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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos se han emplazado en las 

proximidades de las corrientes fluviales, porque ello les garantiza el rápido 

abastecimiento del agua necesaria para satisfacer sus requerimientos básicos (Oyarzún, 

2004). El principal detonante de las altas tasas de morbilidad y mortalidad que se 

presenta en la población, se ha convertido en uno de los problemas ambientales más 

graves del siglo XXI debido a la agresiva intervención antrópica de las Cuencas 

Hidrográficas, como fábricas de los cuerpos de agua abastecedores de sistemas de 

acueducto, con proliferación de todo tipo de  contaminantes y especialmente químicos 

industriales (Ospina y Ramírez, 2009). El río Magdalena es la principal arteria fluvial de 

Colombia, cuya longitud escurre por 1528 km con un caudal promedio de 7200 m³/s que 

puede variar dependiendo de su ubicación, correspondiente a una  cuenca hidrográfica 

de 257438 km² aproximadamente. Es estratégico para una vasta población enmarcada 

en el denominado valle del Magdalena por tratarse de la principal fuente de 

abastecimiento para consumo humano, siendo la localidad de Girardot (105.701 

habitantes urbanos aproximadamente, más la población flotante correspondiente a 

turismo) beneficiaria al estar su perímetro urbano enmarcado contiguo a su rivera y 

colindante con su margen derecha aguas abajo. Sin embargo y por las condiciones 

mismas de esta fuente superficial cuyo escurrimiento se da desde el sur del 

departamento del Huila, está expuesto a diversas cargas contaminantes de origen 

antrópico y natural que pueden implicar riesgo a la salud humana de no realizarse el 

tratamiento más adecuado, a partir del conocimiento de la determinación de dichas 

cargas que pueden superar el sistemas convencionales como el existente para esta 

población. 
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La ubicación del sistema de captación del acueducto urbano de Girardot, puede influir 

en las condiciones de calidad del agua si se tiene en cuenta que aguas arriba de ella 

desemboca el río Sumapaz que corresponde a un cuerpo de agua de significativo aporte 

de cargas contaminantes, considerando su longitud y caudal que escurre por varios 

municipios antes de desembocar en el río Magdalena, recogiendo a su paso 

contaminación de todo tipo. 

Las diversas y altas concentraciones de cargas contaminantes incorporadas a este cuerpo 

de agua, pueden poner de manifiesto la vulnerabilidad de la planta de tratamiento 

convencional de agua para consumo humano (PTAP) existente, siendo necesario 

evaluar las condiciones de calidad de agua cruda y potable para realizar las acciones 

necesarias como soluciones ingenieriles a potenciales cargas contaminantes que estén 

incidiendo en la salud humana. 

 

 Las cuencas hidrográficas abastecedoras de sistema de acueductos; son fabricadas de 

cuerpos de agua con todo tipo de contaminación humana, industrial y agrícola. Para el 

caso del municipio de Girardot el suministro de agua es por la principal arteria fluvial 

de Colombia; el rio Magdalena.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El cumplimiento de los indicadores básicos de contaminación fisico-química y 

microbiológica con las cuales  se rige el control de calidad del agua para 

consumo (turbiedad, color, conductividad, pH, alcalinidad, coliformes totales y 

fecales), no es garantía de estar suministrando agua segura a la población si se 

capta de una fuente de abastecimiento de características especiales como el rio 

Magdalena, donde recoge residuales domésticos, de minería y agroquímicos que 

pueden incorporar al cuerpo de agua severas cargas contaminantes que requieren 

ser evaluadas  para evitar ser parte de las ingesta urbana. El sistema de 

tratamiento convencional existente a pesar de remover las cargas básicas de 

componentes físicos, es vulnerable a ciertos contaminantes químicos que pueden 

dejar remanentes en el agua para consumo,  siendo potencialmente evidente en el 

rio Magdalena. El área turística de Girardot cuya connotación especial es su 

tendencia a ser planeada territorialmente como ciudad-región según su POT  

(POT. Acuerdo 024 de 2011), puede albergar en determinadas épocas del año 

más de 200.000 habitantes, correspondientes a nivel de complejidad alto según 

el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), siendo obligante llevar 

control de las potenciales cargas contaminantes descritas en la Resolución  2115 

de 2007 (Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2007). Varios de estos contaminantes pueden requerir 

para su remoción de procesos tecnológicos avanzados no incluidos en sistemas 

convencionales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El agua para consumo debe cumplir con las condiciones físicas, organolépticas, 

químicas y microbiológicas establecidas por la resolución de 2115 de 2007 

(Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007); pero para el caso de plantas de tratamiento 

convencional como la disponible en el acueducto urbano su eficiencia está 

definida cuando se trata de unidades operando en condiciones de buen 

funcionamiento y con los caudales y tiempos de retención de diseño, pudiendo 

tener limitaciones para determinadas cargas contaminantes que pueden  hacer 

presencia. Aguas arriba de la captación de tiene influencia el rio Sumapaz y 

otros afluentes que tiene incidencia en la calidad del agua. 

 Se requiere analizarla la calidad de agua cruda en época seca y de lluvia del río 

Magdalena, con el propósito de determinar los tipos y concentraciones de 

contaminantes   presentes, así como en el agua tratada, para evaluar la eficiencia 

de remoción de la planta de tratamiento existente acorde con la normativa 

vigente respecto a la calidad e agua  ((Ministerio proteccion social, 2007). 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES  

Evaluar las cargas contaminantes del rio Magdalena con incidencia en la 

calidad del agua para el consumo humano en Girardot, planteando 

soluciones que permiten obtener agua segura. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Analizar registros existentes de caracterización de agua cruda del rio 

Magdalena en diferentes épocas, con el fin de determinar potenciales 

contaminantes presentes en el cuerpo de agua. 

 Analizar registros existentes de caracterización de agua tratada en el 

sistema de acueducto de Girardot. 

 Realizar muestreos de calidad físico-química y microbiológica de 

agua cruda. 

 Evaluar  hidráulicamente y de forma preliminar, la planta de 

tratamiento existente, para plantear soluciones ingenieriles al 

respecto. 
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2. MARCO DE REFERENCIAS 

2.1 MARCO TEORICO  

El uso del agua es el mejor indicador del grado de desarrollo social y 

economico de un pais. Es un elemento esencial no solo para la preservacion 

de la vida humana sino tambien para la conservacion de la flora y la fauna en 

una region. (V, 2009) 

La importación del agua es vital para el uso humano ya que es uno de los 

elementos más necesarios para subsistir, con esto el agua debe tener unas 

características de calidad que están establecidas en diferentes normas 

nacionales e internacionales que especifican las condiciones del recurso 

hídrico para el debido consumo humano. El agua cruda proviene de los ríos, 

lagos y manantiales que traen consigo impureza, gases, polvo y 

microorganismos, los cuales pueden afectar la salud de la población; por ello 

debe ser sometida a un proceso de potabilización para hacerla apta para el 

consumo humano.  (OMS, 2004).     

Las descargas de afluentes provenientes de actividades de origen 

antropogénico, han tenido como resultado la contaminación de ríos, lagos y 

otros cuerpos de agua. El acelerado crecimiento de población y expansión de 

las zonas urbanas a incrementado los impactos sobre los recursos hídricos  

(Soto, 2006). Toda comunidad genera residuos tanto solidos como líquidos. 

La fracción liquida de los mismos -aguas residuales- es esencialmente el 

agua de que se desprende la comunidad una vez ha sido contamina durante 

los diferentes usos para los cuales ha sido empleada  (Metcalf & Eddy, 

1998). La composición de los caudales de aguas residuales de una 
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comunidad depende del tipo de sistema de recogida que se emplee, y puede 

incluir los siguientes componentes: 

 Aguas residuales domesticas (o sanitarias). Procedente de zonas 

residenciales o instalaciones comerciales, públicas y similares. 

 Agua residual industrial. Agua residual en la cual predomina 

vertidos industriales. 

 Infiltración y aportaciones incontroladas (I/I). Agua que entra tanto 

de manera directa como indirecta en la red de alcantarillado. La 

infiltración hace referencia al agua que penetra en el sistema a través 

de juntas defectuosas, fracturas y grietas, o paredes porosas. Las 

aportaciones incontroladas corresponden a aguas pluviales que se 

descargan a la red por medio de alcantarillas pluviales, drenes de 

cimentaciones, bajantes de edificios y tapas de pozos de registro. 

 Aguas pluviales. Aguas resultantes de la escorrentía superficial  

(Metcalft & Eddy, 1998) 

La contaminacion de origen domestico genera alto riesgo sanitario, debido a 

las altas concetraciones de microorganismos de origen fecal que se puede 

encontrar.  (Claudia Campos Pinilla, 2008). Los desechos humanos y de 

animales que contienen a menudo patogenos intestinales, que entran al agua 

a partir de una gran variedad de fuentes como las plantas de tratamiento de 

aguas residuales PTAR, los sistemas sépticos,  las operaciones de ganado, la 

fauna, la escorrentia de las tierras rurales y urbanas, y las actividades 

agricolas. La via mas importante de ingreso de la contaminacion del agua 

sobre la salud humana es a traves de la ingestion, al actuar como un vehiculo 
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importante para la transmicion de efermedades intestinales.  (Evangelina 

Olivas Enriquez, 2011)  

La organización panamericana de la salud- PAHO-  (Promoting the healtthy, 

2003) indica que las fuentes de agua utilizadas para diversas actividades 

generalmente contienen una mezcla de microorganismos autoctonos del 

medio y microorganismos patogenos, provenientes estos ultimos de efluentes 

de aguas residuales, bañistas, procesos industriales, actividades agricolas, 

entre otras. 

Sobre la cuenca del rio Magdalena se han llevado a cabo varios estudios que 

han arrojado que el rio contiene metales pesados en suspensión  (Andrade, 

Fernandez, & Alonso, 2005), turbiedad, color, conductividad, pH, 

alcalinidad, coliformes totales y fecales. Las coliformes totales son una 

familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las platas, el suelo y 

los animales, incluyendo los humanos. Vargas (G, 2000) las define como 

“bacteria aerobias y anaerobias facultativas, gram negativas, no espuruladas 

y de forma alargada que desarrollan una colobia roja con brillo metalico”. La 

presencia de bacterias coliformes es un indicio de que el agua puede estar 

contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposicion. 

Generlamente, las bacterias coliformes de encuentran en mayor abundancia 

en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo.  (Munn, 2004). 

Girardot está ubicado al suroccidente del departamento de Cundinamarca, 

limita con el norte con la providencia del Magdalena centro, por el sur y 

occidente con el departamento del Tolima y oriente con las providencias 

Sumapaz y Tequendama. 
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La mayor parte de la extensión de la tierra está dedicada a la producción 

agrícola y de cultivos transitorios de maíz, sorgo, ahuyama, arroz y riego. En 

los cultivos permanentes prima el mango, caña, plátano, cítricos, algodón, 

café, banano, papaya, cacao, piña, aguacate y zapote. Los productos 

quimicos que utilizan para mantener estos cultivos en producción por efectos 

del escurrimiento de las lluvias, van al rio afectando directamente la 

poblacion que reside a los alrededores del rio. Con los datos obtenidos poder 

clasificar como agudo o cronico las contaminaciones; el riesgo agudo esta 

relacionado con la posibilidad de enfermarse a muy corto plazo con dosis 

infecciosas de bajos contaminantes,  el riesgo cronico es segunda prioridad 

en sistemas de abastencimientos expuestos a contaminacion microbiologica. 

(Torres, 2008). 

  2.1.1  Rio Sumapaz  

En la región del Sumapaz se genera una de los más grandes recursos hídricos 

del país que alimentan las cuencas del Río Magdalena y del río Orinoco. 

Sumapaz es un importante abastecedor de agua para varios municipios de 

Cundinamarca y del Meta. Las grandes hoyas hidrográficas que reciben los 

recursos hídricos del sistema páramo del Sumapaz son la del Magdalena, con 

la Cuenca del Río Sumapaz y la del Orinoco con las Cuencas de los ríos 

Blanco, Ariari, Guape y Duda2.  

En medio de tan importantes ecosistemas se han venido ampliando las áreas 

de cultivo y ganadería, situación que no sólo se traduce en la pérdida de 

valor del paisaje, pues además ocasiona pérdida de biodiversidad, deterioro y 

agotamiento de fuentes de agua y suelo. Una situación igualmente compleja 

se presenta por el desprendimiento de partículas de los suelos deforestados, 
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que no sólo generan eutrofización, pues terminan aumentando la cantidad de 

sólidos en el agua, al igual que su turbiedad y hasta alterando paulatinamente 

el lecho de los ríos, todo esto producto de la principal actividad económica 

de la región: la agricultura. Las condiciones que en la actualidad deterioran 

las fuentes de agua de la localidad del Sumapaz, tales como la disposición de 

residuos sólidos y el vertimiento de aguas residuales, representan una 

amenaza para la salud de la comunidad. (Avellaneda, 2012) 

2.1.1.1  Principales fuentes de contaminación del Río Sumapaz 

 Uso domestico, el mayor volumen de aguas residuales corresponde 

a aquellas que son propias de la vida del ser humano como la 

limpieza, preparación de alimentos y necesidades fisiológicas. Se 

calcula que cada persona consume 200 litros diarios para satisfacer 

estas necesidades, este valor puede variar dependiendo del clima, la 

cultura y la disponibilidad del recurso. El empleo del agua potable 

en los hogares genera aguas residuales que contiene los residuos 

propios de la actividad humana, como la materia fecal, restos de 

alimentos, aceites y grasas, detergentes, sales, sedimentos, material 

orgánico no biodegradable y microorganismos patógenos. Parte de 

estos residuos son materia que consume o demanda oxígeno por 

oxidación y otra parte corresponde a la materia orgánica 

biodegradable y algunas sales inorgánicas nutrientes para los 

microorganismos. 
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Tabla 1: tratamiento de aguas residuales. (Sonia Puerto Rodriguez, 2006) 

 

 Uso Agrícola, el incremento de las actividades agrícolas genera 

mayor demanda sobre los recursos hídricos y compite con el uso 

del agua para otros fines, representando una amenaza para el medio 

ambiente y utilización insostenible de los recursos hídricos del 

planeta. Además, la agricultura es una de las actividades que 

proporciona mayor contaminación, pues en ella se utilizan 

sustancias químicas peligrosas que se encuentran principalmente en 

los insecticidas, fungicidas, plaguicidas, herbicidas y algunos 

fertilizantes, utilizados para el control de plagas y fertilización de 
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tierras, que afectan el medio acuático ya sea por la escorrentías del 

agua de regadío, infiltración, o por emisiones atmosféricas que 

luego se convierten en precipitaciones ácidas.  (Sonia Puerto 

Rodriguez, 2006) 

 Uso Industrial, los vertimientos derivan directamente de la 

fabricación de todo tipo de productos, teniendo como componentes 

principales los residuos de la materia prima empleada en el proceso 

productivo, por tal razón, es imprescindible el tratamiento de esta 

agua previo a su vertido, debido al poder contaminante que tienen, 

variable según concentraciones de los agentes contaminantes.  

(Sonia Puerto Rodriguez, 2006) 

 Areneras: En el margen del rio Sumapaz, se ubican diversas 

empresas dedicadas a la extracción de arena, las cuales operan en la 

carretera Boquerón-vereda el Salero. Es de suma importancia tener 

en cuenta esta fuente de contaminación ya que en el proceso de 

extracción de la arena se ejecutan actividades que afectan la 

naturaleza del rio, entre ellas se puede alterar la dinámica 

hidráulica del rio por medio del erosionamiento del ancho del rio, 

otro factor a considerar es la remoción de sedimentos que se hacen 

a la arena extraída ya que estos son devueltos al cauce del rio 

aumentando la cantidad de sólidos suspendidos que transporta el 

rio. (Lorena Acevedo, 2011) 
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Consolidado de base de datos sobre el rio sumapaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: muestra de variales según el DBO, solidos suspendidos, oxigeno disuelto, 

caudal, temperatura del agua, ICOMO. (Sonia Puerto Rodriguez, 2006) 
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Estas tablas nos muestran la variable caudal, particularmente, presenta 

valores bajos en la mayoría de sus puntos, aunque varían entre 0 y 3100. 

