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1 INTRODUCCIÓN 

“Colombia todavía no logra asegurar agua potable y saneamiento básico para todos 
sus habitantes, como lo propone el ODS 6. Esto puede deberse a la existencia de 
una gran brecha entre las zonas urbanas y rurales del país (a favor de la urbana). 
Por ejemplo, en la zona urbana 97 personas de 100 pueden acceder a suministros 
de agua potable, mientras que en la rural solo 74 (de 100) lo logran.” (VANEGAS, 
2017) En Colombia aún no se han generado soluciones para llevar agua potable a 
poblaciones vulnerable que no cuentan con dicho recurso, lo cual provoca un 
impacto social negativo. 

Dicho lo anterior, el presente trabajo busca realizar una investigación del 
aprovechamiento de aguas subterráneas como alternativa de abastecimiento 
humano, desarrollando un dispositivo de filtración, adsorción e intercambio iónico 
con capacidad de purificar dicho recurso hídrico, de esta manera abastecer una 
población en el municipio del Espinal-Tolima, ubicada en la escuela la morena 
donde estudian 35 niños aproximadamente. 

Las condiciones y características de las actividades antrópicas que se desarrollan 
en la región y específicamente en el Espinal-Tolima, el acceso a fuentes hídricas 
superficiales en su zona rural es deficiente debido a la falta de este recurso, 
poniendo en riesgo el abastecimiento y la calidad de vida de la población de la 
escuela la morena, siendo el uso de agua subterránea una opción viable en algunos 
casos, pero puede estar sujeta a la contaminación por infiltración de efluentes 
líquidos de agroquímicos que caracterizan a la región y de uso doméstico, que en 
general incorporan metales tóxicos, residuales de agroquímicos y macroorganismos 
que conllevan riesgo para la salud humana, dado su reconocido efecto adverso. 

La investigación de aguas subterráneas como alternativa de abastecimiento 
humano conlleva a realizar estudios fisicoquímicos y bacteriológicos donde se 
permite definir los contaminantes presentes en el agua de estudio. Mediante la 
resolución 2115 de 2007 (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) 
contempla los parámetros que debe tener el agua para ser de consumo humano y 
de la cual se rige el presente trabajo con el fin de realizar un buen aprovechamiento 
de agua subterránea. 

La característica de estos contaminantes es su complejidad para ser removidos en 
el tratamiento convencional, además de la poca atención que se le da a su control 
en el proceso de vigilancia de la calidad del agua, especialmente por tratarse de 
agua subterránea que no es acogida como una opción alternativa viable para 
abastecimiento. En los casos actuales donde es usada, no existe un control riguroso 
que determine su riesgo a la población, pudiendo ocasionar diversas patologías que 
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implican deterioro de la calidad de vida, especialmente en población infantil por ser 
el grupo más vulnerable. 

El Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - 
RAS (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) define las 
tecnologías para establecer el tren de tratamiento acorde con las necesidades de 
remoción de contaminantes, utilizando materiales eficientes incorporados en el 
dispositivo de diseño. Dicho tren de tratamiento requiere de un dispositivo del cual 
estará conformado por tubería y accesorios de PVC a presión, de alta resistencia y 
capaz de soportar presiones de trabajo superiores a las máximas establecidas de 
distribución de acueducto; Además gracias a los materiales el diseño será de fácil 
manipulación, con una vida útil larga y de un bajo costo. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por las condiciones y características de las actividades antrópicas que se 
desarrollan en la región y específicamente en Espinal-Tolima, el acceso a fuentes 
hídricas superficiales en su zona rural es deficiente debido a la falta de este recurso, 
poniendo en riesgo el abastecimiento y la calidad de vida de algunas poblaciones, 
siendo el uso de agua subterránea una opción viable en algunos casos, pero puede 
estar sujeta a la contaminación por infiltración de efluentes líquidos de agroquímicos 
que caracterizan a la región y de uso doméstico, que en general incorporan metales 
tóxicos, residuales de agroquímicos y microrganismos que conllevan riesgo para la 
salud humana, dado su reconocido efecto adverso. 

La característica de estos contaminantes es su complejidad para ser removidos en 
el tratamiento convencional, además de la poca atención que se le da a su control 
en el proceso de vigilancia de la calidad del agua, especialmente por tratarse de 
agua subterránea que no es acogida como una opción alternativa viable para 
abastecimiento. En los casos actuales donde es usada, no existe un control riguroso 
que determine su riesgo a la población, pudiendo ocasionar diversas patologías que 
implican deterioro de la calidad de vida, especialmente en población infantil por ser 
el grupo más vulnerable. 

Para el caso de la escuela La Morena, los ensayos de calidad de agua que han 
realizado las autoridades sanitarias de la región, han determinado el riesgo a la 
Salud por presencia de algunos indicadores de contaminación química, como hierro, 
fosfatos, nitratos, nitritos y manganeso, además de presencia de microrganismos; 
conllevando a afectar la salud de los estudiantes que recibe alimentación en esa 
institución como parte del programa nacional Programa de Alimentación Escolar 
(PAE). 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El agua para consumo debe cumplir con las condiciones físicas, organolépticas, 
químicas y microbiológicas establecidas por la resolución 2115 de 2007 
(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007), pero si proviene de una fuente 
de abastecimiento alternativa como es el agua subterránea, es factible que 
contenga contaminantes difíciles de remover en sistemas de tratamiento 
convencional, como es el caso de sales de hierro y manganeso, residuales de 
agroquímicos y microrganismos, requiriéndose investigar su trazabilidad temporal 
en zona rural de Espinal para evaluar las decisiones ingenieriles que permitan 
tratarla a condiciones seguras según el uso requerido. 

El agua subterránea se caracteriza por tener concentraciones altas de hierro y 
manganeso, siendo de interés para su evaluación y tratamiento. La mayoría de los 
minerales de las aguas subterráneas, incluyendo el hierro, serán absorbidos por el 
agua, grandes cantidades de hierro en el agua potable pueden darle un sabor 
metálico desagradable. El hierro es un elemento esencial en la nutrición humana, y 
los efectos sobre la salud del hierro en el agua potable pueden incluir, evitar o 
disminuir la fatiga y la anemia. El agua con alto contenido de hierro podría 
decolorarse y parecer de color marrón, y puede incluso contener sedimentos, dejará 
manchas de color rojo o naranja en el lavado, WC y bañera o ducha. Puede 
acumularse en el lavavajillas y decolorar platos de cerámica.  

La EPA advierte que, aunque el hierro en el agua potable es seguro para ingerir, los 
sedimentos de hierro pueden contener trazas de impurezas o albergar bacterias que 
pueden ser perjudiciales. Las bacterias del hierro son organismos que pueden 
disolver el hierro y otros minerales de origen natural. Estas bacterias también forman 
un limo marrón que pueden acumularse en las tuberías de agua. Las bacterias del 
hierro son más comúnmente problemáticas en los pozos, donde el agua no ha sido 
tratada con cloro. 

Los efectos del manganeso en general ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro, 
sus síntomas son alucinaciones, olvidos y daños en los nervios, puede causar 
Parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis. Un síndrome que es causado por 
el manganeso tiene los siguientes síntomas: esquizofrenia, depresión, debilidad de 
músculos, dolor de cabeza e insomnio (Lenntech).  
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4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el aprovechamiento alternativo de agua subterránea para abastecimiento 
humano, en institución educativa rural del municipio de Espinal (Tolima), a partir de 
su caracterización y tratamiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar registros históricos sobre la calidad del agua subterránea 
como fuente de abastecimiento de la escuela rural del municipio de 
Espinal (Tolima) y la contaminación característica presente. 

• Analizar la actual calidad de agua, mediante muestreos a realizar a la 
fuente hídrica.  

• Determinar los procesos de tratamiento requeridos para remover 
contaminantes presentes a niveles seguros de calidad de agua. 

• Diseñar, construir y poner en uso un dispositivo de sistema de 
tratamiento eficiente, de fácil operación y mantenimiento, durable y a 
bajo costo; como dispositivo para potabilización de este tipo de agua. 
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5 ALCANCE 

El presente proyecto está dirigido a beneficiar a la comunidad de la Institución 
Educativa oficial rural La Morena del municipio del Espinal – Tolima, con el 
mejoramiento en la calidad del agua mediante un dispositivo eficiente, de  fácil 
operación y mantenimiento. 

