódico a la operación de la planta de tratamiento para
verificar si el proceso es el adecuado, con el fin de realizar los ajustes respectivos.

2. Buscar otras fuentes de abastecimiento ya sea subterránea o superficial, ya que debido
su fuerte conductividad es difícil de tratar el agua para consumo humano.

3. Si procede a abastecerse de agua subterránea se deberá analizar el tipo de agua de esta,
e indicar si tiene altos contenidos de yeso. De igual forma se deberá analizar cualquier fuente de
abastecimiento.

4. Remplazar el proceso convencional de la planta de tratamiento

5. Realizar un tratamiento por intercambio iónico para combatir la alta conductividad del
agua a tratar, este procedimiento es capaz de remover diferentes tipos de contaminantes.

6. Realizar un tratamiento de osmosis inversa con el cual remueven partículas con alto
contenido de sulfatos en otros contaminantes presentados en el agua a tratar, es un tratamiento de
fácil aplicación, que permite bajar o remover por completo la alta conductividad presentada
anteriormente.
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7. Evaluar el precio de los tratamientos (osmosis inversa e intercambio iónico) y proceder
al mejoramiento del agua para que sea óptima para el consumo humano.
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