Donde el caudal es más bajo, casualmente, los valores de las otras variables 

son altos. La variable oxígeno disuelto es más bien constante. Se encontró 

que las variaciones más altas las presentan las variables DBO, Sólidos y 

Caudal. Los datos se encuentran bastante dispersos formando prácticamente 

tres grupos distinguibles, en los cuales la información tomada no es 

homogénea. La matriz de correlaciones indica que hay correlación alta e 

inversa entre Oxígeno y el indicador ICOMO. (Sonia Puerto Rodriguez, 

2006) 

 

2.1.2 Parámetros que definen la calidad del agua 

La característica del agua de la fuente debe determinar  la manera más 

completa posible para poder identificar el tipo de tratamiento que necesita y 

los parámetros principales de interés en período seco. Un acueducto, debe 

cumplir con los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para consumo humano. 
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PARAMETROS 

ANALISIS SEGÚN 
NIVEL DE CALIDAD DE ACUERDO AL 

GRADO DE CONTAMINACION 

Norma 

técnica 

NTC 

Standard 

Method 

ASTM 

1.Fuente 

aceptable 

2.Fuente 

regular 

3.Fuente 

deficiente 

4.Fuente 

muy 

deficiente 

DBO 5 días  
3630 

     

Promedio 

mensual  mg/L 

  < 1.5 1.5 – 2.5 2.5 - 4 >4 

Máximo  diario 

mg/L 

  1 - 3 3 -4 4 - 6 >6 

Coliformes totales (NMOO/100 ml) 

Promedio 

mensual  
 D – 3870 0 – 50 50 – 500 500-5000 >5000 

Oxigeno disuelto 

mg/L 

4705 D – 888 >= 4 >= 4 >= 4 <4 

PH promedio  3651 D 1293 6.0 – 8.5 5.0 – 9.0 3.8 – 10.5  

Turbiedad (UNT) 4707 D 1889 <2 2 - 40 40 - 150 >= 150 

Color verdadero 

(UPC) 
  <10 10 - 20 20 - 40 >= 40 

Gusto y olor  
 D 1292 inofensivo inofensivo inofensivo 

Inaceptable 

Cloruros (mg/L - 

Cl) 

 D 512 < 50 50 - 150 150- 200 300 

PARAMETROS 

 

ANALISIS SEGÚN 

 

NIVEL DE CALIDAD DE ACUERDO AL  

GRADO 

DE CONTAMINACION 

Norma 

técnica 

NTC 

Standard 

Method 

ASTM 

 

1.Fuente  

aceptable 

2.Fuente 

regular 

3.Fuente 

deficiente 

4.Fuente 

muy 

deficiente 

 

Floruros 

(mg/L - F) 

 

 

 

D 1179 

 

<1.2  

 

<1.2 

 

<1.2 

 

>1.7 
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GRADO DE TRATAMIENTO 

Necesita un 

tratamiento 

convencional  
NO NO 

Si, hay veces (ver 

requisitos  para uso 

FLDE: literal 

C.7.4.3.3) 

SI 

Necesita unos 

trtamientos 

especificos  

NO NO NO SI 

Procesos de 

tratamiento 

utilizados  

(1) =desinfec

cion 

+estabiliz

acion  

(2) =filtracion 

lenta o 

filtracion 

directa + 

(1)  

(3) =Pretratamient

o + 

[coagulación + 

sedimentacion 

+ fltracion 

rapida] o 

[filtracion 

rapido 

diverdad  

etapas] + (1) 

(4)  + (3) + 

tratamientos 

especificos  

Tabla 3: clasificacion de los niveles de calidad de las fuentes de abastecimiento en 

funcion de parametros minimos de amalisis fisco-quimicos y microbiologicos.  

(Ministerio de vivienda c. y., 2010) 

   2.1.2.1  Agua cruda  

El agua cruda, es aquella que no ha recibido tratamiento alguno, como el agua de 

los rios, de una quebrada, de un manantial o de un acueducto donde no se ha 

realizado ningun procedimiento de potabilizacion.  El agua es una sustancia 

incolora, insabora e inolora. Sin embargo el agua, no siempre se presenta asi: 

estas propiedades pueden ser alteradas, en cuyo caso no seria apta para el 

consumo. 

El agua se considera potable si cumple con los requiitos y normas relativas a las 

caracteristicas fisicas (turbiedad, color, temperatura, olor, sabor, turbiedad), 

quinicas (acidez,alcalinidad, pH, dureza, hierro, cloro residual, sulfatos) y 

bacteriologicas (Escherichia Coli, Coliformes totales, Giardia, 

Cryptosporidium).  (SENA, 1999) 
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   2.1.2.2 Agua tratada   

Es agua sometida a un tratamiento despues de ser captada. Es el agua que recibe 

tratamiento en una planta, alterando el estado fisico – quimico y bacteriologico 

mediante la adicion de coagulantes y/o desinfectantes para eliminar las 

impurezas y las bacterias que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: calsificación de parametros fisicoquimicos del aguas.  (salud, 1995) 

 

 

 

 

Tabla 5: clasificacion de parametrosorganolépticos del agua. (salud, 1995) 
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Tabla 6: clasificacion de parametros bacteriologico del agua. (salud, 1995) 

 

2.1.3  EL IRCA (Índices de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano) 

El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores 

aceptables para cada una de las características físicas, químicas y 

microbiológicas contempladas en la presente Resolución y cien puntos (100) 

para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos. 
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NIVELES DE RIESGO 

Sin Riesgo Riesgo Bajo 
Riesgo 
Medio 

Riesgo Alto 
Inviable 

Sanitariamente 

0 - 5 5.1 - 14 14.1 - 35 35.1 – 80 80.1  - 100 

Tabla 7: niveles de riesgo del agua apta para el consumo humano. Rangos del IRCA.  

(salud I. n., 2013) 

 

En esta operación estadística se registra la información sobre la calidad del 

agua de los prestadores del servicio de acueducto en todo el país, con el fin 

de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana 

causados por el consumo de agua potable. Es el resultado del análisis de 

características fisicoquímicas y microbiológicas en muestras de agua de 

consumo tomadas en los puntos de la red de distribución de agua de los 

prestadores del servicio de acueducto de cada municipio de Colombia. El 

indicador se calcula con base en puntajes de riesgo asignados a cada 

característica y que se establecen en la Resolución 2115 de 2007.  

2.1.3.1 Calculo del IRCA 

El calculo del indice de riesgo de la calidad del agua para el consumo 

humano, se realiza utilizano las siguientes formulas: 

 El IRCA por muestra  

  

 

 El IRCA mensual  
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Para calcular el IRCA se asigna el puntaje de riesgo contemplado en la tabla N°.6 a cada 

característica física, química y microbiológica, por no cumplimento de los valores 

aceptables establecidos en la presente Resolución: 

CARACTERÍSTICA PUNTAJE 

DE 

RIESGO 

Color Aparente 6 

Turbiedad 15 

pH 1.5 

Cloro Residual Libre 15 

Alcalinidad Total 1 

Calcio 1 

Fosfatos 1 

Manganeso 1 

Molibdeno 1 

Magnesio 1 

Zinc 1 

Dureza Total 1 

Sulfatos 1 

Hierro Total 1.5 

Cloruros 1 

Nitratos 1 

Nitritos 3 

Aluminio (AL ³˖) 3 

Fluoruros 1 

COT 3 

Coliformes Totales 15 

Escherichia Coli 25 

Sumatoria de 

puntajes asignados 

100 

Tabla 8: puntaje de riesgos  (Min. proteccion social, 2007) 

 

 

Las características que deben considerarse y determinarse para el cálculo del 

IRCA, por parte de las personas prestadoras son las contempladas en las 

tablas  N°.7 y N°.8 y para la autoridad sanitaria de la jurisdicción son las 

contempladas en las tablas N°.9a, N°.9b, N°.10a y N°.10b de la presente 

resolución. 
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Población 

atendida por 

persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Características Frecuencia 

mínima 

Número 

mínimo de 

muestras a 

analizar por 

cada 

frecuencia 

  Turbiedad, Color 

aparente, pH, Cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 1 

Menores o igual 

a  2.500 

COT, Fluoruros y 

residual de 

coagulante utilizado 

Anual 1 

  Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  Turbiedad, Color 

aparente, pH, Cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 3 

2.501 - 10.000 COT, Fluoruros y 

residual de 

coagulante utilizado 

Anual 2 

  Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  Turbiedad, Color 

aparente, 

pH, Cloro residual 

libre o residual del 

desinfectante usado. 

Día de por 

medio 

1 

 Residual del 

Coagulante utilizado, 

Dureza Total, Hierro 

Total, Cloruros. 

Mensual 1 

10.001 - 20.000 COT, Fluoruros Anual 2 

  Aquellas 

características físicas, 

De acuerdo 

a lo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 
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químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

mapa de riesgo 

  Turbiedad, Color 

aparente, pH, Cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Diaria 1 

20.001 - 100.000 Alcalinidad, Dureza 

Total, Hierro Total, 

Cloruros, residual del 

coagulante utilizado. 

Quincenal 1 

  COT, Fluoruros Anual 2 

  Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  Turbiedad, Color 

aparente, pH, Cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado 

Diaria 2 

100.001 - 500.000 Alcalinidad, Dureza 

Total, Hierro Total, 

Cloruros, Sulfatos, 

residual del 

coagulante utilizado, 

Nitratos y Nitritos 

Semanal 2 

  COT, Fluoruros Semestral 2 

  Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo. 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

500.001 – 

800.000 

Turbiedad, Color 

aparente, 

  3 

800.001 – 

1.000.000 

 pH, Cloro residual 

libre o  

  4 

1.000.001 – 

1.250.000 

residual del 

desinfectante  

Diaria 5 

1.250.001 – usado y residual del    6 
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2.000.000 

2.000.001 – 

4.000.000 

Coagulante utilizado.   7 

500.001 – 

800.000 

    3 

800.001 – 

1.000.000 

Alcalinidad, Dureza 

Total,  

  4 

1.000.001 – 

1.250.000 

Hierro Total, 

Cloruros,  

semanal 5 

1.250.001 – 

2.000.000 

Sulfatos, Nitratos y 

Nitritos 

 6 

2.000.001 – 

4.000.000 

   7 

500.001 – 

4.000.000 

COT, Fluoruros Semestral 2 

500.001 – 

4.000.000 

0 Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  Turbiedad, Color 

aparente, pH, Cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado, 

Residual del 

coagulante utilizado. 

Diaria 7 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia más 

5 muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional. 

Mayor a 

4.000.000 

Alcalinidad, Dureza 

Total, Hierro Total, 

Cloruros, Sulfatos, 

Nitratos y Nitritos. 

Semanal 7 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia más 

5 muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional. 

  COT, Fluoruros Semestral 2 

  Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

Tabla 9: tabla de relación de frecuencias y características del control físico y   

químico del agua para el consumo humano.  (Min. proteccion social, 2007) 
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POBLACIÓN ATENDIDA 

POR PERSONA 

PRESTADORA POR 

MUNICIPIO (HABITANTES) 

FRECUENCIA 

MINIMA 

NUMERO MINIMO DE 

MUESTRAS A 

ANALIZAR POR CADA 

FRECUENCIA 

Menor o igual a 2.500 Mensual 1 

2.501 - 10.000   3 

10.001 - 20.000 Quincenal 4 

20.001 – 100.000 Semanal 8 

100.001 - 250.000   3 

250.001 - 500.000   5 

500.001 – 800.000   6 

800.001 – 1.000.000 Diario 7 

1.000.001 – 1.250.000   8 

1.250.001 – 2.000.000   10 

2.000.001 – 4.000.000   12 

Mayores de 4.000.000 

  

12 muestras de acuerdo con la 

frecuencia más 5 muestras 

por cada millón o fracción 

adicional. 

Tabla 10: tabla de relación de frecuencias y número mínimo de muestras, en el 

control de microorganismo.  (Min. proteccion social, 2007) 

 

Población Atendida 

Por Persona 

Prestadora Por 

Municipio (Habitantes) 

Características 
Frecuencia 

Mínima 

Número Mínimo 

De Muestras a 

Analizar Por 

Cada Frecuencia 

  

Turbiedad, color aparente, pH, 

cloro residual libre o residual del 

desinfectante usado. 

Bimestral 1 

Menores o igual a 2.500 
COT, Fluoruros y residual del 

coagulante utilizado. 
Anual 1 

  

Aquellas características físicas, 

químicas de interés en salud 

pública exigidas por el mapa de 

riesgo. 

De acuerdo a 

lo exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, color aparente, pH, 

cloro residual libre o residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 1 

2.501 - 10.000 
COT, Fluoruros y residual del 

coagulante utilizado. 
Anual 1 
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Aquellas características físicas, 

químicas de interés en salud 

pública exigidas por el mapa de 

riesgo. 

De acuerdo a 

lo exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, pH, 

cloro residual libre o residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 2 

10.001 - 20.000 

Residual del coagulante 

utilizado, dureza total, hierro 

total, cloruros. 

Semestral 2 

 

COT, Fluoruros Anual 1 

  

Aquellas características físicas, 

químicas de interés en salud 

pública exigidas por el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a 

lo exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, pH, 

cloro residual libre o residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 3 

20.001 - 100.000 

Alcalinidad, dureza total, hierro 

total, cloruros, residual del 

coagulante utilizado. 

Semestral 3 

  COT, Fluoruros Anual 1 

  

Aquellas características físicas, 

químicas de interés en salud 

pública exigidas por el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a 

lo exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

Tabla 11: tabla de relación de frecuencias y número mínimo de muestras, en el 

control de la calidad física y química del agua, para poblaciones hasta 100.000 

habitantes.  (Min. proteccion social, 2007) 

 

Población 

atendida por 

persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Características 
Frecuencia 

mínima 

Número rutinario 

de muestras a 

analizar por cada 

frecuencia 

Número 

mínimo de 

muestras a 

analizar por 

cada frecuencia 

  

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 2 6 
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100.001 - 500.000 

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

residual del 

coagulante utilizado, 

nitratos y nitritos. 

Bimestral 2 6 

  COT, Fluoruros Anual 0 1 

  

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo  con lo  exigido en el  mapa de riesgo 

500.001– 

1.000.000 

Turbiedad, color 

aparente, ph,   
3 12 

1.000.001- 

2.000.000 cloro residual libre o  
Mensual 4 30 

2.000.001- 

4.000.000 

desinfectante usado, 

residual del 

coagulante utilizado.   

5 60 

500.001– 

1.000.000 

Alcalinidad, dureza 

total,   
3 12 

1.000.001- 

2.000.000  hierro total, cloruros,  
Bimestral 4 30 

2.000.001- 

4.000.000 

Sulfatos, nitratos y 

nitritos.   
5 60 

500.001– 

4.000.000 
COT, Fluoruros Anual 0 1 

500.001– 

4.000.000 

Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo. 

De acuerdo  con lo exigido en el  mapa de riesgo 

  

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

desinfectante usado, 

residual del 

coagulante utilizado. 

Mensual 5 
60 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia más 

20  

  

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

nitratos y nitritos. 

Bimestral 5 

Muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional. 

Mayor 4.000.000 COT, Fluoruros Anual 0 1 
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Aquellas 

características físicas, 

químicas de interés 

en salud pública 

exigidas por el mapa 

de riesgo. 

De acuerdo  con lo exigido en el  mapa de riesgo 

Tabla 12: tabla de relación de frecuencias y número mínimo de muestras, en el 

control de la calidad física y química del agua, para poblaciones hasta 100.001 

habitantes. (Min. proteccion social, 2007) 

 

 

 

Población atendida por 

persona prestadora por 

municipio (habitantes) 

Frecuencia mínima 

Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia mínima 

Menor o igual a 2.500 Bimestral 1 

2.501 – 10.000 

 

1 

10.001 - 20.000 Mensual 2 

20.001 – 100.000   5 

Tabla 13: tabla de relación de frecuencias y número mínimo de muestras, para los 

análisis microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli, para una población 100.000 

habitantes. (Min. proteccion social, 2007) 

 

Población atendida por 

persona prestadora por 

municipio (habitantes) 

Frecuencia 

mínima 

Número rutinario 

de muestras a 

analizar por cada 

frecuencia 

Número mínimo de 

muestras a analizar 

por cada frecuencia 

mínima 

100.001 - 250.000   3 10 

250.001 - 500.000   3 15 

500.001 – 1.000.000 Mensual  30 

1.000.001 – 2.000.000   5 60 

2.000.001 – 4.000.000    96 

Más de 4.000.000   9 96 muestras de acuerdo 

con la frecuencia más 

20 muestras por cada 

millón o fracción 

adicional. 

Tabla 14: tabla de relación de frecuencias mínimas y número mínimo de muestras, 

para los análisis microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli, para una población 

100.001 habitantes. (Min. proteccion social, 2007) 
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La operación hidráulica de una planta de tratamiento, por la desigualdad 

de distribución del caudal en su sistema múltiple, afecta directamente la 

calidad del agua que entrega para consumo humano, porque sus unidades 

están operando con caudales y tiempos de detención diferentes a los 

diseñados.  

La distribución equitativa del flujo es un problema hidráulico complejo, 

para el que se plantean soluciones a partir de la reducción de la sección 

transversal del canal principal, de la variación de la pendiente de la solera 

del mismo o de la modificación del área del lateral. (Flórez Sánchez, 

Rengifo Hérnandez, & Ospina Zúñiga, 2015). 

Según el estudio realizado por  (Gonzáles P. Maria Emma, 1991) para 

determinar aluminio en el agua potable de la localidad de Valencia 

(Venezuela), la mayor parte del aluminio añadido en la purificación se 

elimina si en el tratamiento existe un buen proceso para la sedimentación; 

de esta manera la cantidad de aluminio residual alcanza valores que caen 

dentro del límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (0,1 

mg/l), un valor tres veces menor que el establecido en la norma 

venezolana. En relación con la incidencia en la salud humana, González 

et al., (1991) indican que, por lo general, el ser humano no absorbe 

mucho del aluminio ingerido; sin embargo, si la concentración es muy 

alta, atraviesa la pared intestinal pasando al torrente sanguíneo a través 

de los ésteres fosfáticos, de tal forma que el aluminio absorbido se 

acumula en el hígado, los huesos, el cerebro y los músculos estriados, 

entre otros tejidos; interfiere con el transporte de hierro, produciendo un 

tipo de anemia; disminuye la absorción de calcio, originando dolores, 
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deformaciones y fracturas en los huesos; pasa al cerebro, produciendo 

enfermedades neurológicas –se considera asociado a la enfermedad de 

Alzheimer, la cual produce un proceso degenerativo de la corteza 

cerebral que conduce a la demencia. 

El agua tambien puede contaminarse cuando entra en el sistema de 

distribucion, a travéz de conexiones cruzadas, rotura de las tuberias del 

sistema de distribucion, conexión domiciliaria, sisternas y reservorios 

defectuosos, grifos dañados y durante la reparaciones realizadas sin las 

minimas medidas de seguridad. 