Dicho dispositivo genera un gran aporte a la salud de los estudiantes y profesores 
de dicha institución, lo cual hace que la comunidad aledaña se vea enmarcada 
dentro de los beneficios de este proyecto, porque tendrán niños más saludables y 
de esta manera se evitara la deserción escolar y el desplazamiento de los menores 
al sistema educativo urbano, lo cual impacta de una manera indirecta la economía 
de las familias. 
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6 MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1 ESTUDIO DE AGUA SUBTERRANEA 

 

La contaminación es un problema que se ha generado por todo aquello que produce 
inestabilidad o deterioro de los ecosistemas, todos los seres vivos al interferir en 
otros ecosistemas generan contaminación en menor o mayor medida, en el planeta  
el contaminante mayor es el ser humano.  

El hombre, debido al desarrollo y consumo, ha irrumpido en la gran mayoría de 
ecosistemas generando daños de gran magnitud. El desgaste de los recursos 
naturales es una de las consecuencias más notorias, de acuerdo con Pinilla (2008): 

El crecimiento acelerado de la población a nivel mundial ha generado un 
aumento en la demanda del recurso hídrico y en los niveles de contaminación 
del mismo. Los residuos tanto de origen doméstico como industrial generan 
problemas a nivel ambiental y de salud pública. 

El agua es el recurso hídrico más importante para la existencia de vida, el mal 
manejo ha hecho que la contaminación de cuencas hídricas repercuta directamente 
a la ciudadanía, creando problemas sumamente negativos de carácter social. una 
de las causas es, el mal manejo de los desechos provenientes por el uso del agua 
a nivel doméstico e industrial. Las duchas, llaves de cocina, maquinas con agua 
para fines industriales, entre otros. Generan residuos que no son tratados 
debidamente, contaminando los alcantarillados y también las aguas 
subsuperficiales. 

‘’El agua subterránea es parte integral del ciclo hidrológico. Además, dentro del 
balance mundial del agua, ésta ocupa el 95%, mientras que el agua superficial 3,5% 
y la humedad del suelo 1,5%.’’ (Arizabalo, 1991). Por tal razón es importante 
generar estudios sobre el uso y tratamiento del agua subterránea, ya que 
representan la mayor parte de fuentes de agua mundial, un buen manejo permitirá 
que sean reservas de uso y provecho para generaciones futuras, por lo tanto, su 
cuidado es primordial. 
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Según Castillo (2013). ‘’Para realizar un muestreo y estudio de aguas naturales o 
residuales, se debe tener debidamente identificado el sitio de estudio, como su 
forma de obtención y pruebas puntuales a realizar’’. Los muestreos de aguas 
naturales deben tener aspectos físico-químicos y microbiológicos que ayuden a 
determinar la potabilidad y calidad de la misma.  

La teoría del muestro para OAS (2012), funciona de la siguiente manera: 

Consiste en establecer un número considerable de elementos a examinar, 
para los cuales deben ser empleados instrumentos estadísticos, capaces de 
apoyar dicha revisión. El muestreo busca dar respuesta a una incógnita 
basado en la revisión de una pequeña parte del total de objeto de estudio. 

La teoría general de muestreo es un concepto aplicado para realizar estudios a 
grandes masas, tomando una pequeña porción de la misma, para analizarla y de 
este modo obtener información detallada, para llegar a unas conclusiones. “El 
método genera tres instancias, primeramente seleccionar la población o universo 
de estudio, seguidamente calcular la cantidad de la muestra a tomar de la misma, y 
por ultimo de manera aleatoria tomar la muestra para luego analizarla’’ (OAS, 2012). 
La toma de muestras es altamente efectiva para analizar objetos de estudio de alto 
tamaño (físico o analítico) como es el caso de recursos naturales como el agua que 
sus extensiones son abundantes, por lo que se deben usar muestras pequeñas para 
analizar grandes cantidades de agua. 

El muestreo funciona perfectamente en el caso de los procesos tratamientos de 
aguas. 

El método es aplicable a todo tipo de aguas: crudas, de proceso y tratadas, 
aguas residuales y naturales, incluidas las marinas. Entre sus objetivos está 
verificar el cumplimiento de los estándares para aguas destinadas a 
diferentes propósitos (potable, consumo humano y doméstico previo 
tratamiento, recreativo) o para vertimientos a cuerpos de agua o 
alcantarillados’’. (Castillo, 2013). 

A partir de varios análisis y múltiples ensayos, se ha determinado una 
sistematización para el agua subterránea, de acuerdo a los resultados en la 
reiteración de muestras, llamada la clasificación de freeze an cherry (IGME, 2013). 
Sus elementos presentes más notorios son: 
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• Constituyentes mayoritarios: carbónicos, bicarbonatos, carbonados, 
cloruros, sulfatos, iones de nitrato, iones de calcio, magnesio, sodio, 
potasio, entre otros. 

• Constituyentes minoritarios: Iones de fluoruro, bromuro, ioduro, boro, 
fosforo, hierro. 

• Constituyentes fisicoquímicas: Temperatura, conductividad, PH, color, 
turbiedad, alcalinidades, dureza, demanda química de oxígeno. 

En la resolución 2115 se toman las directrices generales de los máximos aceptados 
para el uso de aguas potables, ver la siguiente 

Figura 1. Elementos máximos aceptados en aguas potables 

 
Fuente: (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007) 

En el estudio de aguas subterráneas realizado en el acueducto de San Andrés, 
donde se realizó estudios de potabilidad para los habitantes de la isla. ‘’El agua 
subterránea es la fuente más común de agua dulce en islas oceánicas de pequeña 
extensión, debido a que en ellas no es frecuente encontrar cuerpos superficiales de 
agua capaces de abastecer a comunidades enteras’’. (Monsalve, 2016), Los 
resultados arrojaron lo siguiente: 
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Figura 2. Estudio de agua potable a la Isla de San Andrés 

 
Fuente: (Monsalve, 2016) 

 

De lo anterior concluyo lo siguiente Monsalve (2016): ‘’ El agua subterránea en la 
isla de San Andrés es vulnerable a la contaminación debido a las características 
kársticas que permiten la infiltración y el arrastre de los contaminantes, siendo 
mayor esta vulnerabilidad en ciertas zonas’’. La población de San Andrés está en 
alto riesgo debido al consumo constante de agua no recomendada para consumo, 
ni uso doméstico. 
 

6.1.2 CARACTERISTICAS DE CONTAMINATES DE AGUAS SUBTERRANEA 

Es resaltable como el agua es un recurso natural único para la conservación de la 
humanidad y demás seres vivos, por ende, su relevancia en temas investigativos es 
de suma importancia, puesto que, deben implementarse estrategias que prologuen, 
y, además, vuelvan sostenibles las acciones del hombre frente a la conservación de 
los recursos naturales. 

La contaminación de las fuentes de agua se ha extendido a lo largo de toda la tierra, 
dice calvo (2010):   

La contaminación de los cuerpos de agua en Costa Rica y en todo el mundo 
es uno de los principales problemas ambientales, debido a la importancia 
estratégica de este recurso. El recurso hídrico es un elemento esencial no 
solo para la preservación de la vida, sino también para la conservación de la 
flora y fauna de la región. 
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Además, conforme al autor:  

la contaminación es uno de los problemas más serios que afecta la salud 
pública.  En zonas con una densidad poblacional importante, es probable que 
descargas de aguas negras sean una fuente importante de contaminación.  
Usualmente, cuando esto ocurre, un gran número de bacterias patógenas y 
virus, como estreptococos, estafilococos, Salmonella, virus de la hepatitis y 
la poliomielitis son descargados en el mar, representando un riesgo para la 
salud por la propagación de enfermedades infecciosas (Calvo, 2010).  