2.1.4 PROCESO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: planta de tratamiento.  (SENA, 1999) 
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Para evitar estos trastornos en la poblacion, las empresas publicas le 

hacen un tratamiento al agua para que sea apta para consumir, siendo este 

proceso de las siguientes fases: coagulacion, fluculacion, sedimentacion, 

filtracion y desinfeccion, logrando esto despues de las tres primeras 

etapas la clarificación el agua, en la etapa de la coagulacion se adiciona 

sustancias quimicas para causar agregacion del material suspendido no 

sedimentable del agua, de la arcilla, limo, material organico e inorganico 

entre otros, que permiten la formacion de floculos. (B, 2000), 

(P.M.Syvitski, 1983).  

2.1.4.1 Cribado: Es la separación de los sólidos de gran tamaño 

que se pueden retener en rejas de distintos espacios y/o mallas en serie. 

2.1.4.2 Desarenacion o Decantación: Es la separación de las 

partículas más pesadas que trae el agua, como gravas, arenas, arenillas y 

piedras que por acción de la fuerza de gravedad se sedimentan. Se 

fundamenta en el principio que dice que todo sólido más pesado que el 

agua tiende a precipitarse al fondo del recipiente que la contiene, si se 

cumple que la velocidad horizontal de tal líquido disminuye a ciertos 

límites. La desarenación o decantación se lleva a cabo en los tanques 

desarenadores. Mediante este tratamiento se eliminan sólidos que pueden 

interferir en los otros tratamientos posteriores y también ocasionar daños 

en las instalaciones. (SENA, 1999) 

2.1.4.3 Dosificación de coagulante: Dosificar consiste en la 

acción de agregar a todo el caudal una cantidad exacta de una sustancia 

química, predeterminada mediante ensayos, con el fin de obtener unos 
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resultados definidos después de cada proceso. El coagulante es un 

producto químico que se agrega al agua con el propósito de producir 

desestabilización y aglutinación de los sólidos en suspensión en el agua. 

Los ensayos que se realizan para determinar la dosis de coagulante a 

agregarle al agua son los "ensayos de jarras" o de dosis óptima. El 

coagulante utilizado con mayor frecuencia es el sulfato de aluminio y 

eventualmente el cloruro férrico. Los equipos utilizados para la 

aplicación del coagulante y de cualquier otro producto químico se 

denominan dosificadores.  

2.1.4.4 Mezcla rápida por adsorción:  

La mezacla rapida son las condiciones de intensidad de agitación y 

tiempo de retención que debe reunir la masa de agua en el momento en 

que se dosifica el coagulante, con la finalidad de que las reacciones de 

coagulación se den en las condiciones de coagulación predominante. Si la 

coagulación es por desestabilización-adsorción, el tiempo debe ser menor 

de 1 segundo; si es por barrido, el tiempo debe estar entre 1 y 10 

segundos. 

Extremadamente rápidas, ocurren en milésimas de segundo. En este tipo 

de coagulación & clarificación se trabaja a un pH neutro a bajo (6 a 7.5) 

y se agrega poco floculante para apenas neutralizar las cargas negativas 

que traen las partículas. 

Las partículas neutralizadas por la acción del coagulante, quedan 

pegajosas, tienden a adherirse unas a otras y a los granos del medio 

filtrante. Se “adsorben” a la superficie de los granos del medio filtrante. 
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Para clarificar el agua ya neutralizada, basta con pasarla por un medio 

filtrante grueso y profundo. Es un proceso muy eficaz con aguas de 

mediana a baja turbiedad. Es eficiente en el manejo del color.  

(economico, 2000) 

En sistemas múltiples a flujo libre se ha supuesto que, al disponer de 

salidas laterales con áreas iguales, se distribuye equitativamente el 

caudal, lo cual no ocurre. En cambio, se presentan desigualdades que 

ponen en riesgo la calidad de la operación del sistema. Este es el caso de 

estructuras hidráulicas como canales de riego, plantas de tratamiento de 

agua potable, canales repartidores en lagunas de estabilización y 

oxidación, transporte convencional de agua, plantas de tratamiento de 

aguas residuales, zonas de entrada de desarenadores o captaciones, entre 

otras.   

2.1.4.5 Floculación: La floculación es un proceso de agitación 

suave y continúa del agua con coagulantes con el propósito de que se 

formen los “Flocs” para que puedan ser removidos fácilmente por 

sedimentos. 

De esta manera las partículas contenidas en el agua se juntan con los 

flóculos recién formados y se adhieren a ellos. Para que el floc pueda 

formarse completamente se requiere de una agitación decreciente, es 

decir, un poco más fuerte al principio, para luego ir disminuyendo hasta 

que sea muy leve al final, cuando el floculo haya alcanzado su tamaño y 

peso aproximado sin permitir que se sedimente el floculador. El periodo 

de retención debe estar entre 30 y 60 minutos.  
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El proceso de floculación se lleva a cabo mediante la utilización de 

estructuras llamadas floculadores, y los hay de tres clases:  

 Mecánicos  

 Hidráulicos  

 Lodos suspendidos. 

2.1.4.5.1 Floculadores mecánicos: En los floculadores 

mecánicos se logra la agitación del agua con dispositivos o 

elementos tales como paletas, conjunto de paletas o rastrillos. 

Estos dispositivos se pueden adaptar a un eje vertical u 

horizontal. Los floculadores mecánicos están movidos por 

motores.  (SENA, 1999). 

 

 

 

Figura 2: floculador mecanico de lodos suspendidos.  (SENA, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: floculador mecanico de lodos suspendidos, en planta y en corte A-A.  

(SENA, 1999) 
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2.1.4.5.2 Floculadores mecánicos: En los floculadores 

hidráulicos la agitación del agua se da por la velocidad de la 

misma Ejemplo: Canales de paletas, cámaras floculadoras 

colocadas en serie.  (SENA, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: floculador hidráulicos en flujo horizonta, flujo vertical y 

floculador helicoidal.  (SENA, 1999) 

 

2.1.4.6  Sedimentación: Es la remoción de partículas (flocs) 

formadas en la floculación, que se depositan en el fondo del 

sedimentador por la fuerza de la gravedad, (por su propio peso).  

Los sedimentadores se pueden clasificar de acuerdo a su forma y al 

sentido de flujo y condiciones de funcionamiento. 
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POR SU FORMA 
POR EL SENTIDO 

DEL FLUJO 

POR LAS CONDICIONES 

DE FUNCIONAMIENTO 

Rectangulares Horizontales Convencionales 

Circulares Verticales Laminares (tubos o placas 

laminares) 
Cuadrados 

 

Tabla 15: clasificación de sedimentadores por su forma, sentido del flujo y 

condiciones de funcionamiento.  (SENA, 1999) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: planta de un sedimentador.  (SENA, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: corte de un sedimentador.  (SENA, 1999) 
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2.1.4.7 Filtración: Consiste en retener las partículas suspendidas 

y coloidales, que no se sedimentaron, haciéndolas pasar a través de un 

medio poroso. La filtración es una de las principales operaciones que 

se realizan en toda planta de tratamiento. 

TIPO DE 

FILTRO 
DESCRIPCION 

FILTRO 

GRUESO 

DINAMICO 

El filtro grueso dinámico sirve para quitar parte de la turbiedad 

que trae el agua. Cuando el agua llega muy sucia, el filtro grueso 

dinámico se tapa en la parte de encima y evita que el lodo pase a 

los otros componentes, protegiendo así al filtro grueso ascendente. 

FILTRO 

GRUESO 

ASCENDENTE 

Sirve para remover turbiedad y parte de los microbios que han 

pasado por el Filtro Grueso Dinámico. El agua llega por las 

canaletas a las cámaras de entrada y se distribuye por la tubería 

perforada que hay en el fondo del filtro; de allí el agua sube a 

través de las capas de grava hasta la superficie, de donde pasa a la 

cámara de salida que va al Filtro Lento. 

FILTRO 

LENTO 

El filtro lento es el último componente de la planta de tratamiento. 

Para quitarle al agua los microorganismos que causan 

enfermedades y la turbiedad que aun, tiene después de pasar por 

los otros filtros. 

Tabla 16: tipos de filtros (SENA, 1999) 

 

 

 

2.1.5 VERTEDEROS:  

Un vertedor es un dique o pared que intercepta una corriente de un líquido con 

superficie libre, causando una elevación del nivel del fluido aguas arriba de la misma. 

Se pueden emplear para mantener un nivel aguas arriba que no exceda un valor límite 

en un almacenamiento de agua o un canal o bien, para medir el caudal transportado por 

un canal.  (Gilberto, 2002) 

2.1.5.1 Por su forma: Pueden ser, entre muchas otras, vertedores 

rectangulares, triangulares y trapezoidales. 
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Figura 7: Vertedores regtangulares. (Gilberto, 2002) 

 

 

 

 

 

 

Francis, ha obtenido la expresión para µ, que introduce el efecto de la 

contracción de la lámina vertiente que es: 

 

 

 

Q= caudal que fluye por el vertedero, en m ³/s 

b= Ancho de la cresta, en m  

h= Carga del vertedero en m 

n= numero de contracciones (0, 1 ó 2) 

Algunos investigadores han 

utilizado la siguiente firma de la 

relación  
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Figura 8: Vertedore triangulares. (Gilberto, 2002) 

 

Permite obtener medidas más precisas de las alturas de carga (h) 

correspondientes a caudales pequeños. Se recomienda utilizar los que 

tienen forma isósceles. Cuando el vertedero es de sección triangular, 

simétrica respecto del eje vertical y con un ángulo en el vértice, el valor 

de x de la ecuación es: 

 

Y la ecuación general se puede escribir como:  

 

 

Sustituyendo z=h-y; o bien y = (h-z) y dy = dz y con los límites de 

integración: para y=0, z =h y para y = h, z =0 se obtiene la ecuación 

general para vertedores triangulares. 
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Figura 9: Vertedore trapezoidal. (Gilberto, 2002) 

 

El gasto de un vertedor trapezoidal como el de la figura se puede calcular 

suponiendo la suma del gasto correspondiente a uno rectangular con 

longitud de cresta b y el triangular formado con las dos orillas. Esto 

quiere decir la suma de las ecuaciones correspondientes   

 

 

 

El vertedor de Cipolletti tiene el trazo de un trapecio regular con taludes 

en los lados k =1 (1 horizontal y 4 vertical) y que encuentra aplicación 

como aforador en canales. 

 

La ecuación es válida si 0,08 m ≤ 0,6 m; a ≥ 2h; b ≥ 3h; w ≥ 3h y anchos 

de canal de 30 h a 60 h. (Gilberto, 2002) 
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2.1.5.2 Por espesor de la pared: Vertedores de pared delgada: la 

descarga se efectúa sobre una placa con perfil de cualquier forma, 

pero con arista aguda. Vertedores de pared gruesa: con e > 0,5H.  

(Gilberto, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: vertedores de pared delgada y de  pared grues. (Gilberto, 2002) 

 

. 

En relacion con el Magdalena en Colombia y aun cuando este rio no es 

de la misma proporcion y tamaño que la de los rios Amazonas, Paraná y 

Orinoco,  el Magdealena a sido clasificado en diferentes estudios 

globales como uno de los diez primeros rios del mundo en cuanto al 

aporte de sedimentos a los oceanos.(B, 2000), (P.M.Syvitski, 1983). La 

magnitud de estos flujos sedimentarios tiene grandes implicaciones 

ambientales tanto en el rio mismo como en las aguas y zonas costeras del 

mar Caribe. En el aspecto, de aportes de sedimentos del rio Magdalena, 

no es mas que un recorrido del estado del conocimiento acerca de los 

procesos naturales y de origen humano que controlan regionalmente la 
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erosión en la cuenca Andina mas importante del continente suramericano 

(Restrepo, 2005). 

Debido a la importancia del rio Magdalena se genero una iniciativa, 

cuyos lineamientos mejoran la conectividad del pais garantizando la 

navegabilidad del rio durante las 24 horas del dia;  fueron establecidos en 

el Conpes 3758 de 2013, donde se busca utilizar las condiciones 

naturales del rio Magdalena para comunicar a los grandes centros de 

produccion como Bogota, Medellin, Bucaramanga, con los pricipales 

puertos del pais, ”de esta manera se creara una red fluvial nacional, a 

traves de la cual podra moverse la produccion a cualquier destino del 

pais, ya sea para exportacion o consumo interno. Ademas, se mejoraran 

las condiciones socioeconomicas de 57 municipios en 8 departamentos, 

que beneficiaran a mas de 25 millones de habitantes”  (Orozco). 

De acuerdo con el Conpes, para restablecer la navegavilidad del rio 

Magdalena donde las intervenciones previstas en mas de 900 km 

incluyen obras de encauzamiento, revestimiento de orillas, y dragado asi 

como la prestacion de servicios de señalizacion y navegacion satelital; la 

inversion del proyecto pueden ascender a 2,17 billones de pesos 

incluyendo la interventoria del proyecto, el servicio de la deuda y los 

gastos de operacion y mantenimiento. (Icontec.org, 2016). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1  Agua cruda: se entiende por agua cruda como el liquido en 

estado natural proveniente de las cuencas naturales y que 

entran al embalse, la cual aún no se encuentra tratada ni apta 

para el consumo humano, pero sí puede ser usada para el 

riego o irrigación. (Trujillo, 2009). 

2.2.2 Agua potable: es el curso natural que ha sido tratada, 

purificada y potabilizada en las plantas de tratamiento, 

propiedad de las hidrológicas; es decir, es el agua apta para el 

consumo humano. (Trujillo, 2009). 

2.2.3 Agua servida: es el agua que ha sido usada po la población 

en actividades domésticas, comerciales e industriales, 

provenientes de desagues, cañerías, clacas, alcantarillas, no 

incluyendo las aguas lluvias. (Trujillo, 2009). 

2.2.4 Agua dura:  agua que contiene cationes divalentes y sales 

disueltas en concentracion tales que interfieren con la forma 

de la espuma de ja.  (economico, 2000). 

2.2.5 Arsénico: es el As un elemento comun como impureza en 

muchos minerales especialmente en los de cobre, plomo, zinc 

y cobalto. El acceso de este metaloide a las agua naturales es 

propisiado por la disolucion de sus sales solubles y por la de 

sus complejos organicos procedentes de emisiones volcanicas 

(especialmente, complejos con molibdatos, y tungstatos). De 

este modo, los arsenitos y arseniatos de metales alcalinos 

(sodio, potacio) son muy solubles en un muy amplio rango de 
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pH, mientras que los formados por otros metales son solo 

solubles en aguas acidas. En particular, el arseniato de plata y 

el de amonio y magnesio son razonablemente solubles en 

agua a cualquier pH. Ademas , en aguas sometidas a 

condiciones moderadamente oxidantes se suele encontrar 

mayoritariamente la especie As
3+

,mientras que aguas de 

ambientes muy oxidante el anterior se oxida a As
5+ 

.  

Otra fuente no despresiable de arsenico hacia el medio hidrico 

en la actualidad son las residuales industriales procedentes de 

procesos metalugicos que contienen As como su producto de 

la frabicacion de otros metales. Si bien las concentraciones de 

As en aguas naturales suelen ser inferiores a algunos , en 

aguas subterraneas contaminadas  pueden llegar hasta incluso 

algunos mg/l.  (Galvin, 2003). 

2.2.6 Alcalinidad: las aguas naturales adquieren su alcalinidad 

mediante la disolucion de rocas basicas carbonatadas, que 

ademas aportan al medio hidrico sus cationes mayoritarios: 

Ca
2+ 

, Na
+
 ,K

+ 
y Mg

2+
. Ademas la mayoria de los aniones 

mayoritarios de las aguas a excepción de los 

carbonatos/bicarbonatos, es decir, sulfatos y cloruros (que 

apenas tienen influencia negativa en la alcalinidad), provienen 

de la disolucion de las correspondientes sales y minerales. Por 

otro lado, la disolucion de sulfuros metalicos (p.ej.,FeS2) es 

otra via importante que puede alterar negativamente la 
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alcalinidad de un agua natural. No obstante, su efecto es 

dificilmente estimable.  

En general, los iones mayoritarios de un agua natural son, 

ordenados segun su abundancia promedio:  

a. Aniones, HCO3
-
, SO

2-
4, Cl

-
 y SiO

2-
3. 

b. Cationes, Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 y K

+
 .(Galvin J. M., 1999). 

2.2.7 Análisis físico – químico del agua: pruebas de laboratorio 

que se efectuan a una muestra para determinar su 

caracteristicas, fisicasquimicas o ambas. (economico, 2000). 

2.2.8 Análisis microbiológico del agua: Pruebas de laboratorio 

que se efectúan a una muestra para determinar la presencia o 

ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. (economico, 

2000). 

2.2.9 Análisis organoléptico del agua: Se refiere a olor, sabor y 

percepción visual de sustancias y materiales flotantes y/o 

suspendidos en el agua. (economico, 2000). 

2.2.10 Calidad de agua: el agua contiene sustancias naturales, de 

arrastre producidos por la actividad humana, urbana, agricola 

e industrial, que contribuyen a la contaminación. Se evaluan 

dos condiciones como lo son la composición quimica y 

biológica. (Beamonte, Bermúdez, Casino, & Veres, 2003). 

2.2.11 Coliformes: se define como las bacterias gram-negativas no 

espolurados, aerobicas o anaerobicas facultativos que a 35 °C 

fermentan la lactosa con formación de ácido, ocaciones en las 

colonias desarrolladas el vire del indicador rojo neutro 
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presente en el medio y la precipitación de las sales biliares. 

NOM-113-SSA1-1994, (Salud, 1994)  

2.2.12 Coliformes totales:  los coliformes totales son las 

Enterobacteriaceae lactosa-positiva y constituye un grupo de 

bacyerias que se definen mas por las pruebas usadas para su 

aislamiento que por criterios taxonómicos. Se caracteriza por 

su capacidad para fementar la lactosa con producción de 

ácido y gas mas o menos en un periodo de 48 horas. (¿?) 

2.2.13 Coliformes fecales: los germenes patogenos habitualmente 

transmitidos por el agua viven en los intestinos del hombre y 

de los animales de sangre caliente (agentes de la fiebre 

tifoidea, del colera,etc.). La manisfestación fecal 

constituyente una excelente señal de alarma. Los coliformes 

fecales influyen directamente en la contaminacion del agua 

debido a los vertidos de aguas urbanas al río, aunados a las 

aguas residuales de los distintos tipos de ganaderia y 

agroindustrias. (Garcia, 2001) 

2.2.14 Coagulación: Es la relación que ocurre en el momento de la 

adición de los coagulanes al agua para aglutinar las particulas 

suspendidas en conglomerados o grumos.  (Singley, 1986). 

2.2.15 Conductividad: “es una expresion numerica de la habilidad 

para transportar una corriente electrica. La conductividad del 

agua depende de la concentracion total de sustancias disueltas 

ionisadas en el agua y de la temperatura a la cual se haga la 

determinacion”  (Muñoz, 2016) 
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2.2.16 Color: “El agua pura es incolora, pero las sustancias 

naturales presentes en ella le proporcionan ciertas 

tonalidades”. Quitar el color al agua es parte del tratamiento; 

permitiendo que el agua sea usada.  (Muñoz, 2016). 

2.2.17 Cromo hexavalente:  los cromos hexavalentes son mas 

solubles que los cromos trivalentes, especialmente que el 

hidroxido. La oxidacion Cr
3+ 

 hacia el Cr
6+ 

puede ser llevada a 

cabo tanto electroquimicamente como de forma biologica. 

Estes procesos suponen un complicado equilibrio entre la 

disolucion  la precipitacion de los compuestos de Cr en las 

aguas naturales.asi, la accion reductora de la materia organica 

sobre compuestos de Cr
6*+ 

conduce a la generacion de 

complejos organicos de Cr
3+ 

, proceso que a sido ampliamente 

estudiado. Por otra parte, la principal fuente antropogénica de 

Cr hacia el medio hidrico la constituye los efluentes 

industriales procedentes de la produccion de inhibidores de 

corrocion y pigmentos para frabricacion de pinturas y 

barnices. 

Las concentraciones totales de Cr de aguas naturales no 

contamindas no suele superar los 25 µg/l; no obstante, estos 

niveles pueden incrementarse en aguas con valores de pH 

inferiores a 6.0, asi como aguas de elevada dureza. 

En relacion al agua de consumo, no suelen exceder los 2 µg/l, 

si bien en algunos casos se han referido concentraciones de 



 

 

47 
 

Cr en agua de bebida que llegaban hasta los 0.12 mg. (Galvin, 

2003). 

2.2.18 Cadmio: en las aguas, el cadmio puede mostrarse en diversas 

especies quimica. Asi en aguas dulces suelen estar como ion 

libre y si en las aguas estan alcalinas la forma normal es el 

carbonato. En aguas de mar, debido al alto contenido en sal, 

el cadmio se compleja con el cloro aumentando la formas 

complejas a medida que aumenta el contenido salino. 

En rios de concentracion de cadmio siduelto es relativamente 

alta (10-500 mg/l) encontrandose generalmente unido a 

materia particulada. Puede entenderse que el cadmio disuelto 

se incorpora a la biota, de donde se libera como resultado de 

la descomposicion, aumentadndo su presencia en las zonas 

profundas. En areas oceanicas abiertas la concentracion varia 

entre 0.5 a 10 mg/l; estos niveles pueden ser elevados en 

areas marinas cerradas, muy especialmente en 

desembocaduras de rios altamente contaminados.  

Estudios analiticos sobre nivles de cadmio sobre sedimentos 

de aguas demuestran una gran variabilidad de valores; asi en 

el caso de sedimentos de rios y lagos la concentracion es 

relativamente baja (0.05-0.5mg/kg) aumentando incluso en 

algunos casos a 30 veces en  los sedimentos en suspensión 

como resultado de la contaminacion. (Galvin J. M., 1999). 

2.2.19 Clarificación: Proceso de separación de los sólidos del agua 

por acción de la gravedad. (economico, 2000). 
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2.2.20 Coloides: Sólidos finamente divididos (que no disuelven) que 

permanecen dispersos en un líquido por  largo tiempo debido 

a su menor diámetro y a la presencia de una carga eléctrica en 

su superficie. (económico, 2000). 

2.2.21 Carbón activado: el carbon activado o carbon activo es 

carbon poroso que atrapa compuestos, principalmente 

organicos, presentes en un gas o en un liquido. Lo hace con 

total efectividad, que es el purificante mas utilizado por el ser 

humano. 

Los compuestos organicos se derivan del metabolismo de los 

seres vivos, y su estructura basica consiste en cadena de 

atomos de carbono e hidrogeno. Entre ellos se encuentran 

todos los derivados del mundo vegetal y animal, incluyendo 

el petroleo y los compuestos que se obtienen de el. 

A la propiedad que tiene un solido de adherir a sus paredes 

una molecula que fluye, se le llama “adsorción”. Al solido se 

le llama “adsorbente” y a la molecula, “adsorbato”.  

Despues de la filtracion –que tiene por objeto retener solidos 

presentes en un fluido-, no existe un solo proceso de 

purificación con mas aplicaciones que el carbon activado. 

Entre ellas estan:  

Potabilizacion de agua (el carbon retiene plaguisidas, grasas, 

aceites, detergentes, subproductos de la desinfeccion, toxinas, 

compuestos que producen color, compuestos originados de la 
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descomposicion de algas y vegetales o por el metabolismos de 

animales...). (Carbotecnia.inf, 2016). 

2.2.22 Desinfección: La operación exitosa del proceso de cloracion 

requiere basicamente: 

1. Suministro adecuado del agente desinfectante 

2. Control eficiente, continuo y exacto de la dosificacion 

3. Manejo seguro en todo momento del compuesto y de los 

equipos utilizados para su aplicación. 

4. Mezcla completa y continua del cloro con toda el agua 

tratada.  (Rojas, 2002) 

2.2.23 Dureza total:  las sales de calcio y de magnesio son las que 

dan la dureza a las aguas, que se evalua en grados 

hidrotimetricos. Un grado hidrotimetrico de dureza 

corresponde a la cantidad de 10 mg. de sales de calcio y 

magnesio expresados como CaCO3 o como CaO, contenidos 

en un litro de agua. (Angiolani, 1960).  

La parte de dureza debida a la de los bicarbonatos de calcio y 

de magnesio, se llama dureza temporal; y la parte debida a 

todas las otras sales de estos elementos, se llama dureza 

permanente. Las suma de las dos durezas forman la dureza 

total del agua. (Angiolani, 1960). 

La dureza del agua es beneficiosa es aguas de riego, porque 

los iones alcalinotérreos tienden a flocular (producir 

agregados) las particulas coloidales del suelo, y por 

consiguiente aumentar la permeabilidad del suelo al agua. El 
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agua blanda ataca al hormigon, y a otros derivados del 

cemento. 

Para medir la dureza total , se trata la muestra con acido 

ascórbico (o hidroxilamina), para reducir el Fe
3+ 

a Fe
2+ 

, y con 

cianuro, para enmascarar el Fe
2+ 

, Cu
+ 

 y otros iones metalicos 

minoritarios. (Harris, 2007).  

2.2.24  Desarenador: Componente destinado a la remoción de las 

arenas y sólidos que están en suspensión en el agua, mediante 

un proceso de sedimentación mecánica. (económico, 2000). 

2.2.25 Dosificación: Acción mediante la cual se suministra una 

sustancia química al agua. (económico, 2000). 

2.2.26 Estación de bombeo: Es la obra electromecánica, hidráulica y 

civil, constituida por una subestación eléctrica, cárcamo de 

bombeo, rejillas, bombas, equipo eléctrico, tuberías, válvulas y 

accesorios requeridos para la operación; que proporciona las 

condiciones energéticas de diseño para que la conducción 

transporte adecuadamente el agua, de un nivel topográfico 

generalmente menor en la fuente a uno mayor del sitio de 

distribución.  (Min. proteccion social, 2007) 

2.2.27 Floculación: La floculacion es la aglomeracion de agregados 

de algunas particulas, lo que aumenta la velocidad de 

sedimentacion y mejora los procesos de filtracion.  (J, 2003) 

2.2.28 Filtración: Paso del liquido a traves de un medio que retenga 

las particulas solidas. La arena, la antrasita y la tierra de 
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diatomeas son los materiales mas comunes usados.  (Rojas, 

2002) 

2.2.29 Fuente de abastecimiento: Depósito o curso de agua 

superficial o subterránea, utilizada en un sistema de suministro 

a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 

subterráneas o marinas. (Min. proteccion social, 2007) 

2.2.30 Hierro: El Fe, tanto en forma de compuestos divalentes como 

trivalentes (ambos los mayoritarios dentro de la amplia gana de 

estados de oxidacion de este elemento quimico) ocupa el 

cuarto lugar de abundancia en la corteza terrestre de nuestro 

planeta. Los compuestos mas frecuentes son hidroxidos 

carbonatos y sulfuros. 

El Fe
2+ 

suele formar variados complejos con aminas, 

compuestos organicos hidroxilados, hipofosfitos, oxalato y 

sianuros, sobre todo. Ademas, forma sales  moderamente 

solubles como carbonatos, sianuros, oxaltos, fosfatos y 

sulfuros. Por su parte, el Fe
3+ 

 es complejado por iones cloruro, 

sulfato, tiocianato y acetato, con los que forma complejos de 

baja estabilidad. En contraste, los complejos de Fe tribalente y 

floruro, pirosfosfato, fosfato, compuestos organicos 

hidroxilados y oxalato son muchos mas estables. Por ultimo, 

los fosfatos y sulfuros Fe
3+

 son sales moderamente solubles.  

El Fe presente en un agua proviene de la disulocion de rocas y 

minerales que lo contienen, asi como de las aguas residuales 

procedentes de la produccion de acero y otros materiales. En 
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general, el Fe se encuentra en forma tribalente en las aguas 

naturales superficiales, variando su concentracion tipicamente 

entre 0.01mg/l y 0.30 mg/l, no superandose estos niveles ya 

que lo valores de pH entorno a la neutralidad (pH=7.5 que son 

los habituales en cualquier agua natural) ya se produce la 

precipitacion de Fe (OH)3 hidratado, que es la sal mas comun 

en medios hidricos oxigenados. 

Por el contrario, las sales de Fe divalente son apreciablemnte 

mas soluble, comenzando su precipitacion por debajo de 

valores de pH=6,0. De este modo las aguas subterraneas (o 

aguas profundas de lagos y embalses) ricas en CO2 y poco 

oxigenadas presentan con frecuencia más altos contenidos en 

Fe total que las aguas de superficiales bien aireadas. Este 

proceso se favorece por la elevada estabilidad de los complejos 

entre Fe
2+

 y materia organica, que por otro lado pueden 

provocar graves problemas en las subsiguiente potabilizaion de 

este tipo de aguas. (Galvin, 2003). 

2.2.31 Manganeso: al igual que el Fe el Mn es un elemento 

ampliamente difundido en la naturaleza, siendo la pirolusita 

(dioxido de manganeso) su mineral mas frecuente. Las rocas y 

minerales que contienen Mn son facilmente solubles en aguas 

neutras o ligeramente acidas en condiciones oxidantes 

moderadas, mediante la formacion del ion manganoso. En 

condiciones ligeramente oxidantes puede producirse la 

oxidación del Mn
2+ 

hacia el Mn
4+ 

con la generación de 
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compuestos facilmente precipitables por su escasa solubilidad. 

Por ultimo, condiciones oxidantes mas energicas pueden 

proseguir el proceso oxidativo hasta acabar en Mn polivalente 

(+5, +6 o +7). Según el estado del metal se formaran diferentes 

complejos: asi, el Mn 
2+ 

es complejado por floruro, fosfato, 

oxalato y compuestos aminados; en Mn 
3+ 

forma complejos 

clorurados, fosfatados, sulfatados, cianurados y con oxalato, 

finalmente, los complejos mas frecuentes del Mn
4+ 

se generan 

con cloruro, floruro y cianuro. 

Los contenidos de Mn en aguas naturales bien oxigenada son 

bajos debido a que los compuestos de Mn mas soluble son los 

de Mn
2+ 

 y esta especie es minoritaria en ambientes oxidantes, 

como los de un agua natural con tasa moderadas o altas de 

oxigeno disuelto. No obstante, en un agua sometida a aireación 

directa mediante aire disuelto, la oxidacion de Mn
2+ 

es 

relativamente lenta y subsiguientemente se produce la 

paulatina precipitacion de compuestos poco solubles de Mn
4+ 

, 

especialmente de MnO2 hidratado.  

Por otro lado, este elemento se puede encontrar en un agua en 

varias formas quimicas: como especie disuelta, en forma 

coloidal o bien formando complejos variados. En este sentido, 

la asociacion entre Mn y materia organica, que conduce a la 

formación de los correspondientes complejos Mn-materia 

organica, es muy frecuente y provoca problemas en el proceso 

de potabilización de un agua bruta que contenga elevadas 
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concentraciones de Mn y de compuestos organicos, debido a la 

alta estabilidad de los complejos formados.  

En general, los contenidos de Mn en aguas naturales oxilan 

desde solo algunos µg/l (aguas oxigenadas) hasta 0.5 mg/l, o 

incluso 1 mg/l en aguas poco oxigenadas. En este sentido, las 

aguas subterraneas ricas en materiales organico y pobremente 

oxigenadas asi como las aguas profundas anoxicas del lagos y 

embalses en su periodo de extratificacion termica pueden 

superar los 2 a 3 mg/l de Mn total, lo cual esta asociado al 

acusado ambiente reductor que alli se experimenta en estas 

situaciones .(Galvin, 2003). 

2.2.32 Mercurio: El Hg s encuentra en la litosfera fundamentalente 

como sulfuro y en algunas minas bajo forma elemental como 

liquido. Este metal accede al medio hidrico a traves de 

emisiones volcanicas, y sobre todo, ligado a efluentes 

residuales procedentes de la producción de cementos, 

combustión de fuel, fabricación de baterias, asi como la 

producción de hidroxido sodico y cloro. Ademas, algunos 

pesticidas contiene pesticidas en sus formulaciones. El Hg
+ 

forma sales moderamente solubles tales como los haluros, 

cromatos y sulfuros. Por su parte, los yoduros, tiosianatos y 

sulfuros de Hg
2+ 

tambien son relativamnete solubles. Ademas, 

el Hg
2+ 

es capaz de generar una amplia variedad de complejos 

de relativa estabilidad como los clorurados, bromurados, 
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yodurados, tiocianurados, cianurados, aminados, sulfurados y 

tiosulfurados. (Galvin, 2003) 

2.2.33 pH: es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una 

sustancia. El pH indica la concentración de iones de hidrogeno 

presentes en determinadas sustancias. (Kolb, 1999). 

El pH del agua se debe sobre todo al equilibrio carbónico y a 

la actividad vital de los microorganismos acuaticos (Garcia, 

2001) 

2.2.34 Plomo:  el plomo puede estra presente en los alimentos y en el 

agua que consumimos, y tambien en el aire que respiramos. 

Hasta el advenimiento del combustible sin plomo la 

combustion de gasolina era la fuente principal de 

contaminacion por plomo en la atmosfera. Los suministros de 

aguas in tratamiento se pueden contaminar por plomo a causa 

de las descargas de plantas de tratamiento de aguas negras y el 

desagüe agricola. Los sistemas de distribución de agua también 

pueden contener altas concentraciones de plomo debido al uso 

de soldadura de plomo en las cañerias de acueductos y de 

tubos de plomo como conductos de agua dentro de las 

construcción, los cuales eran de uso común en el pasado. El 

problema es mas  grave en el caso del agua suave, ya que tiene 

una mayor tendencia a disolver el plomo. Aunque la mayor 

parte del plomo que se ingiere se excreta, y el 60% del 

inhalado se exhala, el plomo se acumula poco en el cuerpo. 
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Los sintomas iniciales de envenenamiento son dolor estomacal 

y debilidad fisica. (W.Heinke, 1999). 

2.2.35 Registro de control de calidad: Recopilación escrita de los 

resultados de los análisis del agua que se suministra a la 

población. (económico, 2000). 

2.2.36 Resalto hidráulico: Discontinuidad de la superficie del agua 

en la cual el flujo pasa de una manera abrupta de un régimen 

rápido (supercrítico) a un régimen tranquilo (subcritico) y 

además, depende del número de Froude. (economico, 2000). 

2.2.37 Riesgo: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o 

genere una alteración a la salud como consecuencia de una 

exposición al mismo. (Min. proteccion social, 2007) 

2.2.38 Sedimentación: La funcion principal de la sedimentacion es 

producir agua clarificada con turbiedad minima, generalmente 

menos de 10 UNT.  (Rojas, 2002). La sedimentacion remueve 

los solidos suspendidos y la demanda bioquimica de oxigeno 

(DBO) haciendo uso de la fuerza de gravedad.  (J, 2003) 

2.2.39 Turbiedad: “es una propiedad optica de una suspensión que 

hace que la luz sea remitida y no transmitida a traves de la 

suspensión”. Esta propiedad es alterada por “una gran variedad 

de materiales en suspensión, que varian en tamaño”  (Muñoz, 

2016. Pag 28). La determinacion de esta propiedad permite 

establecer el grado de tratamiento requerido, de acuerdo con su 

uso final  (Muñoz, 2016) 
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2.3 MARCO LEGAL 

La reglamentacion que proporciona las pautas legales del proyecto, en cuanto a 

la calidad del agua potable y la toma de muestras para los estudios de la misma 

son las siguientes. 