Parte de los residuos provienen por actividades agrícolas y tienden a contaminar 
aguas subterráneas. Existen diversos contaminantes del agua, como lo son los 
físicos, los químicos y los bioquímicos. Algunos de los contaminantes físicos son los 
orgánicos (restos de animales, frutas en descomposición, verduras, etc.) y no 
orgánicos (polvo, arcilla, etc.). Los contaminantes biológicos, son una derivación de 
los contaminantes físicos, dentro de ella están los microorganismos (virus y 
bacterias) producidos mayormente por residuos de animales, hongos y similares. 

Dentro de los contaminantes químicos, como los pesticidas, venenos para plagas, 
componentes industriales, líquidos inflamables, (alterantes del agua por sus 
componentes químicos nocivos para la salud). los cuales son utilizados en el sector 
agrícola; una vez vertidos en el agua, modifican su composición natural y la 
potabilidad. 

Gracias a estas actividades ‘’Las aguas subterráneas son fuente de enfermedades 
y focos de infección debido a sus altos índices de contaminación’’. (UNICEF, 2017) 
Algunas de las enfermedades son: Diarrea, Envenenamiento por altas 
concentraciones de arsénico, Cólera, Fluorosis, Dracunculiasis, Parásitos 
intestinales, Fiebre tifoidea. Conjuntamente, la disminución del oxígeno en el agua 
que repercute en la vida de seres acuáticos, llegando a la Impotabilidad del agua 

Las partículas flotantes son agentes contaminantes del agua y pueden contener 
diferentes factores que alteran la composición del agua, bacterias, virus, desechos, 
entre otros. Que disminuyen la calidad del agua y hacen un riesgo el consumo de 
esta, de acuerdo con castillo (2013):  

En las aguas subterráneas, la expresión partículas flotantes se refiere a 
aquellos materiales que se mantienen en la superficie del agua y que alteran 
su apariencia. Es un criterio de evaluación de las aguas en el posible efecto 
de disposición de sustancias o materiales flotantes en su superficie.  
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Se requiere caracterizar los agentes contaminantes para así comprender como 
debe ser su manejo y tratamiento en la purificación de aguas subterráneas que 
ayude en la mitigación de sus niveles de contaminación. Puesto que: 

Existen varios tipos de sustancias flotantes en las aguas como son los restos 
de materias vegetales sólidas; las grasas que forman grumos o bolas de 
grasas en forma emulsionada con el agua; las capas finísimas, pero 
apreciables a simple vista por el ojo humano, de líquidos o capas de aceites. 
(Castillo, 2013)  

‘’Hay tres grupos diferentes de microorganismos que son potencialmente 
transmisibles a través del agua potable: bacterias, virus y protozoos’’ (Doménech, 
2003). Sus orígenes son diversos puestos a la gran variedad de desechos que caen 
a las cuencas hídricas. sin embargo, sus razones son las mismas. Plagas, químicos, 
manejo inadecuado de residuos origen de la ganadería y labores agrícolas, residuos 
orgánicos e inorgánicos. 

Los patógenos en el agua provienen de un sinfín de causantes, por ejemplo, Los 
materiales flotantes, ellos “pueden contener bacterias patógenas o virus asociados 
con partículas individuales y pueden concentrar sustancias tóxicas como metales e 
hidrocarburos clorados. En aguas tratadas es poco probable obtener este tipo de 
sustancias (Castillo, 2013). Es propicio identificar qué tipo de materiales 
contaminados interfieren en la investigación y su origen, para así generar planes de 
acción, como filtros especializados en dichas partículas.  

En el caso de parásitos, existen los huevos de helminto, y protozoos, y en el caso 
de virus patógenos se evidencian bacteriodes fragilis, quistes de guardia y 
cryptosporidium. Su identificación es sencilla mediante laboratorio con observación 
microscópica. (Pinilla, 2008). Estos tipos de contaminantes para las aguas 
subterráneas afectan directamente la calidad del agua, tanto para los cultivos y de 
manera indirecta los consumidores de los mismos. 

La importancia de controlar a los microorganismos en etapa primaria (donde se 
evidencia la propagación del mismo, en una zona específica y no en toda la corriente 
hídrica), tiene un papel altamente importante, dado que reducen la posibilidad de 
que se encuentren posteriormente río abajo, en los sistemas de captación para agua 
potable, además, limitan el riesgo de infección directa por ingestión de vegetales 
regados por agua residual tratada. (Doménech, 2003). 

El mal uso del agua y conjuntamente el manejo inadecuado del desecho, origina 
contaminaciones y la producción de bacterias que dañan por completo el agua, 
impidiendo la reutilización. En un estudio realizado a cuencas hídricas de Estados 
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Unidos y México se llegaron a las siguientes conclusiones: La presencia de ambos 
parásitos y bacterias fue evidente en las muestras de agua de los drenes de 
descarga al Río Bravo tanto del lado mexicano como del estadounidense, lo cual 
indica contaminación fecal relacionada directamente a la naturaleza del agua 
residual vertida.  

El problema de la contaminación de las fuentes naturales de agua, tanto 
superficial como subterránea, ha cobrado importancia en los últimos años, 
siendo uno de los principales contaminantes fecales. El desarrollo de la 
civilización e incremento desmedido de la población ha generado un vertido 
desordenado de residuos a los cursos de agua, contaminando con 
organismos patógenos intestinales variados procedentes de heces humanas 
y animales. (Enriquez, 2011). 

Gran parte del problema recae al ser humano, ya que el crecimiento desmedido de 
población y el desarrollo de las ciudades modernas, han aumentado los índices de 
contaminación en los recursos hídricos, a causa de que el crecimiento y desarrollo 
no han tenido en cuenta la sostenibilidad a largo plazo. 

Contextualizando la investigación, en un marco geográfico, cerca de la ubicación de 
la propuesta; estudios realizados en Bogotá y zonas aledañas, se hallaron los 
siguientes resultados:  

Tanto las aguas superficiales (río Bogotá) como subterráneas (acuíferos de 
Tilatá y Guadalupe) presentan concentraciones elevadas lo que refleja 
importantes niveles de contaminación en el recurso hídrico utilizado para 
potabilización y agua de riego en agricultura. La concentración es de origen 
fecal, indica el riesgo sanitario al que está expuesta la población por el 
consumo directo o indirecto del agua. (Pinilla, 2008).  

En un estudio realizado por Pinilla (2008) afirma.  

Los resultados encontrados en el sistema de potabilización reflejan la 
eficiencia de estos sistemas para eliminar bacterias, lo que no ocurre cuando 
se pretende eliminar virus. Esto indica que el control de la presencia de 
bacterias no garantiza por sí mismo el control de virus y parásitos presentes 
en el agua, los cuales pueden ser resistentes a los sistemas de desinfección 
por cloro. 
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Es alarmante, puesto que los mecanismos actuales no garantizan la eliminación a 
totalidad de los virus, estos tratamientos principalmente buscan eliminar las 
bacterias (gérmenes) más no virus inmersos en el agua, Los controles en 
desinfección deberían ser más rigurosos y minuciosos, en cualquier tipo de forma 
de almacenamiento hídrico, puesto que la eliminación de bacterias no garantiza el 
mismo resultado con virus.  

“Los plaguicidas son usados para control de plagas, enfermedades y malezas que 
afectan a los cultivos agrícolas. Sin embargo, su utilización no está exenta de 
dificultades e inconvenientes, pues son contaminantes del medio ambiente”. (Orta, 
2002). continuando con el contexto, el desarrollo económico del Espinal, Tolima se 
debe gran parte al sector agrícola del municipio, por ende, el uso de plaguicidas es 
necesario para el control de plagas dentro del sector rural del municipio, 
ocasionando efectos negativos en la calidad del agua tanto subterránea. 

Figura 3. Elementos en plaguicidas y residuos de actividades agrícolas. 

 
Fuente: (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007) 
 
 
La resolución 2115 de 2007 dictó los contaminantes y compuestos que tienen los 
plaguicidas y sustancias usadas en actividades agrícolas. Además, incluyeron los 
valores máximos aceptados por parte del gobierno nacional para el consumo 
humano del recurso hídrico en zonas aledañas a actividades agrícolas y aguas 
subterráneas. 
 