2.3.1Constitución Política de Colombia.  (Constituyente, 1991) 

En esta se establece como uno de los fines principales de la actividad del 

Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que 

está el acceso al agua potable, fundamental para la vida humana. El 

abastecimiento adecuado es necesario para evitar casos de morbilidad.  

Es importante resaltar que el servicio de acueducto no debe obedecer solo 

a la cobertura por parte de las empresas prestadoras del servicio, sino 

también a la continuidad.  

        2.3.2  Ley 142 de 1994. 

Por la cual se establece el regimen de los servicios publicos 

domiciliarios. En el articulo 2, numeral 2.1 de la presente ley, dice que: 

“El estado debe intervenir para Garantizar la calidad del bien objeto del 

servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de 

la calidad de vida de los usuarios” (Congreso de Colombia, 1994). 

2.3.3. 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 
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para consumo humano (Ministerio de la Protección Social y Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 

2.3.4. Decreto 1575 de 2007.  (social, 2007) 

Por el cual se establece el Sistema para la protección y control de la 

calidad del agua para consumo humano. 

2.3.5. Resolución 1096 de 2000. (Ministerio de vivienda, 2000) 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

2.3.6. Norma técnica colombiana. NTC-ISO 5667-5 

Directrices para el muestreo de agua potable de instalaciones de 

tratamiento y sistemas de distribución por tubería (Icontec, 2008). 

2.3.7. Norma técnica colombiana. TNC ISO 5667-1 

Gestión ambiental. Calidad de agua. Muestreo. Directrices para el diseño 

de programas de muestreo  (Incontec, Norma tecnica colombiana TNC 

ISO 5667-1, 2001) 

2.3.8 Norma técnica TNC ISO5667-3 

Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Directrices para la preservación y 

manejo de muestras. 

El objeto de esta norma es suministrar directrices generales sobre las 

precauciones que se deben tomar para preservar y transportar muestras de 

agua, con excepción de las muestras microbiológicas. 

Estas directrices son adecuadas, en particular cuando una muestra 

(puntual o compuesta) no se puede analizar en el sitio y tienen que ser 

transportada para analizarla en el laboratorio.  (Incontec, 2003) 
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2.3.9 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. 

“Que corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo 

humano y, en general, para las demás actividades en que su uso es 

necesario. Así mismo, regular entre otros aspectos, la clasificación de las 

aguas, señalar las que deben ser objeto de protección y control especial, 

fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, estableciendo la 

calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que se 

introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o 

marinas, a fin de que estas no se conviertan en focos de contaminación 

que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de las 

especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua.” 

(Colombia, 2010) 

2.3.10 Decreto1594 de 1984. Articulo 20 y 21. 

Por el cual se establecen las sustancias de interés sanitario, las facultades 

del Ministerio de salud de establecer sustancias diferentes a las 

establecidas en el artículo 20 del presente decreto y la definición de 

usuario de interés sanitario.  (Colombia P. d., 1984) 

 



 

 

60 
 

2.3.11. Resolución 2320 de 2009.   

Por el cual se modifica el artículo 67 de la resolución 1096 de 2000, el cual 

establece “Las dotaciones para la determinación de la demanda de los 

sistemas de acueducto y alcantarillado…”  (Ministro de ambiente, 2009) 

 

 

2.4  MARCO GEOGRAFICO  

 

El municipio de Girardot se encuentra ubicado al suroccidente del  departamento 

de Cundinamarca en la region del alto Magdalena. Limita al norte con los 

municipios de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el Rio 

Magdalena, al oeste con los municipios de Nariño y Coello, y con el rio 

Magdalena, y al este con el municipio de Ricaurte y el rio Bogota. Tiene una 

altitud de 289 metros sobre el nivel del mar y su temperatura oscila entre los 30°C 

y los 35°C  (Plan de ordenamiento territorial POT , 2011).  Según el censo 

realizado por el DANE en el año 2005, el municipio de Girardot cuenta con 

105.701 habitantes  (DANE, 2005). Giradot tiene una extension total de 129 Km2, 

siendo el segundo municipio de mayor importancia en el departamento de 

Cundinamarca despues de Soacha. 

Las principales actividades economicas del municipio se  desarrollan dentro del 

sector turistico y agropecuario; siendo el primero su principal estrategia de 

promocion economica. La planta de tratamiento para la potabilizacion de agua que 

se suministra al municipio de Girardot se encuentra ubicada en el Municipio de 

Ricaurte, siendo esta la abastecedora para ambos municipios. 
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Figura 11: ubicación del municipio de Girardot .(Google maps , 2016) 

 

 

GIRARDOT 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

97,834 99,514 101,043 102,492 103,839 105,085 105,701 

Tabla 17:  proyeccion de población desde el 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 

2016.   (DANE, 2005) 

 

2.4.1 DETALLES DE LA POBLACION DE GIRARDOT  

Las características y condiciones de la población del municipio de Girardot tales 

como tipo de vivienda, servicios con que cuenta, número de habitantes por 

hogar, población por sexo entre otros ya que esta es una de las causales se centra 

el estudio del problema y toda la población que se directamente afectada, se han 

tomado datos del Censo Nacional realizado por el DANE en el año 2005. 
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Grafica 1: tipos de vivienda; donde el 81,3% de las viviendas de Girardot son casa.  

(DANE, 2005) 

 

 

Grafica 2: servicios con que cuenta las viviendas de Girardot. El 98,3% de las 

viviendas tiene conexión a Acueducto y el 30,8 %tienen conexión a Gas Natural.   

(DANE, 2005) 
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Grafica 3: Aproximadamente el 72,8% de los hogares de Girardot tiene 4 o menos 

personas. (DANE, 2005) 

 

 

Grafica 4: El número de personas por hogar en Girardot es de 3,6%. (DANE, 2005) 
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Grafica 5: personas viviendo en el exterior. (DANE, 2005) 

 

Se evidencia:  

• Del total de hogares de Girardot el 1,1% tiene experiencia emigratoria internacional.  

• Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el exterior el 

47,1% está en USA, el 19,1% en España y el 7,7% en Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6: total de población de Girardot el 47,2% son hombre y el 52,8% mujeres. 

(DANE, 2005) 

 Del total de hogares de Girardot el 1,1% tiene experiencia emigratoria 

       internacional.  



 

 

65 
 

 Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el 

exterior el 47,1% está en USA, el 19,1% en España y el 7,7% en Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 7: estructura de la población por sexo y grupos de edad. (DANE, 2005) 

 

Se evidencia un efecto de la migracion por sexo y edad y sobre mortalidad masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8: Causa de cambio de residencia. (DANE, 2005) 

 

El 45,7% de la población de Girardot que cambió de residencia en los 

últimos 5 años lo hizo por razones familiares. El 23,3% por otra razón; el 
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19,42 por dificultades para conseguir trabajo y el 3,0% por amenaza para 

su vida.  

 

 

 

 

 

 
 

Grafica 9: distribución de población según lugar de nacimiento. (DANE, 2005) 

 

El 31,3% de la poblacion de Girardot nacio en otro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 10: Unidades censales con actividad agropecuaria asociada.                       

(DANE, 2005) 

Porcentaje de viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del 

censo, y que tenían actividad agropecuaria: Agrícola 13,0%, pecuaria 
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96,8%, piscícola 1,1%. La mayoría de las viviendas tiene simultáneamente 

2 o 3 tipos de actividades. 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

La investigación es de tipo exploratorio, haciendo la descripción de las 

características del agua cruda presente en el río Magdalena, así como del agua 

tratada que se suministra a la población, analizando los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos. El área de estudio corresponde al perímetro 

urbano de Girardot y Ricaurte, su  sistema de acueducto y la fuente superficial 

de abastecimiento. 

Para definir las características de la contaminación presente, se evalúan los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua realizados en años 

anteriores, así como muestreos de agua cruda.   

3.1 EXPLORACION DE CAMPO 

  3.1.1 Puntos de muestreo  

Se localizan dos puntos de muestreo en el Rio Magdalena con GPS, 

ubicados en la desembocadura del Rio Sumapaz y en la captación del 

acueducto de Girardot. 

3.1.2 Técnicas de muestreo a realizar: La recolección de muestra es 

uno de los pasos más importantes para la evaluación de la calidad del 

agua, llevándose a cabo el muestreo con precaución y técnica para evitar 

todas las fuentes de posible contaminación. Las muestras se recolectaron 

en frascos de vidrio blanco, boca ancha, con tapón de vidrio esmerilado, 

bien ajustado, con capacidad de 125 ml, previamente esterilizados 
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conteniendo pastilla de tiosulfato de sodio (Fundación Nacional de 

Salud, 2013). Las muestras de agua para consumo humano tratada y 

sometida a un proceso de desinfección con cloro se colocaron en un 

frasco esterilizado, al cual antes de la esterilización, se le adicionó 0,1 

mililitros de solución de tiosulfato de sodio al 1,8% para cada 100 

mililitros. Con este reactivo se neutralizó el cloro residual. Esta cantidad 

de tiosulfato de sodio es suficiente para neutralizar concentraciones de 

hasta 5 mg/L de cloro residual y es adecuada para una muestra de rutina 

(Aurazo de Zumaeta, 2004). En el muestreo se identificó la muestra 

según la etiqueta o ficha de muestreo, cuyos datos básicos se describen 

en la tabla 18. 

 

 

Tabla 18: Datos básicos de la etiqueta de muestreo. (Aurazo de Zumaeta, 2004.) 
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3.1.3 Recolección de muestras: 

Por tratarse de una corriente de agua con escaso movimiento o 

almacenada en depósitos, se llenaron los frascos con la muestra 

sosteniéndolo por la parte inferior y sumergido hasta una profundidad de 

aproximadamente 20 centímetros, con la boca ligeramente hacia arriba, 

colocándolo en sentido contrario a la corriente del agua. 

 

 

Figura 12 : Toma de muestra en fuente de abastecimiento. (Los Autores.) 
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Figura 13 : Toma de muestra en fuente de abastecimiento. (Los Autores) 

 

Figura 14: Toma de muestra en la desembocadura del rio Sumapaz. (Los Autores.) 

 



 

 

71 
 

 

Figura 15: Toma de muestra en la desembocadura del rio Sumapaz. (Los Autores.) 

3.1.4 Preservación y transporte de las muestras:  

Las muestras se transportaron al laboratorio en el menor tiempo posible, 

siempre inferior a 24 horas,  transportadas en condiciones de 

refrigeración a 4°C en nevera portátil. Los frascos se transportaron en 

una nevera portátil resistente de icopor, con suficiente espacio para 

colocar bolsas de hielo que permitió que la muestra se conservara a 

temperatura de refrigeración. En la parte interna se adjuntó el formulario 

detallado con los datos de la recolección de las muestras, su descripción y 

el nombre de la persona que las recolectó y las envió. Una vez etiquetada 

la muestra,  se llevó inmediatamente al laboratorio de la Empresa de 

Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseos de Ibagué– 

IBAL S.A. E.S.P., para su respectiva caracterización. 

 



 

 

72 
 

3.2 EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

– PTAP: 

Se realizó evaluación hidráulica básica a la planta de tratamiento de agua potable 

PTAP, entendiendo que es de carácter preliminar sin que involucre todos los 

componentes técnicos para este tipo de estudio, a partir de la auscultación visual 

y levantamientos topográficos arquitectónicos de las unidades de mezcla rápida 

y sedimentación, por ser las únicas que permitió el operador realizar dado el 

riesgo que implicaba hacerlo con los demás procesos, ante la imposibilidad de 

no poder desocupar la PTAP; todo ello como complemento a la definición de su 

eficiencia de remoción de contaminantes a partir del indicador del riesgo de la 

calidad de agua IRCA registrado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud 

en su sistema de vigilancia de calidad de agua potable SIVICAP.  

 

Figura 16: Boceto del sistema de acueducto de Girardot. (Tomado de google maps Los 

Autores.) 
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Para el levantamiento se utilizó una cinta métrica con precisión al milímetro. La 

evaluación del floculador se realizó visualmente mediante la formación de floc 

durante el proceso, tomando muestras de agua para definir el Índice de 

floculación de Willcomb descrito en la tabla 19.  

 

Tabla 19: Índice de floculación de Willcomb. (Arboleda, 2008.) 

Dependiendo del tamaño de conformación del floc a partir de los esquemas 

descritos en la figura 29, se determinó el Indice de Willcomb considerando que 

los tamaños definidos como A y B corresponden al índice 0, C al índice 2, D al 

índice 4, E al índice 6, F al índice 8 y G al índice 10.   

 

Figura 17: Esquemas de formación de floc para definición del Índice de Willcomb. 

(Arboleda, 2008.) 
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Figura 18: muestra de agua con floc para definición del Índice de Willcomb. 

(Autores.) 

 

El levantamiento topográfico de la canaleta Parshall permitió definir sus 

dimensiones y poder hacer comparativamente su correlación con la 

correspondiente pre-establecida (Acevedo & Acosta, 1975),  procediéndose a su 

cálculo a partir de las ecuaciones definidas para obtener velocidades, alturas de 

resalto hidráulico, tipo de flujo a partir del número de Froude y gradiente de 

velocidad, con lo cual se determinó su eficiencia. Las ecuaciones se definen en 

la tabla 20.  
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Tabla 20: Dimensiones de canaletas Parshall. (Acevedo & Acosta, 1975.) 

 

Tabla 21: Ecuaciones de cálculo hidráulico de canaleta Parshall. (OPS, 2006.) 
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La evaluación hidráulica de los sedimentadores se efectuó a partir de la 

determinación de sus dimensiones por levantamiento topográfico, realizando los 

cálculos para sedimentación de alta tasa con paneles modulares inclinados, 

según la definición de parámetros y ecuaciones consignadas en la tabla 21 (OPS, 

2006). 

PARAMETRO DEFINICION UNIDAD

CAUDAL SEDIMENTADOR (Q) Según diseño L/s

LONGITUD ZONA PLACAS (Lp) m

ANCHO ZONA PLACAS (B) m

ANCHO DE CADA PLACA (L) cm

PROFUNDIDAD SEDIMENTADOR (H)
m

TEMPERATURA DEL AGUA (T) °C

ESPESOR PLACA (e1) cm

SEPARACION HORIZONTAL ENTRE 

PLACAS ( e)
cm

NUMERO DE PLACAS (N) Lp/(e1+e) Und.

MODULO DE EFICIENCIA DE PLACAS 

(S)
Placas planas

ANGULO INCLINACION PLACAS (Ф) Medido en la planta °

VISCOCIDAD DEL AGUA (ϒ) Según la temperatura cm²/s

AREA SUPERFICIAL DE PLACAS (Ap) Lp * B m²

AREA DE SEDIMENTACION (As) N*B*d/(senoФ) m²

LONGITUD UTIL CADA PLACA (Lu) L-(e*cosФ) cm

ESPACIAMIENTO ENTRE PLACAS (d)
e*senoФ - e1 cm

LONGITUD RELATIVA (Lr) Lu/As cm

COEFICIENTE DEL MODULO PLACAS 

(f)
(senoФ(senoФ+Lr*cosФ))/S

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

(vs)
Q/(f*As) cm/s

VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO (Vo) Q/(As*senoФ) cm/s

RADIO HIDRAULICO DEL MODULO 

PLACAS (Rh)
(B*d)/(2*(B+d)) cm

NUMERO DE REYNOLDS ( R) 4*Rh*Vo/ϒ

CARGA SUPERFICIAL (q) Q/(As*(1+e1/d)) m³/(m².día)

TIEMPO DE DETENCION (As*H)/Q

Medido en la planta

 

PARAMETRO DEFINICION UNIDAD

CAUDAL SEDIMENTADOR (Q) Según diseño L/s

LONGITUD ZONA PLACAS (Lp) m

ANCHO ZONA PLACAS (B) m

ANCHO DE CADA PLACA (L) cm

PROFUNDIDAD SEDIMENTADOR (H)
m

TEMPERATURA DEL AGUA (T) °C

ESPESOR PLACA (e1) cm

SEPARACION HORIZONTAL ENTRE 

PLACAS ( e)
cm

NUMERO DE PLACAS (N) Lp/(e1+e) Und.

MODULO DE EFICIENCIA DE PLACAS 

(S)
Placas planas

ANGULO INCLINACION PLACAS (Ф) Medido en la planta °

VISCOCIDAD DEL AGUA (ϒ) Según la temperatura cm²/s

AREA SUPERFICIAL DE PLACAS (Ap) Lp * B m²

AREA DE SEDIMENTACION (As) N*B*d/(senoФ) m²

LONGITUD UTIL CADA PLACA (Lu) L-(e*cosФ) cm

ESPACIAMIENTO ENTRE PLACAS (d)
e*senoФ - e1 cm

LONGITUD RELATIVA (Lr) Lu/As cm

COEFICIENTE DEL MODULO PLACAS 

(f)
(senoФ(senoФ+Lr*cosФ))/S

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

(vs)
Q/(f*As) cm/s

VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO (Vo) Q/(As*senoФ) cm/s

RADIO HIDRAULICO DEL MODULO 

PLACAS (Rh)
(B*d)/(2*(B+d)) cm

NUMERO DE REYNOLDS ( R) 4*Rh*Vo/ϒ

CARGA SUPERFICIAL (q) Q/(As*(1+e1/d)) m³/(m².día)

TIEMPO DE DETENCION (As*H)/Q

Medido en la planta

 

Tabla 22: Parámetros y ecuaciones para evaluación hidráulica de sedimentadores de 

alta tasa. (OMS, 2006) 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE REGISTROS EXISTENTES DE CARACTERIZACIÓN 

DE AGUA CRUDA DEL RIO MAGDALENA EN DIFERENTES ÉPOCAS, 

CON EL FIN DE DETERMINAR POTENCIALES CONTAMINANTES 

PRESENTES EN EL CUERPO DE AGUA. 

La disponibilidad de registros existentes de caracterización de agua cruda del río 

Magdalena en el sitio de captación del acueducto de Girardot – Ricaurte es 

limitada, por lo que solo se refiere al estudio de Camacho (2013) sobre la 

modelación de calidad de agua superficial efectuado por la Universidad de los 

Andes, que evaluó el oxígeno disuelto, Coliformes fecales, temperatura, 

conductividad, DBO5 y Nitratos, en un tramo del río Magdalena comprendido 

entre los municipios de Girardot (Cundinamarca) hasta Honda (Tolima), para 

condiciones críticas de caudal mínimo y caudal medio, estando ubicada la 

captación de Girardot según se indica en las figuras 11 y 12, y entre los puntos 1 y 

2 de las figuras 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
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Grafica 11: Oxigeno disuelto en el rio magdalena. (Camacho, 2013) 

Sitio de captación de 

acueducto Girardot - 

Ricaurte 
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Grafica 12: Coliformes fecales en el río Magdalena.  (Camacho, 2013) 

 

Sitio de captación de 

acueducto Girardot - 

Ricaurte 



 

 

80 
 

 

Grafica 13: Temperatura del río Magdalena. (Camacho, 2013) 

 

Grafica 14: Conductividad del río Magdalena. (Camacho, 2013) 
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Grafica 15: Coliformes totales del río Magdalena. (Camacho, 2013) 

 

 

 

Grafica 16: Oxígeno disuelto del río Magdalena. (Camacho, 2013) 
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Grafica 17: DBO5 del río Magdalena. (Camacho, 2013) 

 

Grafica 18: Nitratos del río Magdalena.  (Camacho, 2013) 
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Los resultados obtenidos de oxígeno disuelto oscilan entre 6.6 mg/l y 7.6 mg/l en la 

captación del acueducto de Girardot-Ricaurte que corresponde a una condición 

aceptable, según la tabla 23, siendo agua adecuada para la vida de la gran mayoría 

de especies de peces y otros organismos acuáticos (CEPIS, 1987). 

 

Tabla 23: Rangos de concentración de oxígeno disuelto y consecuencias eco-sistémicos 

frecuentes. (CEPIS, 1987) 

 

Con respecto a la concentración de Coliformes fecales, en la captación se evidencia 

valores superiores de 15000 NMP/100 ml que representa una fuente que incumple 

los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y 

doméstico, siempre y cuando su potabilización se realice mediante tratamiento 

convencional, según lo establecido en el Decreto 1594 (Ministerio de Agricultura, 

1984), por lo tanto se necesita tratamiento intensivo. 

La temperatura del agua es variable dependiendo de la época del año, que puede 

oscilar entre 22 y 25ºC en el sitio de captación, según se define en la gráfica 13, 

influyendo esta variabilidad en los proceso de tratamiento cuyos gradientes de 

velocidad dependen de la densidad y viscosidad del agua.  
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La conductividad oscila entre 90 y 110 µS/cm en el sitio de captación, que 

representa una fuente de abastecimiento con bajo contenido de sales disueltas y 

adecuada para consumo humano al estar por debajo del rango máximo exigido por 

la Resolución 2117/07 de 1000 µS/cm. 

Los nitratos presentes en el cuerpo de agua oscilan entre 0,2 y 0,3 mg/l en el sitio de 

captación, que no implica riesgo para consumo humano al estar por debajo del 

máximo permitido en la Resolución 2115/07, correspondiente a 10 mg/l. 

 

4.2 RESULTADOS DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

Para definir las características de la contaminación presente en el rio Magdalena 

como fuente de abastecimiento del acueducto urbano de Girardot-Ricaurte, se 

realizaron muestreos de agua cruda en 2 puntos geo-referenciados, definiendo los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, con el fin de evaluar la 

presencia de contaminantes. Las coordenadas se describen en la tabla 24.  

1 2

N 4°15'50,88" 4°17'00,64"

O 74°46'51" 74°46'40"

COORDENADAS DE LOS PUNTOS

 

Tabla 24: Coordenadas de los puntos estratégicos de muestreo. (Los autores) 
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El punto 1 está ubicado antes de la desembocadura del río Sumapaz con el fin de 

conocer las condiciones de calidad del agua iniciales del río Magdalena, el punto 2 

luego de esta desembocadura y en el sitio de captación del acueducto de Girardot-

Ricaurte, lo cual permite determinar el impacto del río Sumapaz. 

 

 

Figura 19: Ubicación espacial de puntos de muestreo en el tramo evaluado del río 

Magdalena. (Extraído de Google Earth modificado por autores) 

 

Se tomaron muestras de agua cruda en cada punto estratégico establecido, 

atendiendo lo requerido en las normas técnicas colombianas NTC-ISO 5667-1 y 

5667-2, requiriendo para ello de materiales y equipos que permitieran la adecuada 
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recolección, preservación y transporte de las muestras, tratándose de un río con 

diferentes niveles de dificultad. La temporada escogida para el muestreo 

correspondió a tiempo seco (febrero de 2016) por presentarse caudales mínimos del 

río Magdalena, atenuado por el fenómeno de “el Niño”. El caudal mínimo del río se 

define a partir de sus niveles máximos y mínimos correspondientes a los promedios 

mensuales del período comprendido entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, 

según las mediciones realizadas diariamente en el sector de Girardot por la empresa 

prestadora del servicios de acueducto y alcantarillado de esa ciudad (ACUAGYR 

S.A. E.S.P.), según se describe en la figura 20. 

  

 

Figura 20: Niveles máximos y mínimos del río Magdalena en Girardot, durante el 

periodo  noviembre de 2015 a mayo de 2016. (ACUAGYR, 2016) 

 

Los resultados de los muestreos en los 2 puntos de muestreo establecidos en época 

seca, se consignan en las tablas 25 y 26, realizados en el laboratorio de Control de 

Calidad de la empresa de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.  
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Tabla 25: Análisis bacteriológicos y químicos del río Magdalena en el punto  de 

muestreo 1 para época seca. 

 

Tabla 26: Análisis bacteriológicos y químicos del río Magdalena en el punto  de 

muestreo 2 para época seca. 
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Los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados muestran que algunos 

parámetros evaluados se modifican en la calidad del agua del río Magdalena, antes y 

después de la desembocadura del río Sumapaz. Los parámetros microbiológicos 

presentando variación aguas abajo, aumentando los coliformes totales y 

disminuyendo los fecales. El aporte de caudal con menor cantidad de sólidos 

suspendidos y coloidales del río Sumapaz al Magdalena, hace que su turbiedad 

disminuya en el sitio de captación, como también ocurre con la conductividad, pero 

no con el color porque disminuye. 

 

4.3 ANÁLISIS DE REGISTROS EXISTENTES DE 

CARACTERIZACIÓN DE AGUA TRATADA EN EL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DE GIRARDOT-RICAURTE 

 

Los registros existentes de caracterización de agua potable del acueducto urbano de 

Girardot-Ricaurte, se obtuvieron a partir de la consulta del subsistema de 

información de vigilancia de calidad de agua potable SIVICAP del Instituto 

Nacional de Salud - INS, el cual contiene el consolidado histórico de los parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos e Índice de Riesgo de la calidad del Agua - IRCA, 

durante los años 2007 Al 2012. El consolidado  histórico anual de valores máximos 

y mínimos  de indicadores de contaminación  de Girardot, se describen en la tabla 

24.
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Realización de muestreos de calidad físico-química y microbio lógica de agua cruda 

 

Tabla 27: Consolidado histórico anual de indicadores de contaminación de Girardot. (SIVICAP, 2012)
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Grafica 19: Concentración de color para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

Para el periodo evaluado, el color estuvo por debajo del máximo permisible para agua 

potable según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007), 

correspondiente a 15 UPC, siendo este parámetro físico de aceptable condición para su uso 

en abastecimiento humano. 

 
 

Grafica 20: Concentración de turbiedad para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 
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La turbiedad presentó valores inferiores a 2 UNT siendo el máximo permisible para agua 

potable según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007), siendo 

otro parámetro físico que cumplió lo requerido para abastecimiento humano, evidenciando 

la eficiencia del proceso de clarificación y filtración de la PTAP. 

 
Grafica 21: Concentración de pH para el periodo del 2007-2012 en el agua de Girardot. 

(Los autores) 

El pH cumplió dentro del rango establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 

2007), al estar comprendido entre 6,5 y 9, con excepción del año 2008 porque estuvo por 

debajo del mínimo y con características de acidez que pudo tener diversas causas. 

 

Grafica 22: Concentración de cloro residual para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 
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El cloro residual cumplió dentro del rango establecido por la resolución 2115 (Min. 

proteccion social, 2007), al estar comprendido entre 0,3 y 2 mg/l, garantizando la 

permanencia del desinfectante en los puntos más lejanos de la red de distribución y por 

ende de la remoción de micro-organismos. 

 

Grafica 23: Concentración de Alcalinidad para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

 

La alcalinidad estuvo por debajo de 200 mg/l,  máximo permisible para agua potable según 

lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007), cumpliendo lo 

requerido para abastecimiento humano. 
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Grafica 24: Concentración de calcio  para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

El calcio estuvo por debajo de 60 mg/l,  máximo permisible para agua potable según lo 

establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007), cumpliendo lo requerido 

para abastecimiento humano. 

 

 

Grafica 25: Concentración de fosfatos para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 
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Los fosfatos presentaron valores inferiores a 0,5 mg/l, siendo el máximo permisible para 

agua potable según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007), 

cumpliendo lo requerido para abastecimiento humano. El año 2010 presentó la mayor 

concentración de fosfatos muy cercano al permisible pero sin riesgo para la salud humana. 

 

Grafica 26: Concentración de magnesio para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

 

El contenido de magnesio presentó valores inferiores a 36 mg/l, siendo el máximo 

permisible para agua potable según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion 

social, 2007), cumpliendo lo requerido para abastecimiento humano.  
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Grafica 27: Concentración dureza total para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

 

La dureza total presentó concentración inferior a 300 mg/l, cumpliendo para agua potable 

según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007). 

 

Grafica 28: Concentración sulfatos para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 
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Los sulfatos presentaron concentración inferior a 250 mg/l, cumpliendo para agua potable 

según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007). 

 
Grafica 29: Concentración hierro total   para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

 

El contenido de hierro total fue inferior a 0,3 mg/l, cumpliendo para agua potable según lo 

establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007). 

 

Grafica 30: Concentración cloruros para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 
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El contenido de cloruros presentó concentración inferior a 250 mg/l, cumpliendo para agua 

potable según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007) 

 

Grafica 31: Concentración nitratos para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

 

 

Grafica 32: Concentración nitritos para el periodo del 2007-2012 en el agua de Girardot. 

(Los autores) 
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La presencia de nitratos y nitritos presentó concentraciones inferiores al máximo 

permisible, 10 mg/l y 0,1 mg/l respectivamente, cumpliendo para agua potable según lo 

establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007) 

 
Grafica 33: Concentración aluminio para el periodo del 2007-2012 en el agua de 

Girardot. (Los autores) 

 

El aluminio presente en el agua presentó valores inferiores a 0,2 mg/l, cumpliendo para 

agua potable según lo establecido por la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007). 
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Grafica 34: Concentración coliformes totales para el periodo del 2007-2012 en el agua 

de Girardot. (Los autores) 

 

 

 

Grafica 35: Concentración e-coli para el periodo del 2007-2012 en el agua de Girardot. 

(Los autores) 
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Para el año 2007 hubo presencia de coliformes totales y fecales en el agua para consumo,  

incumpliendo lo establecido en la resolución 2115 (Min. proteccion social, 2007), pero con 

posterioridad no se presentó contaminación fecal. El cloro residual aplicado en la red 

estuvo presente para todo el periodo evaluado, por lo tanto no se justifica la contaminación 

microbiológica en el año 2007 y se desconoce la causa de su presencia.   

 

4.4 EVALUACIÓN  HIDRÁULICA Y DE FORMA PRELIMINAR 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE. 

La caracterización del agua tratada en el acueducto de Girardot - Ricaurte evidencia 

suministro de calidad de agua apta para consumo humano en cumplimiento de la 

normativa vigente, según los registros existentes de control realizados durante los 

últimos años por el Instituto Nacional de Salud, lo cual evidencia un sistema de 

tratamiento eficiente en la remoción de cargas contaminantes. La determinación del 

nivel de riesgo del río Magdalena como recurso hídrico para estos municipios, 

implica la implementación operativa eficiente del sistema que actualmente existe y 

está a cargo de personal calificado con procesos de control de calidad que 

garantizan agua potable. 

 

Se realizó una evaluación hidráulica básica a la planta de tratamiento de agua 

potable PTAP, entendiendo que es de carácter preliminar y no contiene todos los 
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componentes técnicos requeridos para este tipo de estudio, considerando que el 

efluente entregado a la población reúne las calidades exigidas en la normativa 

vigente, además de disponer de laboratorio de control de calidad debidamente 

certificado por el Ministerio de Salud.  

 

En la evaluación hidráulica preliminar de la PTAP de Girardot - Ricaurte, se estima 

la población en los años venideros para obtener el caudal requerido, o sea la 

demanda, con el fin de compararlo contra la capacidad instalada (oferta), 

contemplando toda la población usuaria del sistema de acueducto que, según 

Superservicios (2015), corresponde a la población urbana de Girardot, Ricaurte, la 

vereda Pubenza del municipio de Tocaima y las veredas Guabinal, Barsaloza, 

Piamonte, Presidente, Berlín, Agua blanca, Acapulco y San Lorenzo del municipio 

de Girardot, para un total de 35932 suscriptores que poseen el 88,91% de cobertura, 

según se describe en la tabla 25. 

 

 

Tabla 28: Información técnica básica del sistema de acueducto. (Superservicios, 2015) 
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Con relación al municipio de Tocaima, actualmente el sistema de acueducto solo 

abastece la vereda Pubenza que posee 217 suscriptores (Superservicios, 2015). 

 

4.5. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN:  

 

El R.A.S. 2000 establece diferentes métodos de cálculo para proyección de 

población, entre ellos el aritmético, geométrico, wappaus, gráfico y exponencial, y 

permite en orden de importancia tomar la información respecto a las Proyecciones 

Municipales de Población realizadas por el DANE, dada su confiabilidad por las 

características oficiales de la información definitiva, resultante de aplicar varios 

métodos según la disponibilidad de información y la escala geográfica.  

 

Para el nivel departamental, el DANE aplicó el método de los componentes 

demográficos, cuyos resultados se desagregaron posteriormente al interior de cada 

departamento, mediante el método semi-demográfico de "relaciones de cohortes". 

Para la desagregación de la población por cabecera resto, se proyectó la 

participación de las cabeceras municipales con ayuda de la función logística.  

 

El DANE tiene las proyecciones para cada municipio del país (www.dane.gov.co ) 

que permiten obtener la tasa ínter censal anual con que se proyecta la población 

urbana y rural. Para el caso de Girardot y Ricaurte, se toma la población urbana con 

el periodo de proyección comprendido entre el año 1985 y el 2020. 

 

http://www.dane.gov.co/
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POBLACION 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Girardot 76.124 77.808 79.387 80.865 82.244 83.524 84.608 85.591 86.467 87.238 87.952 88.738

Ricaurte 1.541 1.560 1.580 1.604 1.635 1.676 1.727 1.796 1.882 1.989 2.114 2.254

Total 77.665 79.368 80.967 82.469 83.879 85.200 86.335 87.387 88.349 89.227 90.066 90.992  
POBLACION 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Girardot 89.446 90.080 90.646 91.154 91.656 92.212 92.838 93.547 94.414 95.254 96.040 96.813

Ricaurte 2.402 2.552 2.699 2.836 2.963 3.086 3.205 3.319 3.430 3.536 3.649 3.754

Total 91.848 92.632 93.345 93.990 94.619 95.298 96.043 96.866 97.844 98.790 99.689 100.567  
POBLACION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Girardot 97.569 98.318 99.018 99.701 100.364 101.001 101.610 102.225 102.806 103.341 103.846 104.317

Ricaurte 3.855 3.953 4.051 4.145 4.230 4.319 4.394 4.470 4.537 4.599 4.655 4.706

Total 101.424 102.271 103.069 103.846 104.594 105.320 106.004 106.695 107.343 107.940 108.501 109.023  
 

Tabla 29: Proyección de población urbana para Girardot y Ricaurte, según el DANE. 

(DANE 2016) 

Al utilizar métodos estadísticos para determinar la tendencia que mejor se comporta 

con esta proyección, se evalúan según el coeficiente de correlación (R²) obtenido 

para escoger el más ajustado a la unidad y con éste determinar la población en el 

horizonte de diseño, determinándose la proyección polinómica como la más ajustada 

al presentar el coeficiente de correlación más cercano a la unidad, por lo tanto se 

adopta para efectos de calcular la población futura en el horizonte de diseño. La 

ecuación obtenida para la proyección de población dada por el DANE, es:  

y = -7,4958x
2
 + 1129.8x + 78014     

donde, 

y: Población (hab.) 

x: Número de año, donde el año 1 corresponde a 1985. 