 
‘’En la actualidad no puede concebirse una agricultura productiva, de altos 
rendimientos, sin el recurso de los plaguicidas orgánicos sintéticos. Por desgracia, 
los beneficios aportados por la química han ido acompañados de una serie de 
perjuicios’’. (Orta, 2002). Una debilidad grande de la agricultura, es que los 
plaguicidas más efectivos o de uso para combatir plagas fuertes tienden a tener 
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químicos sumamente nocivos, por lo cual la agricultura acarrea efectos negativos 
en los recursos hídricos aledaños, y en el caso del Espinal, el caso interfiere 
directamente, ya que es una zona agrícola fuerte en la producción de arroz, cultivo 
con características  sumamente húmedas, requiriendo grandes cantidades de agua, 
es necesario implementar el manejo de plaguicidas orgánicos para buscar un 
desarrollo hídrico sostenible.  

Los plaguicidas deben tener un control minucioso, su mala administración repercute 
directamente en la calidad del suelo y el agua, por dicha razón se necesita de 
controles estrictos en los desechos, evitando las repercusiones en el medio 
ambiente. ‘’Ellos se desplazan por la superficie terrestre o penetran en el suelo, 
arrastrados por el agua y el viento. Estos contaminantes consiguen abrirse paso 
hasta las aguas subterráneas, tierras húmedas, ríos, lagos y finalmente hasta los 
océanos en forma de sedimentos y cargas químicas transportadas por los ríos’’ 
(Orta, 2002).  

Figura 4. Proceso de contaminación de aguas subterráneas por actividades 
agrícolas. 

 

Fuente: (Durán, 2010) 

 
Sean de origen vegetal o animal, al igual que demás desechos que contienen 
nitrógeno, como la urea procedente de la orina, el ácido úrico procedente de 
las aves o los organismos muertos, se descomponen por bacterias presentes 
en el medio, liberando N, en forma de amonio –de ahí el nombre– previo paso 
por compuestos aminados (Durán, 2010).  
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En la Figura 4 es notable como los desechos generados por actividades agrícolas 
afectan directamente las aguas subterráneas mediante el drenaje de dichos 
residuos hacia las áreas internas del terreno afectando directamente los recursos 
hídricos de la zona geográfica donde hay cultivos y actividades de dicha índole. 

‘’El agua subterránea contiene cantidades orgánicas disueltas que interfieren en la 
calidad del agua. Resultan de la biodegradación de plantas y pequeños organismos. 
Sin embargo, las sustancias orgánicas que produce el hombre contaminan el agua 
subterránea por alcanzar proporciones elevadas’’ (Arizabalo, 1991). En el agua 
subterránea se encuentran variedad de componentes orgánicos que afectan la 
calidad del agua, y muchos de estos surgen por el mismo ecosistema, debido a 
plantas, frutos, animales, entre otros aspectos que influyen en la calidad de la 
misma. 

Figura 5. Concentraciones máximas permitidas en aguas subterráneas. 

 

Fuente: (Arizabalo, 1991) 

 

Lo anterior plasmado (ver FIGURA 5) muestra los estándares internacionales de 
concentraciones máximas permitidas para contaminantes en aguas subterráneas, 
generadas por la WHO (en español OMS, organización mundial de la salud) y la 
USEPA (Agencia de protección de los Estados Unidos). Estos estándares máximos 
son a nivel mundial y buscan proteger a la población de aguas contaminadas. 
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Figura 6. Composición de lixiviados en depósitos sanitarios. 

 

Fuente: (Arizabalo, 1991) 

En la figura 6, se muestra cómo se encuentran constituidos los inorgánicos en 
lixiviados de depósitos sanitarios. Esto es importante para reconocer sus 
características y componentes, del mismo modo de como interfieren en respecto a 
la contaminación de recursos hídricos. 
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6.1.3 CARACTERIZACION DE ACUIFEROS DEL ESPINAL, TOLIMA 

 

El municipio de Espinal, ubicado en el departamento del Tolima, tiene como 
autoridad ambiental a Cortolima, ente que data lo siguiente: 

De acuerdo a los análisis realizados, las características hidrogeológicas de 
las formaciones, la determinación de zonas de recarga y la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos, se determina que los acuíferos correspondientes 
al Guamo y de Espinal, constituyen los principales sistemas acuíferos de la 
cuenca, por lo cual debe ser considerado adelantar proyectos específicos 
para aguas subterráneas (Cortolima, 2006) 

Los acuíferos en la zona del Espinal y cercanías en el Departamento del Tolima se 
encuentren en buenas condiciones, sin embargo, se deben generar mecanismos de 
acción reales con el fin de protegerlos, puesto que en la actualidad se encuentran 
en buen estado por falta de conocimiento de su propia existencia. 

El riesgo de contaminación es bajo dado que las unidades geológicas tienen 
un predominio de arenas y conglomerados, y un promedio de profundidad 
que supera los 70 metros lo cual favorece la protección natural de estos 
acuíferos; sin embargo, se recomienda aplicar el tratamiento de Cal Soda 
para el ablandamiento de las aguas duras en caso de requerirse para el 
consumo humano. (Cortolima, 2013) 

Uno de los factores a favor de los acuíferos y reservas subterráneas de agua, es su 
profundidad, lo que las protege de la luz solar, el accionar humano y diferentes 
factores que en la intemperie se generan y pueden afectar la calidad de la reserva 
hídrica. Según estudios realizados.” Se han encontrado pozos de buen rendimiento 
como el del Fondo Ganadero de 152 metros de profundidad. Sin embargo, aún no 
resultan rentables para la actividad agropecuaria por su profundidad y los costos de 
energía para su aprovechamiento”. (Cortolima, 2013). 

Para las autoridades gubernamentales, el Municipio del Espinal es prioritario para 
la formulación de proyectos que velen por el cuidado y manejo de cuencas hídricas 
y acuíferos. Simultáneamente el valor que tienen las mismas en la conservación de 
espacies, la vida y la fauna del ecosistema. El problema del mal manejo de las 
fuentes hídricas y aguas residuales es un hecho que la entidad encargada quiere 
afrontar, así lo expresa Cortolima (2013): 



APROVECHAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA  
ABASTECIMIENTO HUMANO, EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL  
DEL MUNICIPIO DE ESPINAL (TOLIMA). 

 

35 
 

El recurso hídrico subterráneo aún no ha sido suficientemente reglamentado 
en la región, se carece de tecnología apropiada para su explotación, es 
necesario actualizar los datos correspondientes al recurso y estimar las 
condiciones para el uso doméstico y agropecuario, así como también, el 
número de usuarios que actualmente acuden a este servicio.  

‘’Así mismo el modelo Hidrogeológico conceptual concebido para la cuenca nos 
muestra que los principales sistemas acuíferos se recargan de manera directa y por 
conexión hidráulica’’ (CORTOLIMA, 2016)  Se deben determinar los tamaños y 
cantidades exactas de acuíferos existentes en el municipio del Espinal con el fin de 
generar planes de acción para su conservación al largo plazo mediante planes de 
sostenibilidad. 

 

6.1.4 TEORIA DE FILTROS PURIFICADORES RECURSOS HIDRICOS 

 

James Simpson fue el creador del primer filtro que data la historia, hecho a base de 
arena en 1827. ‘’ El arte de la filtración era ya conocido por el hombre primitivo que 
obtenía agua clara de un manantial turbio haciendo un agujero en la arena de la 
orilla a profundidad mayor que el nivel del agua. El agujero se llenaba de agua clara 
filtrada por la arena’’. (Osuna, 2012). Los filtros vienen de siglos atrás, puesto que 
la humanidad siempre se ha visto en la necesidad de purificar agua para su 
consumo. Sin embargo, era bajo métodos arcaicos y carentes de tecnología debido 
a su época.  