La tendencia de la curva de crecimiento se describe en la gráfica 36. 
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Grafica 36: Proyección población residente urbana en Girardot y Ricaurte para el 

período 1985 – 2020. (Los autores) 

 

Para el caso de la vereda Pubenza del municipio de Tocaima, se adopta la misma 

tendencia de crecimiento para la población urbana de Girardot y Ricaurte al estar 

enmarcadas en el mismo entorno socio-económico y regional.  

 

b) Población flotante 

 

El análisis realizado al Municipio conlleva a considerar la presencia significativa de 

población flotante en algunos días de la semana y durante todo el año, que se incluye 

para ajustes de la población proyectada; de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 

 La localidad tiene actividades recreativas, culturales, vacacionales y religiosas que 

garantizan un número apreciable de turistas que pernoctar eventualmente en la 
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cabecera municipal. El Municipio posee sitios turísticos urbanos y rurales, 

referentes a piscinas y sitios naturales de sano esparcimiento y recreación, 

especialmente fuentes de agua para bañistas, que significan incidencia de población 

flotante urbana.  

 

 Junto al municipio de Melgar, conforman una región de especial interés turístico 

reconocido ampliamente en el país y apetecido por personas que habitan la región 

andina y especialmente en Bogotá, siendo muchos de ellos propietarios de viviendas 

acondicionadas para temporadas de vacaciones y fines de semana.  

 

 El mejoramiento de la conectividad vial en el centro del país con la construcción de 

doble calzada, proyecta a la región como la principal zona de alojamiento 

vacacional, de temporada y turística, donde las condiciones geográficas, 

climatológicas y naturales contribuyen en gran medida. 

 

 Las actividades comerciales del Municipio indican ser centro a nivel de la región y 

del departamento que generen por días o épocas una cantidad extra de visitantes 

originados por dicha actividad. Es típica la visita de creyentes a la Iglesia Católica 

donde goza de prestigio la imagen de la Virgen Morena. 

 

La estimación de la población flotante se adopta como un porcentaje de la población 

residente correspondiente al 20% del total urbano de Girardot y Ricaurte.  
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c) Población migratoria 

Dada las características de los Municipios de Girardot y Ricaurte, no corresponden a 

ciudades intermedias con grado de desarrollo que amerite considerar población 

migratoria, además no está cercana a zonas de violencia o zonas propensas a desastres, 

que pueda ser objeto de movimientos migratorios de gran magnitud que originen 

importantes asentamientos humanos usualmente clandestinos, que impliquen 

crecimientos poblacionales puntuales.  

d) Población total  

El cálculo de la población total se da mediante la suma de la población residente más la 

flotante, siendo la primera correspondiente a los habitantes urbanos de Girardot y 

Ricaurte, además de los que residen en la vereda Pubenza del municipio de Tocaima 

que para el año 2014 correspondió a 217 suscriptores (Superservicios, 2015). Según el 

DANE (2005), el número de personas por hogar rural en Tocaima corresponde a 3,6 

hab/vivienda, por lo tanto y adoptando una densidad de 4 hab/vivienda, la población 

residente en la vereda Pubenza para el año 2014 era de 868 habitantes. La proyección 

con regresión polinómica calculada para Girardot – Ricaurte y para la vereda Pubenza 

(Tocaima), arrojó el  resultado definido en la tabla  27.    
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Residente 

urbana: 

G irardot +  

Ricaurte

T asa 

interanual
Flotante 

Residente 

vereda 

P ubenza, 

T ocaima 

Total

2014 105.162        21.032   868           127.062  

2015 105.834        1,006395   21.167   874           127.875  

2016 106.492        1,006213   21.298   879           128.669  

2017 107.134        1,006034   21.427   884           129.446  

2018 107.762        1,005858   21.552   889           130.204  

2019 108.375        1,005685   21.675   895           130.944  

2020 108.972        1,005514   21.794   899           131.666  

2021 109.555        1,005346   21.911   904           132.370  

2022 110.122        1,005181   22.024   909           133.056  

2023 110.675        1,005018   22.135   914           133.724  

2024 111.213        1,004858   22.243   918           134.373  

2025 111.735        1,004699   22.347   922           135.005  

2026 112.243        1,004543   22.449   926           135.618  

2027 112.736        1,004389   22.547   931           136.213  

2028 113.213        1,004237   22.643   934           136.790  

2029 113.676        1,004087   22.735   938           137.349  

2030 114.124        1,003938   22.825   942           137.890  

2031 114.556        1,003791   22.911   946           138.413  

2032 114.974        1,003646   22.995   949           138.918  

2033 115.377        1,003503   23.075   952           139.404  

2034 115.765        1,003360   23.153   956           139.873  

2035 116.137        1,003220   23.227   959           140.323  

2036 116.495        1,003080   23.299   962           140.755  

2037 116.838        1,002942   23.368   964           141.170  

2038 117.165        1,002805   23.433   967           141.566  

2039 117.478        1,002669   23.496   970           141.944  

2040 117.776        1,002535   23.555   972           142.303  

2041 118.059        1,002401   23.612   974           142.645  

2042 118.327        1,002268   23.665   977           142.968  

2043 118.579        1,002136   23.716   979           143.274  

2044 118.817        1,002005   23.763   981           143.561  

2045 119.040        1,001875   23.808   983           143.830  

2046 119.248        1,001746   23.850   984           144.082  

Población (hab)

AÑO

 

Tabla 30: Proyección de población total urbana. (Los autores) 

 

El sistema de acueducto posee actualmente una población total a servir de 127062 

habitantes (población residente + flotante). Al final del período de diseño se tendrá 

144082 habitantes.  
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4.5.1 Nivel de Complejidad 

Se define a partir de los dos conceptos establecidos por el Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - R.A.S: 

 

 La población proyectada al final del periodo de diseño: 144082  habitantes. 

Según lo establecido por el R.A.S. 2000, corresponde a un nivel de 

complejidad ALTO, considerando que esta población objetivo es superior a 

60000 habitantes.  

 

 El estimativo de la capacidad económica de la población usuaria del servicio 

de acueducto y alcantarillado: Se determina de acuerdo a la estratificación 

del municipio donde predominan los estratos 1, 2, 3, los demás están 

presentes pero en mínimos porcentajes, según la caracterización realizada 

por la Secretaría de Educación de Girardot, 2012. La distribución de 

suscriptores residenciales por estrato para el año 2014 se describe en la 

gráfica 37. 
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Grafica 37: Distribución de suscriptores residenciales por estrato para el año 2014  

(Superservicios, 2015) 

 

 

Para efectos de diseño,  se toma el mayor nivel de complejidad, o sea ALTO. 

 

Con la proyección de población y definición de nivel de complejidad, se 

obtienen las dotaciones en el periodo de evaluación con las cuales se obtiene 

el caudal máximo diario (Q.M.D.), referente para el cálculo de las unidades 

que conforman el sistema de tratamiento de agua potable PTAP. En la tabla 

28 se describen las dotaciones y caudales en el período de evaluación, que 

comprende los próximos 30 años. 
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Residente 

urbana: 

G irardot +  

Ricaurte

T asa 

interanual
Flotante 

Residente 

vereda 

P ubenza, 

T ocaima 

Total qbruta qmd QMD

2014 105.162        21.032   868           127.062  200 352,95  423,54

2015 105.834        1,006395   21.167   874           127.875  200 355,21  426,25

2016 106.492        1,006213   21.298   879           128.669  200 357,41  428,90

2017 107.134        1,006034   21.427   884           129.446  200 359,57  431,49

2018 107.762        1,005858   21.552   889           130.204  200 361,68  434,01

2019 108.375        1,005685   21.675   895           130.944  200 363,73  436,48

2020 108.972        1,005514   21.794   899           131.666  200 365,74  438,89

2021 109.555        1,005346   21.911   904           132.370  200 367,69  441,23

2022 110.122        1,005181   22.024   909           133.056  200 369,60  443,52

2023 110.675        1,005018   22.135   914           133.724  200 371,45  445,75

2024 111.213        1,004858   22.243   918           134.373  200 373,26  447,91

2025 111.735        1,004699   22.347   922           135.005  200 375,01  450,02

2026 112.243        1,004543   22.449   926           135.618  200 376,72  452,06

2027 112.736        1,004389   22.547   931           136.213  200 378,37  454,04

2028 113.213        1,004237   22.643   934           136.790  200 379,97  455,97

2029 113.676        1,004087   22.735   938           137.349  200 381,53  457,83

2030 114.124        1,003938   22.825   942           137.890  200 383,03  459,63

2031 114.556        1,003791   22.911   946           138.413  200 384,48  461,38

2032 114.974        1,003646   22.995   949           138.918  200 385,88  463,06

2033 115.377        1,003503   23.075   952           139.404  200 387,23  464,68

2034 115.765        1,003360   23.153   956           139.873  200 388,54  466,24

2035 116.137        1,003220   23.227   959           140.323  200 389,79  467,74

2036 116.495        1,003080   23.299   962           140.755  200 390,99  469,18

2037 116.838        1,002942   23.368   964           141.170  200 392,14  470,57

2038 117.165        1,002805   23.433   967           141.566  200 393,24  471,89

2039 117.478        1,002669   23.496   970           141.944  200 394,29  473,15

2040 117.776        1,002535   23.555   972           142.303  200 395,29  474,34

2041 118.059        1,002401   23.612   974           142.645  200 396,24  475,48

2042 118.327        1,002268   23.665   977           142.968  200 397,13  476,56

2043 118.579        1,002136   23.716   979           143.274  200 397,98  477,58

2044 118.817        1,002005   23.763   981           143.561  200 398,78  478,54

2045 119.040        1,001875   23.808   983           143.830  200 399,53  479,43

2046 119.248        1,001746   23.850   984           144.082  200 400,23  480,27

Población (hab) Caudales (l/s)

AÑO

 

Tabla 31: Cálculo de dotaciones y caudales en el periodo de evaluación. (Los autores) 

 

Para la actual vigencia se requiere un caudal medio diario de 352,95 l/s y 

máximo diario de 423,54 l/s, y la proyección al final del periodo de diseño 

requiere de 400,23l/s y 480,27 l/s, respectivamente. 

La proyección de población y demanda de Superservicios (2015) se describe 

en la tabla 29, donde para el año 2045 obtiene una población total a servir de 
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193559 habitantes, para un caudal medio diario de 418,18 l/s con un 

porcentaje de pérdidas del 25%, que varía del obtenido en el presente 

estudio, arrojando para el mismo año 143830 habitantes y un caudal medio 

diario de 399,53 l/s. Estas variaciones obedecen a que Superservicios adoptó 

una dotación bruta de 186,67 l/hab-d y proyectó la población sin acogerse a 

la realizada por el DANE. 

 

Tabla 32: Proyección de población y demanda. (Superservicios, 2015) 

 

4.6 EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

 

El proceso de verificación de la calidad del agua del río Magdalena como recurso 

hídrico que proporciona la PTAP a los usuarios, se realiza a través del cotejo de los 

valores establecidos en la Resolución 2115 de 2007 con los resultados de las 

muestras analizadas. Se realizó una evaluación hidráulica básica a la planta de 

tratamiento de agua potable PTAP, entendiendo que es de carácter preliminar y no 

contiene todos los componentes técnicos para este tipo de estudio.  
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4.6.1 Fuente de abastecimiento – captación 

 

La captación se hace directamente del rio magdalena, mediante una 

bocatoma lateral por bombeo conformada por un pozo con sistema de rejillas 

que impide el paso de material sólido que pueda afectar el funcionamiento 

de la infraestructura. Superservicios describe que la empresa posee en la 

captación dos bombas sumergibles que pueden operar en los mínimos 

niveles históricos del río Magdalena y su caudal de operación es de 460 l/s 

aproximadamente, siendo apoyado este sistema con la operación de bombas 

centrífugas de captación superficial “carrocoches” (2015). 

En general, la infraestructura física existente presenta óptimas condiciones, 

con procesos de operación y mantenimiento eficientes que le permite  al 

sistema de acueducto el abastecimiento de caudal en condiciones seguras a 

pesar del fluctuante nivel del río Magdalena.  
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Figura 21: Estación flotante de la captación del acueducto de Girardot – Ricaurte sobre 

el río Magdalena. (Los autores) 

 

 

Figura 22: Estación flotante de la captación del acueducto de Girardot – Ricaurte sobre 

el río Magdalena. (Los autores) 
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El uso de equipos de bombeo superficial ubicados sobre remolques 

metálicos que se desplazan sobre una plataforma inclinada en concreto 

rígido, permiten ajustar su ubicación dependiendo del nivel fluctuante de 

lámina de agua del río magdalena, facilitando el proceso de captación en 

cualquier época del año. El bombeo del agua se realiza a dos desarenadores 

existentes y adjuntos a la PTAP, los cuales trabajan en paralelo permitiendo 

el flujo continuo del agua cuando se realiza limpieza de alguno de ellos. El 

efluente luego de desarenar se entrega a un canal donde está instalada la 

canaleta Parshall para realizar el proceso de mezcla rápida para aplicación de 

coagulante. 

 

4.6.2 Planta de tratamiento PTAP 

 

Consiste en una planta de tipo convencional conformada por los procesos de 

mezcla rápida (canaleta Parshall), coagulación - floculación (hidráulico de 

flujo horizontal y mecánico de eje vertical), sedimentación (alta tasa), 

filtración (multicapa de flujo descendente) y desinfección, cuyo tren de 

tratamiento se describe esquemáticamente en la figura 23. 
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DESARENADOR 
FLOCULADOR 

MECANICO EJE 
VERTICAL

FLOCULADOR 
HIDRAULICO FLUJO 

VERTICAL

SEDIMENTADOR 
ALTA TASA 1

SEDIMENTADOR 
ALTA TASA 2

FILTRO 1

FILTRO 2

FILTRO 3

FILTRO 4
SENTIDO DEL FLUJO

DESARENADOR 

SEDIMENTADOR 
ALTA TASA 3

FILTRO 5

FILTRO 6

 

Figura 23: Esquema general del tren de tratamiento de la PTAP de Girardot – 

Ricaurte. (Los autores) 

 
La PTAP está ubicada, según Superservicios, aproximadamente a 3 

Kilómetros del casco urbano del municipio de Girardot y a 500 metros de la 

cabecera municipal de Ricaurte, con capacidad instalada para tratar 1100 l/s 

(2015).  

4.6.2.1 Mezcla rápida 

Luego de los desarenadores, el agua es transportada mediante un 

canal rectangular a flujo libre a una canaleta Parshall donde se realiza 

la mezcla rápida para dosificar los insumos químicos.  
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Figura 24: Vista general de la canaleta Parshall de la PTAP de Girardot – Ricaurte. 

(Los autores) 

 

Se realizó levantamiento topográfico arquitectónico de la canaleta mediante 

el uso de cinta métrica, según se describen en la figura 24, cuyo ancho de 

garganta corresponde a 2 ft. 

 

Figura 25: Levantamiento topográfico arquitectónico de la canaleta Parshall de la PTAP 

de Girardot – Ricaurte. (Los autores) 

Las dimensiones obtenidas se describen en la figura 25, donde además se 

definen las establecidas para una canaleta Parshall de ancho de garganta de 2 

ft. 
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Figura 26: Dimensiones de la canaleta Parshall de la PTAP de Girardot – Ricaurte y las 

correspondientes a canaleta típica de 2ft. (Los autores) 

 

El comparativo de las dimensiones en la figura 26 permite definir que existe 

diferencia en el largo y ancho de la entrada convergente, y ancho de la salida 

divergente, las demás dimensiones coinciden. El ancho de la salida 

divergente puede corregirse para evitar la salida abrupta permitiendo que el 

ancho del canal del efluente sea de 0.92 m y no de 1.20 m, mediante el 

relleno del espacio excedente, con lo cual se mejorarían las condiciones 

geométricas de la estructura hidráulica.    

La función de esta canaleta Parshall en la PTAP se refiere a la mezcla rápida 

del coagulante aplicado, siendo relevante la conformación de un resalto 

hidráulico consistente, como efectivamente ocurre y se pudo apreciar 

visualmente según se describe en la figura 27. La medición del caudal se 

realiza en la PTAP mediante un macromedidor instalado antes de la canaleta 

Parshall, por lo tanto ésta no se utiliza para este fin. 
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Figura 27: Vista general de la conformación de resalto hidráulico consistente en la 

canaleta Parshall de la PTAP de Girardot – Ricaurte. (Los autores) 

 

Se realizó el cálculo hidráulico de la canaleta Parshall existente para un caudal de 

800 l/s que corresponde al actual medido en el macromedidor de la PTAP de 

Girardot - Ricaurte, cuyos resultados se describen en la tabla 30, tomando las 

dimensiones existentes de ancho y largo de entrada convergente, descritas como A y 

B de la figura 28.   

 
Figura 28: Canaleta Parshall típica. (Lux, 2010) 
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W 2 ft

A 1,41 m

B 1,38 m

F 0,61 m

G 0,92 m

D 1,12 m

C 0,92 m

Ho 0,68843 m

N 0,229 m

K 0,076 m

T 22 °C

Parámetro K 0,795

Parámetro m 0,645

Caudal máximo L/s 936,70

Caudal actual (Q) L/s 800,00

Ancho en punto de medición (D') m 0,95

Velocidad en punto de medición (Vo) m/s 1,22

Caudal unitario en garganta (q) m³/s.m² 1,31

Carga hidráulica disponible (Eo) m 0,99

Cos ɵ -0,777

ɵ 2,461

Angulo ɵ 140,992

ɵ/3 46,997

Velocidad antes de resalto (v1) m/s 3,48

Altura del agua antes del resalto (h1) m 0,38

Altura del agua en el resalto (hb) m 0,15

Grado de sumergencia (S=Hb/Ho) 0,22

Número de Froude (F) 1,81

Altura del resalto (h2) m 0,79

Velocidad en el resalto (v2) m/s 1,65

Altura en salida de canaleta (h3) m 0,64

Velocidad sección de salida (v3) m/s 1,36

Pérdida de carga en el resalto (hp) m 0,12

Tiempo de mezcla (Tm) s 0,61

Gradiente de velocidad (G) s-¹ 1429,78

PARAMETROS

 

Tabla 33: Cálculos hidráulicos de la canaleta Parshall de la PTAP Girardot – Ricaurte.  

(Los autores) 
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Según el RAS 2000 y de acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que el 

grado de sumergencia es menor a 0.60, por lo tanto se presenta descarga 

libre en la canaleta y puede ser utilizada como aforador, pero en la PTAP no 

se hace así debido a que posee un macromedidor que permite obtener 

caudales con precisión. El número de Froude está comprendido entre 1.70 y 

2.50 lo cual es indicador de la conformación de un resalto hidráulico 

consistente para mezcla rápida. El tiempo de mezcla es inferior a 1 segundo, 

por lo tanto se trata de coagulación por adsorción. La intensidad de agitación 

representada por el gradiente de velocidad indica que la desestabilización del 

coagulante está disminuida al presentar un valor superior a 1000 sˉ¹. 

4.6.2.2 Floculación 

La PTAP dispone de dos floculadores, de tipo hidráulico y mecánico, 

con capacidad cada uno de tratar el total del caudal, por lo tanto no 

requieren ser utilizados operando simultáneamente. En general la 

operación de floculación–coagulación se realiza mediante el 

floculador mecánico de ejes verticales por presentar mayor eficiencia 

del proceso, conformado por tres tipos diferentes gradientes de 

velocidad.   
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Figura 29: Vista general del floculador mecánico de la PTAP de Girardot – Ricaurte. 

(Los autores) 

 

En la PTAP la aplicación de coagulante se realiza a partir de la 

definición de la dosis óptima determinada en el equipo de jarras que 

posee en su laboratorio, cumpliendo lo establecido en el numeral 

C.2.5 del RAS 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), 

donde se expresa que es de carácter obligatorio realizar la prueba de 

jarras diariamente en la operación de la planta o cuando las 

condiciones de calidad del agua cambien. 

Se evaluó visualmente la formación de floc durante el proceso, 

tomando muestras de agua para definir el Índice de floculación de 

Willcomb descrito en la tabla 34. 
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Tabla 34: Índice de floculación de Willcomb. (Arboleda, 2008.) 

 

Al final del proceso de floculación en la PTAP se tomó una muestra y 

se  dejó en reposo durante 5 minutos para llevar un registro del floc, 

como se describe en las figuras 30  y  31. 
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Figura 30: Toma de la muestra para prueba de Willcomb. (Los Autores.) 

 

 

Figura 31: Análisis de la conformación del floc y su sedimentación. (Los Autores.) 
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Se evidenció un floc de buena consistencia, de tamaño claro y similar 

al esquema F de la figura 32, que se precipitó rápidamente, 

presentando en promedio un Índice de 8 a 10, lo cual evidencia la 

eficiencia que se obtiene del proceso. 

 

Figura 32: Esquemas de formación de floc para definición del Índice de Willcomb. 

(Arboleda, 2008.) 

 

El control de calidad en la PTAP lo realiza la empresa ACUAGYR 

mediante un moderno laboratorio que realiza análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos a muestras de agua, apoyado en personal 

calificado y competente en las diferentes técnicas que realiza, con 

equipos y logística necesaria para llevar a cabo la labor con 

eficiencia. Posee acreditación bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 

"Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y 

Calibración", dando confiabilidad a los resultados emitidos. 
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4.6.2.3 Sedimentación 

La PTAP posee 3 sedimentadores que operan en paralelo cada uno 

con un caudal promedio de 266.67 l/s, para un total de 800 l/s, 

inicialmente diseñados como convencionales de flujo horizontal y 

posteriormente modificados a alta tasa. Para ello se les instalaron en 

la mitad final de su longitud y a todo lo ancho, paneles inclinados a 

60° conformados por módulos de sedimentación acelerada tipo panal 

o colmena de geometría hexagonal, fabricados en material plástico 

(poliestireno).  

 

Figura 33: Vista general de la primera mitad del sedimentador No. 3 de la PTAP de 

Girardot - Ricaurte. (Los autores) 
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Figura 34: Vista general de la segunda mitad del sedimentador No. 3 de la PTAP de 

Girardot – Ricaurte, donde está instalado el módulo de paneles o colmenas inclinadas. 

(Los autores) 

 

Durante el proceso de evaluación hidráulica de la sedimentación, se 

evidenció que en la operación de la PTAP hacen control del efluente 

(agua sedimentada), cuya turbiedad siempre es inferior a 10 UNT, 

cumpliendo lo establecido por el RAS 2000 y dando evidencia del 

control de calidad eficiente del proceso en forma permanente. 
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Figura 35: Vista general de operación de la sedimentación de alta tasa. (Los autores) 

 

 

Figura 36: Proceso de lavado de sedimentadores. (Los autores) 

 

La entrada de cada sedimentador dispone de una pantalla perforada 

que permite la distribución del caudal en su sección transversal. 
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Figura 37: Pantalla de distribución de caudal en el sedimentado. (Los autores) 

 

Teniendo en cuenta que el ancho de cada sedimentador es de 7.95 m, 

se calcula la longitud requerida con módulos de sedimentación 

acelerada para cumplir con lo requerido por el RAS 2000 según se 

describe en la tabla 32, arrojando como resultado 17.10 m para 

cumplir con la carga superficial máxima de 185 m³/(m².día). El 

número de Reynolds cumple al ser inferior a 500, y el tiempo de 

detención es relativamente alto. La longitud existente es mayor a la 

requerida, por tanto el proceso de sedimentación de la PTAP es 

eficiente y permite cumplir con lo requerido por el RAS 2000, como 

se pudo constatar. 
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PARAMETRO VALOR UNIDAD

CAUDAL SEDIMENTADOR (Q) 266,67 L/s

LONGITUD ZONA PLACAS (Lp) 17,1 m

ANCHO ZONA PLACAS (B) 7,95 m

ANCHO DE CADA PLACA (L) 120 cm

PROFUNDIDAD SEDIMENTADOR (H) 4,5 m

TEMPERATURA DEL AGUA (T) 22 °C

ESPESOR PLACA (e1) 0,3 cm

SEPARACION HORIZONTAL ENTRE PLACAS ( e) 6,93 cm

MODULO DE EFICIENCIA DE PLACAS (S) 1,3

ANGULO INCLINACION PLACAS (Ф) 60 °

VISCOCIDAD DEL AGUA (ϒ) 0,0096 cm²/s

AREA SUPERFICIAL DE PLACAS (Ap) 135,95 m²

AREA DE SEDIMENTACION (As) 123,79 m²

LONGITUD UTIL CADA PLACA (Lu) 116,54 cm

LONGITUD RELATIVA (Lr) 20,44 cm

COEFICIENTE DEL MODULO PLACAS (f) 7,38

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION (vs) 0,029 cm/s

VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO (Vo) 0,249 cm/s

RADIO HIDRAULICO DEL MODULO PLACAS (Rh) 2,83 cm

NUMERO DE REYNOLDS ( R) 293

CARGA SUPERFICIAL (q) 185 m³/(m².día)

TIEMPO DE DETENCION 35 min  

Tabla 35: Cálculos hidráulicos del sedimentador de la PTAP de Girardot – Ricaurte. 

(Los autores) 

 

4.6.2.4 Filtración 

La PTAP posee una batería de filtros conformada por grava, arena y 

antracita, que permiten la remoción de turbiedad a valores inferiores 

a 2 UNT, cumpliendo lo establecido por el RAS 2000. Los muros de 

los filtros están recubiertos en cerámica que permite mejor lavado de 

los mismos, contrarrestando la adherencia de micro-organismos. 
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Figura 38: Vista general de filtros de la PTAP de Girardot – Ricaurte. (Los autores) 

 

El retro lavado se hace mediante el uso de sistema por bombeo que 

permite flujo ascendente con agua filtrada, siendo este sistema el 

original de la PTAP y cuya operación genera costos de operación 

dado el consumo de energía por el bombeo que ello implica, además 

del costo del mantenimiento de los equipos. Este proceso requiere de 

su optimización mediante la conversión a un sistema de autolavado 

que suprima el bombeo existente. 
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4.7 CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO MAGDALENA COMO FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO PARA CONSUMO HUMANO 

A partir de la información obtenida de agua cruda tanto de registros existentes como 

los realizados en la investigación, se evaluó el río Magdalena como fuente de 

abastecimiento para el sistema de acueducto urbano de Girardot-Ricaurte, bajo la 

consideración de su potabilización mediante las tecnologías convencionales 

existentes en la PTAP a cargo de la empresa ACUAGYR E.S.P. Atendiendo la 

normativa internacional, según las características de calidad de las aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable, establecidas en la Directiva 

75/440 (Ministerio del Medio Ambiente de España, 2000), la categorización del río 

Magdalena como fuente de abastecimiento para consumo humano varió 

dependiendo de la concentración de Coliformes totales (C.T.) y fecales (C.F.). En el 

sitio de captación del acueducto de Girardot-Ricaurte (punto de muestreo 2), el río 

Magdalena corresponde a una fuente hídrica con calidad A3 como se indica en las 

figuras 39 y 40 que corresponde a una fuente que requiere tratamiento físico y 

químico intensivo, afino y desinfección, lo cual se puede lograr mediante los 

procesos de coagulación – floculación, sedimentación, filtración, afino con carbón 

activado y desinfección. 
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Figura 39: Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación total. (Los 

autores) 

 

 

Figura 40: Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación fecal. 

(Los autores) 
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La contaminación por coliformes totales estuvo al límite de la clasificación como 

fuente con categoría A3, cuyo valor máximo es 50.000 NMP/100 ml, incremento 

que ocurrió en el tramo evaluado donde el río Sumapaz pudo influir en este 

incremento manifiesto. 

 

El agua del río Magdalena en el sitio de captación del acueducto de Girardot-

Ricaurte, no cumple la calidad microbiológica admisible para su potabilización por 

tratamiento convencional, según el Decreto 1594 (Ministerio de Agricultura, 1984), 

según se describe en la figura 41, porque en el punto de muestreo 2 los C.T. son 

superiores a 20000 NMP y los C.F. a 2000 NMP.  

 

Figura 41: Clasificación de la fuente de abastecimiento según coliformes totales y 

fecales, Decreto 1594 de 1984. (Los autores) 
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Ello implica un riguroso tratamiento del agua en la PTAP, con la posible inclusión 

de otros procesos que garanticen la remoción de micro-organismos en épocas 

críticas. 

Según el RAS 2000, (Ministerio de Desarrollo Territorial, 2010), la clasificación del 

río Magdalena según el nivel de calidad por el grado de polución, corresponde a una 

fuente muy deficiente por presentar en promedio coliformes totales mayores a 5000 

NMP/100 ml y color mayor a 40 UPC; según se describe en la tabla 36, lo cual 

implica la inclusión de tratamientos específicos al sistema convencional existente en 

la PTAP. 

Tabla 36: Categorización del río Magdalena en el sitio de captación del acueducto de 

Girardot-Ricaurte. (Ministerio de Desarrollo Territorial, 2010) 
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El actual de tren de tratamiento de la PTAP corresponde a 6 procesos de carácter 

convencional, según se describe en la figura 42. De acuerdo a la evaluación 

realizada al riesgo según la categorización de la fuente de abastecimiento por lo 

establecido en el título B del RAS 2000 (Ministerio de desarrollo economico, 2000) 

y Directiva 75/440 (Ministerio del Medio Ambiente de España, 2000), se plantea la 

inclusión de tratamientos específicos adicionales al convencional incluyendo en el 

tren de tratamiento afinado-adsorción con carbón activado, y realizar control de 

presencia microbiológica con bacterias con mayor tolerancia a la desinfección. 

MEZCLA 

RAPIDA
COAGULACION FLOCULACION SEDIMENTACION FILTRACION DESINFECCION

 
Figura 42: Tren de tratamiento actual PTAP de Girardot-Ricaurte. (Los autores) 

 

DESINFECCION
MEZCLA 

RAPIDA
COAGULACION FLOCULACION SEDIMENTACION FILTRACION

CARBON 

ACTIVADO

 

 

Figura 43: Tren de tratamiento propuesto PTAP de Girardot-Ricaurte. (Los autores) 
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CONCLUSIONES 

El análisis de registros existentes de caracterización físico-química y microbiológica de 

agua cruda del rio Magdalena, específicamente en el sitio de captación del acueducto 

Girardot-Ricaurte, muestra la presencia de varios contaminantes que requieren de procesos 

de tratamiento rigurosos para su remoción, especialmente por coliformes totales y fecales, 

atendiendo lo establecido en la normativa vigente a nivel nacional e internacional que 

clasifica a esta fuente hídrica como deficiente y categoría A3.  Es factible que estas 

condiciones se deterioren con el tiempo dado el aumento poblacional en la cuenca alta del 

río Magdalena que traerá como consecuencia una mayor carga contaminante, siendo la 

obtención de agua apta para consumo humano el principal reto tecnológico más importante 

para la empresa prestadora del servicio, acondicionando el sistema de tratamiento a las 

condiciones cambiantes de calidad de agua cruda. 

La obtención de agua segura para consumo humano requiere de tratamientos específicos 

que permitan la remoción de la contaminación microbiológica de la fuente hídrica, siendo 

necesario el uso de otros indicadores fecales más resistentes a la usualmente utilizada, la E-

coli, dada la alta concentración de coliformes termo-tolerantes. La Organización Mundial 

de la Salud recomienda en estos casos usar indicadores como enterococos intestinales, 

esporas de Clostridium perfringens o colífagos (Organización Mundial de la Salud, 2006), 

que se podría establecer en el proceso de control de calidad que actualmente se lleva a cabo 

en el sistema de acueducto de Girardot-Ricaurte. 

 

La evaluación hidráulica realizada a la PTAP existente, evidencia procesos que funcionan 

adecuadamente y su operación está a cargo de personal técnico y profesional calificado que 
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garantiza la eficiencia del proceso de potabilización, pero se plantean algunas 

observaciones de carácter técnico que propenden por optimizar su funcionalidad.  

 

El punto de aplicación del coagulante se realiza aguas arriba de la canaleta Parshall y por 

fuera de ella, como se indica en la figura 44, que no corresponde al punto de mayor 

turbulencia y no garantiza la mezcla homogénea del coagulante en la masa de agua, siendo 

lo más indicado para la canaleta Parshall en el inicio del resalto hidráulico y donde se tiene 

la mayor velocidad del agua. Lo anterior lo establece el título B del RAS 2000 (Ministerio 

de Desarrollo Económico, 2000).   

 

 

Figura 44 Punto de aplicación de coagulante por fuera de la canaleta Parshall en la 

PTAP de Girardot-Ricaurte. (Los autores) 

 

El punto de aplicación de coagulante recomendado se indica en la figura 45. 
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Figura 45: Punto de aplicación adecuado de coagulante en la canaleta Parshall en la 

PTAP de Girardot-Ricaurte. (Los autores) 

 

 

 

El cálculo de la demanda de caudal para la población actual y futura en los próximos 25 

años, contempló la residente urbana y rural y la flotante  considerando las condiciones de 

turismo y desarrollo regional de los municipios involucrados, arrojando un caudal máximo 

diario de 480,27 l/hab-día que comparado con la capacidad instalada de captación y en la 

PTAP, no representa problemas de abastecimiento al disponerse de hasta 800 l/hab-día, 

siendo prioritario atender posibles pérdidas técnicas que se presenten en el sistema de 

acueducto y que permitan reducirlas a valores aceptables. En este panorama, no se requiere 

en los próximos años aumentar la capacidad de captación ni tratamiento.  
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El caudal de acceso en cada uno de los 3 sedimentadores existentes, dotados 

individualmente con 3 compuertas de Ø12” para un total de 9, según se aprecia en la figura 

46, amerita la evaluación de la distribución de caudal por tratarse de un sistema múltiple a 

flujo libre que puede estar haciendo entrega inequitativa y por ende alterando las 

condiciones hidráulicas de la sedimentación. Esta recomendación obedece a estudios 

realizados al respecto donde se ha demostrado que en este tipo de sistemas múltiples puede 

obtenerse diferencias de flujo a lo largo de la entrega del agua, según lo describe el estudio 

realizado por Flórez, Rengifo y Ospina (2015) donde exponen que los sistemas múltiples 

que no realizan una adecuada distribución de caudal, pueden llevar a la ineficiencia de la 

estructura hidráulica, en especial aquellas que requieren rigurosos procesos en su 

operación, como es el caso de plantas de tratamiento de agua para consumo humano.  La 

distribución de caudal se da con mayor aporte a las primeras compuertas y va 

disminuyendo en la medida que se bate el tirante del agua en el canal de distribución. 

 
 

Figura 46: Sistema múltiple de distribución de caudal a la entrada de sedimentadores de 

la PTAP de Girardot-Ricaurte. (Los autores) 
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