Los Romanos fueron pioneros en tecnología de acueductos y purificación de agua, 
siendo las bases de la teoría moderna debido a su avanza tecnológico teniendo en 
cuenta la antigüedad del mismo. Así lo data Osuna (2012):  

Los primeros en crear filtros fueron los romanos. Que necesitaban un sistema 
para llevar agua potable a todos los ciudadanos, así que construyeron un 
sistema de acueductos, para transportar el agua desde los montes y se 
instalaron filtros y estanques, obteniendo agua limpia al llegar a la ciudad. 

la filtración es un proceso mediante el cual el material solido que se encuentra en el 
fluido, es separado, usando materiales que retienen los sólidos, permitiendo el paso 
del fluido, “La teoría de filtración se fundamenta en la cantidad de velocidad de un 
fluido. Donde la fuerza impulsora (F) en este caso es la Fuerza de Gravedad y la 



APROVECHAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA  
ABASTECIMIENTO HUMANO, EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL  
DEL MUNICIPIO DE ESPINAL (TOLIMA). 

 

36 
 

resistencia (R) es el medio filtrante’’. (Osuna, 2012). La teoría de filtros ha ayudado 
considerablemente al desarrollo de ciudades, facilitando el suministro de agua 
potable a zonas urbanas.  

El desplazamiento de la sociedad del área rural al área urbana se viene dando 
décadas atrás por factores como la tecnología, la globalización. El desarrollo de los 
filtros y mecanismos de purificación, igualmente, la carencia del alcance de los 
procesos de tratamientos para potabilizar en los medios rurales, ayudan al 
crecimiento de la población urbana. 

La filtración es parte esencial del proceso de purificación del agua, culmina con el 
proceso clarificación y eliminación de residuos sólidos. García (2019) afirma que, 
“la filtración por doble capa (antracita y arena) colaboran con la eliminación de 
sólidos suspendidos y otros factores contaminantes que se encuentran en el agua 
que no ha sido tratada previamente” 

La filtración por capas es el modelo de purificación más antiguo que se conoce, 
debido a que asemeja al proceso natural con el que se trata el agua en plantas y 
ríos. ‘’La primera planta de filtración por capas se instaló en Paisley, Escocia, en 
1804 y desde entonces este tipo de sistema se ha usado ininterrumpidamente en el 
resto de Europa, principalmente por su eficiencia en remoción de microorganismos 
patógenos’’ (Grupo EPM, 2012) 

En los procesos de filtración se encuentra también el intercambio iónico, es un 
método eficaz de bajar la alcalinidad del agua, ‘’El intercambio iónico es un proceso 
de tratamiento de agua utilizado generalmente para el ablandamiento o 
desmineralización del agua, aunque también es utilizado para remover otras 
sustancias del agua en procesos tales como la desalcalinización, desionización, 
y desinfección’’ (Fluence , 2016). Este proceso de filtración, resulta ser más eficaz 
que la doble capa en algunos tipos de agua, aguas con altos contenidos de sales y 
minerales. 

Históricamente, el intercambio iónico es acreditado a Thompson y Way 
quienes, en 1858, determinaron que ciertos suelos podían intercambiar unos 
iones por otros. Cuando sales de amonio (fertilizantes) eran agregados a una 
maceta conteniendo tierra, los iones de amonio fueron capturados por el 
suelo y sales de calcio y de otros salieron por la parte inferior. (Bleam, 2017).  

De esta manera es notorio ver cómo años atrás, se manejan mecanismos que en la 
actualidad prevalecen, solo que con técnicas y procesos cada vez más  
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“El carbón activado es usado desde el año 1550 A.C. aproximadamente, se utilizaba 
medicinalmente. Pero, la primera aplicación documentada es de 1793 y es 
acreditado su descubrimiento moderno a Dr D.M Kehl que utilizó carbón para 
purificación de aguas’’ (Universidad de Sonora, 2017). Evidentemente la adsorción 
por carbón viene de siglos atrás, no solo ayudando en la potabilización del agua, 
sino que resultó útil como herramienta medicinal para tratar gangrenas y limpieza 
de sangre en heridas leves. 

 La historia dice que ‘’La purificación mediante adsorción de carbón activado se 
utilizó hasta el siglo XVIII donde surgieron mecanismos posteriores que 
reemplazaban u optimizaban el método hasta el que se conoce hoy día.’’ 
(Universidad de Sonora, 2017). La ciencia y el desarrollo humano han mejorado las 
técnicas utilizadas día tras día con el objetivo de que sean más beneficiosas y 
óptimas para el ser humano. 

El proceso de adsorción lo describe Lenntech (2018) del siguiente modo: 

La adsorción es un proceso donde un sólido se utiliza para quitar una 
sustancia soluble del agua. En este proceso el carbón activo es el sólido. El 
carbón activo se produce específicamente para alcanzar una superficie 
interna muy grande (entre 500 - 1500 m 2 /g). Se puede usar en dos formas, 
carbón activado granular o en polvo.  

El carbón activado es una manera eficaz de purificar grandes cantidades de agua, 
entre ellas, se utiliza para: 

• Depuración de aguas subterráneas 

• Decloración del agua 

• Depuración de aguas almacenadas 

• Refinamiento de aguas residuales 
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6.1.5 TECNOLOGIAS DE DISPOSITIVOS (FILTROS PURIFICADORES DE 

RECURSOS HIDRICOS) 

 

Dentro de los objetivos del proyecto investigativo, se centra la creación de un filtro 
de agua, a base de tubos PVC y demás implementos de fácil obtención. Con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes aledaños a las cuencas hídricas, 
promoviendo el cuidado del medio ambiente.  

Para Jennifer Candelario (2015), diseñadora de un filtro de agua para purificar 
después de actividades de extracción de hidrocarburos, pudo concluir: 

La investigación sobre los filtros ha demostrado que estos son de bajo costo, 
sencillos de operar y mantener, de gran aceptabilidad entre la población y 
muy eficientes en la reducción de riesgos a la salud, por el alto porcentaje de 
bacterias que se eliminan de las aguas de consumo humano.  

‘’La filtración es bajo la teoría de filtración por arena, diseñada para el flujo continuo. 
Se utilizaron materiales domésticos debido a la ubicación geográfica. Pero dando 
como resultado un filtro de arena que purifica 200 litros de agua diarios’’. 
(Candelario, 2015). Es decir, un filtro mejora considerablemente la calidad del agua, 
ayudando así a mitigar problemáticas de salud pública entre una población 
vulnerable. 

Los filtros son herramientas necesarias para la purificación del recurso hídrico, y es 
aplicable en diferentes tipos de almacenamiento de agua, es aplicado en aguas 
subterráneas, cuencas hídricas, acuíferos, entre otros. Lo que mitiga los impactos 
negativos en el medio ambiente por parte del hombre, mejora la calidad de vida de 
las personas aledañas a la acción del filtro, al ser purificada considerablemente el 
agua que consumen, reduciendo la probabilidad de contraer enfermedades 
mediante virus, bacterias, organismos orgánicos, entre otros. 

La efectividad de la mayoría de dispositivos filtrantes es alta en comparación a la 
demanda de una persona promedio, por lo que satisface las necesidades básicas 
de un individuo. En el caso del dispositivo de Jennifer, 

El diseño permite el tratamiento de más de 200 litros por día, pero teniendo 
en cuenta que lo que se pretende es disponer de agua para beber y preparar 
alimentos, lo que se estima en 8 litros por persona y por día, este filtro puede 
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proveer mucha más agua que la necesaria.(…) De esta manera el sector 
rural, e incluso el urbano marginal dispone de una nueva tecnología casera 
para mejorar la calidad del agua de bebida y consecuentemente mejorar la 
salud, no obstante que debe profundizarse su investigación (Candelario, 
2015)  

Es importante generar más acciones investigativas sobre filtros de agua que se 
puedan usar en diferentes índoles (extracción de hidrocarburos, actividades 
agrícolas, contaminación en general, residuos orgánicos, entre otros.) 

 Candelario (2015) en un reporte de la repercusión del dispositivo, evidencio lo 
siguiente, ‘’15 meses después de instalados en la comunidad, se realizaron 
mediciones durante una hora continua en filtros sin mantenimiento y se concluyó 
que pueden filtrar de 10 a 12 bidones de 5 galones de capacidad.’’ (Candelario, 
2015) Esto denota la calidad y buen uso de los filtros aún sin mantenimiento del 
mismo, sin embargo, para garantizar su efectividad se recomienda su 
mantenimiento regular. Así lo asegura:  

En filtros con buen mantenimiento y limpieza (cada 6 meses), se pueden 
filtrar de 18 a 20 bidones en una hora. Los filtros, por lo tanto, tienen la 
capacidad suficiente para filtrar en una hora el volumen o cantidad de agua 
requerida diariamente por una familia de 6 personas. (Candelario, 2015). 

Por lo tanto, Con el fin de promover acciones positivas para comunidades 
vulnerables, se debe trabajar arduamente y realizar mantenimiento periódico de los 
filtros y así garantizar su durabilidad al largo plazo. 

Existen diversos tipos de filtro, por lo que lo propuesto es renovar e innovar los ya 
existentes, para poder determinar la opción más adecuada, de acuerdo a el contexto 
geográfico de los acuíferos y cuencas hídricas del Espinal. Implementar un filtro que 
cumpla y satisfaga las necesidades en términos de purificación de recursos hídricos 
en el municipio. ‘’La filtración por arena reducen protozoarios o huevos de 
nematodos (hasta 99.99%) dañinos para la salud. La turbiedad del efluente en un 
filtro bien diseñado y operado puede llegar a 1 UTN’’ (Avila, 2016). 

La filtración lenta en arena (FLA) como etapa principal de tratamiento, juega un 
papel muy importante en el mejoramiento de la calidad del agua en zonas rurales y 
urbanas marginadas, por su eficacia, facilidad de diseño y sencillez en su operación 
y mantenimiento’’ (Avila, 2016). 
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Figura 7. Comparación de resultados en una residencia sin filtro y después de filtro. 

 
Fuente: (Avila, 2016) 
 
 
En el cuadro anterior (ver Figura 7), se muestra como al usar el filtro de arena se 
disminuyeron considerablemente aspectos contaminantes como Ecoli, coliformes, y 
disminución de otros factores que afectan el consumo humano y la resolución 2115 
dictada por el gobierno nacional. 

 
 

Figura 8. Modelo básico de un filtro de arena. 

 
Fuente: (Avila, 2016) 
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Los filtros lentos de arena (ver figura 8) reducen drásticamente el número de virus 
(total), bacterias (99 - 99.9%), protozoarios o huevos de nematodos (hasta 99.99%) 
dañinos para la salud. (Avila, 2016). Los filtros de arena han mostrado efectividad 
al momento de su uso en la desinfección y virus y bacterias. 

Los filtros de agua han sido de gran utilidad en la purificación de fuentes hídricas y 

por ende en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en diferentes 

comunidades donde han presentado problemáticas sociales por la calidad del 

agua que consumen, lo que repercute directamente en su desarrollo humano 

como su nivel de salud y expectativa de vida. Estos filtros promueven una calidad 

de vida sostenible para cada uno de ellos al largo plazo.  
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se conocerá un conjunto de conceptos básicos que fueron utilizados 
a lo largo de la investigación, en el proceso de construcción del dispositivo. 

Definición de conceptos.  

• Acuíferos: Son rocas que almacenan el agua y que a su vez permiten su 
movimiento, bajo la acción de las fuerzas de la gravedad, de tal manera que puede 
explotarse en cantidades relativamente apreciables. ( Instituto Colombiano de 
Geología y Minería, 2011) 

• Agua cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de 
tratamiento para su potabilización. (MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, 
2007) 

• Aljibe o pozo artesano: Receptáculo hallado mediante excavación, que 
almacena agua subterránea con profundidades pequeñas (5 a 10 metros) y 
diámetros grandes (hasta 1 metro), cuyas paredes se revisten con ladrillo, tubería 
de cemento o concreto para evitar su derrumbamiento. Para extraer el agua 
contenida, se puede hacer uso de bombas manuales o sistema de bombeo muy 
simples. ( Instituto Colombiano de Geología y Minería, 2011) 

• Análisis microbiológico del agua: Son los procedimientos de laboratorio 
que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la 
presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. (MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, 2007) 

• Análisis físico y químico del agua: Son aquellos procedimientos de 
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características 
físicas, químicas o ambas. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) 

• Agua Subterránea: es agua que se filtra a través de grietas y poros de las 
rocas y sedimentos que yacen debajo de la superficie de la tierra, acumulándose en 
las capas arenosas o rocas porosas del subsuelo. El agua se almacena y mueve en 
las formaciones geológicas que tienen poros o vacíos. Es un recurso natural que se 
puede utilizar para beber, recreación, industria, comercio o para uso agropecuario. 
( Instituto Colombiano de Geología y Minería, 2011) 
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• Arena sílice: Es un compuesto resultante de la combinación de la sílice con 
el oxígeno. Las arenas son utilizadas como lecho filtrante para depuración y 
potabilización de las aguas (para la retención de los flósculos de tamaños muy 
pequeños que no son separados por decantación) y por su dureza son utilizados 
para la fabricación de lejías, abrasivos industriales y arenados. (Carbotecnia, s.f) 

• Carbón antracita: La antracita es el carbón mineral más evolucionado. Se 
forma, como todos los carbones minerales, por un proceso lento (millones de años) 
de transformación de plantas por efecto de la presión y la temperatura. Es el último 
en la escala de carbonificación, y el que más temperatura y presión necesita para 
formarse. Es de color negro y brillante, el más denso y duro de los carbones, con 
alto contenido en carbono (más del 95%). (Gómez Borrego, y otros, 2008) 

• Calidad del agua: se determina comparando las características físicas y 
químicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad del agua o 
estándares. (ONU DAES, 2014) 

• Captación de aguas subterráneas: Toda obra o captación hidráulica que 
permite el aprovechamiento y uso del agua contenida en un acuífero. Éstas pueden 
ser: pozos, aljibes, drenes, galerías, zanjas, socavones, pozos de drenes radiales y 
otras similares. (IDEAM, 2014) 

• Carbón activado: El carbón activo es un material de carbón poroso, con 
poros tan pequeños que no pueden verse a simple vista. Se obtiene a partir de 
residuos vegetales, carbón mineral, fibras y otros materiales orgánicos, mediante 
procesos de carbonización* y activación*. (Gómez Borrego, y otros, 2008) 

• Coliformes: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la 
lactosa a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2 ) en un plazo de 
24 a 48horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa 
negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática de la β galactosidasa. 
Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para consumo humano. 
(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007, pág. 1) 

• Escherichia Coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se 

caracteriza por tener enzimas específicas como la β galactosidasa y β 

glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el 
agua para consumo humano. (RESOLUCIÓN NÚMERO 2115, 2007, pág. 2). 
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• Metales pesados: Son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces 
mayor que la del agua. Tienen aplicación directa en numerosos procesos de 
producción de bienes y servicios. (CONICET MENDOZA, s.f) 

• Dispositivo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u 
otra cosa. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, s.f.) 

• Resina catiónica: Se dividen en dos; de ácido fuerte y de ácido débil. Las 
de ácido fuerte intercambian cationes y pueden funcionar en cualquier pH. Se utiliza 
principalmente en aplicaciones de suavización del agua como primera etapa de 
deionización en los suavizadores o en los filtros multimedia. Elimina los cationes del 
agua y necesitan una gran cantidad de regenerante. (Comúnmente ácido clorhídrico 
[HCl]). Por otro lado, la resina catiónica de ácido débil tiene una menor capacidad 
de intercambio, no son funcionales a pH bajos, se hinchan y contraen 
constantemente por lo que incrementan perdidas de carga o provocan roturas en 
los tanques cuando no cuentan con suficiente espacio en su interior. (Carbotecnia, 
s.f) 

• Sistemas de tratamiento: incluyen la operación o conjunto de operaciones 
que tienen por objetivo modificar las características físicas, químicas o biológicas 
de un residuo para reducir o neutralizar las sustancias peligrosas que contiene. 
(MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO, 
s.f.) 
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6.3 MARCO LEGAL 

Mediante los acuerdos de los derechos humanos donde exigen a los gobiernos por 
la observación N° 15 que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a 
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Es indispensable para la realización de muchos otros 
derechos, como el derecho a la vida, la salud y los alimentos. Aunque, según las 
condiciones, la cantidad de agua que se considera suficiente puede variar, los 
siguientes factores se aplican en todas las circunstancias” (UNION 
PARLAMENTARIA, NACIONES UNIDAS, 2005) 

Mediante la ley 9 de 1979 adopta medidas para preservar, restaurar u mejorar las 
condiciones necesarias en lo que relacione a la salud humana. En donde especifica 
el control sanitario del uso del agua, Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; el control que se 
debe tener para el cuidado de las aguas subterráneas, Articulo 58 59 60 61 62 
(MINISTERIO DE SALUD, 1979) 

Bajo el decreto 1594 de 1984 donde se refiere al manejo de las aguas superficiales, 
subterráneas, marítimas, estoarías y servidas; resaltando el capítulo lll y capitulo lV 
la destinación que tendrá dichas aguas y los criterios de calidad para destinación 
del recurso. (MINISTERIO DE SALUD , 1984) 

El ministerio de salud pública expide normas técnicas reguladoras de actividades 
relacionadas con la calidad del agua mediante el decreto 475 del año de 1998 del 
16 de marzo, adoptando definiciones y normas organolépticas, físicas químicas y 
microbiológicas de la calidad de agua potable. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 
1998) 

La resolución 2115 señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias 
del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, 
en el capítulo y articulo 1 adopta las definiciones referentes a la calidad del agua. 
(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) 

En el capítulo ll artículo 5, 6 y 7 de la resolución 2115 señala los valores máximos 
que debe tener las características físicas y químicas del agua para consumo 
humano (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) 
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El RAS-17 es el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 
básico, donde la sección 3 trata de las tecnologías y procesos unitarios de 
tratamiento para aguas superficiales o subterráneas. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) 

El MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA TOMA, PRESERVACIÓN Y 
TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA 
ANÁLISIS DE LABORATORIO, presenta los procedimientos que se deben realizar 
para la toma, preservación, transporte y recepción de las muestras de agua crudas 
o tratadas. (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 2011) 
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6.4 MARCO GEOGRÁFICO 

En este apartado se presenta la caracterización de la vereda la morena donde se 
encuentra ubicada la institución educativa rural La Morena localizada en el municipio 
del Espinal - Tolima. 

6.4.1  UBICACIÓN 

 

Figura 9: Mapa de Colombia referenciando al Tolima 

 

Fuente: Sociedad Geográfica De Colombia al Tolima 
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Figura 10: Mapa división política Tolima 

 

Fuente: Sociedad Geográfica De Colombia al Tolima 

El Tolima hace parte de los 32 departamentos de la República de Colombia, se 
encuentra conformado por seis provincias (Ibagué, nevados, norte, oriente, sur, 
suroriente) y 47 municipios. 

Uno de esos 47 municipios es el Espinal, ubicado en la provincia de Ibagué. Bañado 
por los ríos Magdalena y Coello. Rodeado por los municipios del Guamo, Flandes, 
Suarez y Coello, cuya economía se basa en la agricultura, es conocido 
nacionalmente como la capital arrocera del centro del país, por su notoria 
participación en la producción de arroz y otros productos tales como algodón, sorgo, 
soya, maíz, tabaco entre otros. Según informe del DNP- departamento nacional de 
planeación (2013) el Espinal Cuenta con 76.377 habitantes cerca de un 5, 5 % de 
la población total del departamento, convirtiéndolo en el segundo municipio más 
poblado del departamento del Tolima. 

De acuerdo con el plan básico de ordenamiento territorial del municipio, el espinal 
clasifica su territorio en suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural. El 
área urbana del municipio está conformada por 4 comunas y 42 barrios (ver tabla 
1), su área de expansión urbana está divida por sectores (norte, nororiental, oriental, 
sur, occidental) que comprenden zonas entre los barrios destinadas a la 
construcción, mientras que su área rural, está compuesta por aquellos terrenos que 
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no cumplen con las exigencias para ser suelo urbano, por razones de oportunidad 
o por su destinación  a explotaciones agrícolas, ganaderas, mineras o de 
explotación de recursos naturales y actividades análogas. Estas se encuentran 
conformadas por 6 corregimientos y 27 veredas (ver tabla 1 y 2). 

Tabla 1. Comunas y barrios del Espinal 

COMUNA 1 

1. Urbanización entre ríos 
2. Urbanización Cafasur 

3. Urbanización bosques de roa 
4. Urbanización los almendros 
5. Urbanización las palmeras 

6. Urbanización el palmar 
7. Urbanización la magdalena – I etapa 

8. Urbanización la esperanza 
9. Urbanización el bosque 

10.Urbanización san pedro I y II etapa 
11.Urbanización villa campestre 
12.Urbanización el recreo i etapa 

13.Urbanización la cascada 
14.Urbanización villa catalina 

15.Barrio Talura 
16.Urbanización 30 de octubre 

17.Urbanización san Carlos 
18.Urbanización villa Laura 

19.Urbanización la ceiba 
20.Urbanización futuro 

21.Urbanización villa paz I 
22.Urbanización villa paz II 

23.Barrio Isaías olivar 

COMUNA 2 
1. Barrio san Rafael 
2. Barrio el centro 

3. Barrio caballero y Góngora 

COMUNA 3 

1. Barrio libertador 
2. Barrio santa margarita maría 

3. Barrio nacional 
4. Urbanización santa margarita maría 

5. Barrio Fátima 
6. Barrio primero de mayo 

7. Urbanización villa Lorena 
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COMUNA 4 

1. Barrio belén 
2. Barrio rondón 

3. Urbanización Arkabal 
4. Barrio Balcanes 

5. Urbanización villa del prado 
6. Barrio Betania 

7. Urbanización villa luz Dary 
8. Asociación de vivienda Betania 

9. Urbanización Betania campestre 

Fuente: Plan básico de ordenamiento territorial, Espinal- Tolima. 

 

Figura 11. Mapa veredal municipio del Espinal. 

 

Fuente: CORTOLIMA- Corporación autónoma regional del Tolima. Oficina de 
planeación. 
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Tabla 2. Veredas del Municipio Espinal 

N° VEREDA 

1 Rincón de san francisco 

2 La arenosa 

3 San francisco centro 

4 Trinidad 

5 Las delicias 

6 Dindalito centro 

7 Dindalito sector la unión 

8 Dindalito sector Sena 

9 Guasimal 

10 Sucre 

11 Agua blanca baja sector la morena 

12 Agua blanca alta 

13 La joya 

14 Guayabal 

15 Santa Ana 

16 Paso ancho 

17 Cardonal 

18 Canastos 

19 Coyarco 

20 Peladeros 

21 Agua blanca sector de la dulce 

22 Patio bonito 

23 Montalvo 

24 Puerto peñón 

25 La caimanera 

26 Guadalejo 

27 Pascual Aldana y Andagoya 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Espinal. 
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Tabla 3. Clasificación de veredas por corregimientos. 

CORREGIMIENTO VEREDAS 

CORREGIMIENTO NO. 1 
CHICORAL 

La arenosa 
La trinidad 

Rincón de san francisco 
San francisco centro 

CORREGIMIENTO NO. 2 

Agua Blanca sector La Dulce 
Aldana y Andagoya 

Montalvo 
Patio Bonito 
Peladeros 
Santa Ana 

Agua Blanca Sec. Saucedal 

CORREGIMIENTO NO. 3 
NORTE 

Agua Blanca Alta 
Agua Blanca Baja sector La Morena 

Guayabal 
La Joya 

Las Delicias 

CORREGIMIENTO NO. 4 
ORIENTE 

Coyarco 
Guadualejo 

La Caimanera 
Talura Puerto Peñón 

CORREGIMIENTO NO. 5 
OCCIDENTE 

Dindalito Sector Centro 
Dindalito sector La Unión 

Dindalito Sector Sena 
Guasimal 

CORREGIMIENTO NO. 6 
SUR 

Canastos  
Cardonal 

Paso Ancho 
Sucre 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Espinal. 

En el área rural del Espinal, ubicada en el corregimiento N° 3 norte, se encuentra la 
vereda Agua Blanca Baja sector la Morena - Sector Rural donde se localiza la 
institución educativa Rafael Uribe Uribe Sede la Morena. Esta cuenta con 
aproximadamente 35 estudiantes distribuidos en dos salones de clases de grado 
preescolar y básico primaria.  
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Figura 12. Sede la Morena  

 
Fuente: Autores 

Actualmente, la institución Educativa Rafael Uribe Uribe y en general la población 
de la vereda la morena y sus alrededores tienen problemas de abastecimiento de 
agua potable para sus actividades diarias, siendo el uso de agua subterránea su 
única opción al alcance, la mayoría de las viviendas en la localidad se caracterizan 
tener aljibes, pozos que en su interior incorporan aguas sin tratamiento alguno de 
potabilización dentro del sistema. En el caso de la escuela, los estudiantes se 
abastecen por medio de un pozo artesano, con el cual preparan los alimentos de su 
comedor escolar.  

Conviene señalar que, según cifras del DNP- departamento nacional de planeación 
(2013) el Espinal cuenta con una cobertura del 85,5 % del sistema de acueducto en 
el municipio, además de abastecer a la inspección de Chicoral, prestando este 
servicio a solo 11 veredas de las 27 que conforman el área rural.  Según el informe, 
Los problemas de discontinuidad del servicio de acueducto a estas veredas se 
deben principalmente a que estas no poseen una infraestructura adecuada 
presentando: bajas presiones, obsolescencias, deterioro y baja capacidad de las 
tuberías; adicionalmente ausencia del catastro de usuarios y el de redes. 

En la vereda la Morena como en todo el municipio son comunes las actividades 
agrícolas y pecuarias, estos sistemas productivos agregan fuertes cantidades de 
agroquímicos (pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, abonos, fertilizantes 
etc.) a sus producciones ( ver tabla 4 ), gran parte de la población campesina del 
Espinal que se dedican a estas labores, adicionan las aguas negras a los canales y 
a las aguas freáticas, potencializando aún más las cargas de coliformes, sustancias 
químicas, carbonatos y metales tóxicos (como cromo, cobalto, plomo y níquel). 
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Tabla 4. Lista de agroquímicos utilizados en los cultivos.  

PRODUCCIÓN 

AGROQUIMICOS UTILIZADOS 

HERBICIDAS 
FUNGICIDAS 

INSECTICIDAS 
ABONOS 

SORGO Y MAIZ 

Dual 

Atrazina 

Basagran 

Anikilamina 

Lorsban 

Match 

Dimilín 

Atabrón 

Denosal 500 

Dithane 

Urea 

DAP 

KCL 

 

ARROZ 

Prowl 

Sirius 

Anikil 4 

Command 

Propanil 

Nomine 

Actril 

Basagran 

Insectrina 

Monocrotofos 

Sistemin 

Match 

Atabron 

Bullldock 

Dipterex 

Validacin 

Microthiol 

Urea 

DAP 

KCL 

SAM 

ALGODÓN 

Dual 

Select 

Treflan 

Endosuflan 

Monocrotofos 

Methil Parathion 

Match 

Atabron 

Bulldock 

Dimilin 

Urea 

Foliares 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial del Espinal- 1999 

De acuerdo con ensayos que se realizaron por parte de la gobernación del Tolima 
sobre la calidad del agua, se determinó que las condiciones químicas y 
microbiológicas del agua, no la hacen apta para consumo y pone en riesgo la salud. 
Esta problemática genera una alta vulnerabilidad de la población campesina al 
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abastecerse de estas fuentes hídricas debido a los problemas gastrointestinales que 
estos causan, convirtiéndose en la principal causa de morbilidad en la zona rural. 

Es por esto, que la presente investigación se encamina al diseño y construcción de 
un dispositivo de tratamiento de agua subterránea para la institución educativa 
Rafael Uribe.  

 

6.4.2 CLIMATOLOGÍA 

 

El clima de Espinal está clasificado como tropical. En comparación con el invierno, 
los veranos tienen mucha más lluvia. Dado a que el municipio de Espinal se 
encuentra en un rango altitudinal de 323 a 650 m.s.n.m. la temperatura media anual 
varía entre 26 y 38 °C. Con respecto al régimen de precipitaciones, el municipio 
cuenta con una precipitación anual alrededor de 1500 mm y se observa un 
comportamiento bimodal, existiendo dos épocas de lluvias dividas por dos épocas 
de bajas precipitaciones. Según el IDEAM en su atlas climatológico de Colombia, 
las temperaturas bajas se presentan en las épocas de mayor pluviosidad o de 
invierno (marzo a mayo y septiembre a noviembre), con valores de 22.5 ºC a 22.9 
°C y 22.1 °C a 23.2 °C respectivamente para cada periodo. Adicionalmente se 
observa, que mayo y noviembre son los meses donde en promedio se presentan 
las temperaturas más bajas.  

Las temperaturas altas, en promedio se registran durante los periodos de verano 
y/o veranillos (diciembre a febrero y junio a agosto), con valores medios mensuales 
de 22.3 ºC a 23 °C y 22.6 °C a 23.4 °C respectivamente para cada periodo; siendo 
diciembre y junio los meses donde en promedio se presentan las temperaturas más 
altas. 

• Períodos secos: meses de diciembre, enero, febrero y junio, julio, 
agosto. 

• Períodos lluviosos: meses de marzo, abril, mayo y septiembre, 
octubre, noviembre 

• Temperatura Máxima Registrada: 44° grados Celsius 

• Temperatura Máxima promedio: 32° grados Celsius 
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• Temperatura Mínima Promedio: 20° grados Celsius 

• Temperatura Mínima Registrada: 17° grados Celsius 

 

El agua subterránea se alimenta principalmente de la lluvia que se filtra por las 
capas del suelo, lo que conlleva que el nivel en el que se encuentra las aguas 
subterráneas se vea afectado directamente por la precipitación de un lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

El espinal, presenta temperaturas altas y precipitaciones bajas, largas sequias, 
provocando efectos negativos, que llega a tal punto en el que el agua subterránea 
para ser explotada debe hacer a una profundidad muy baja para encontrar los 
acuíferos; los acuíferos confinados o semiconfinados son aquellos que se 
encuentran a una profundidad más baja a la de nivel freático. En el siguiente mapa 
se observa como gran parte de Colombia se encuentra entre zonas de sequias 
largas extremas y moderadas entre ellas se encuentra el Espinal. 

Figura 13. Ciclo hidrológico 

Fuente. (A. HERNANDEZ, S. F) 
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Los efectos de los cambios climáticos actuales en las aguas subterráneas de la 
mayoría de las regiones del mundo se manifestarán en el transcurso de los próximos 
100 años. Las consecuencias afectarán a las generaciones posteriores. 
(TENDENCIAS CIENTIFICAS, 2019) El cambio climático ya es un hecho, se ha 
venido presentando hace unos años afectando disminución del agua a nivel 
nacional. 

Las aguas subterráneas que se encuentran en el espinal no provienen de la 
precipitación, su fuente de alimentación es otra, el municipio no cuenta con 
precipitaciones altas ni con extensos inviernos, pero si cuenta con sistemas de riego 
de Coello que por la escasez y por la principal economía del espinal se dio a la tarea 
de crear dicho sistema. Por lo cual las aguas subterráneas son alimentadas 
mediante este sistema riego que fue puesto en marcha en el municipio. 

El sistema original consiste en un canal de aducción complementado con un 
dique fusible sobre el río Coello, localizado en Gualanday; un canal de 
conducción con capacidad de diseño de 25 m3/seg con un caudal medio 
derivado de 9.4 m3/seg, del cual nacen 4 canales principales de riego: 
Jaramillo, Serrezuela, Tolima y Espinal. (USOCOELLO, 2013) 

El nuevo sistema comprende una toma lateral de 24 m3 de capacidad sobre 
el río Cucuana, localizado en el municipio de San Luis, un canal de 
conducción revestido de 30 kms. de longitud, desde la salida del túnel hasta 
la quebrada Guaduas y un canal complementario de 8 kms. sin revestimiento 
para trasvase del agua a los canales final Serrezuela, sector intermedio del 

Fuente:(IDEAM, 2018) 

Figura 14. Afectación departamental de la 
sequía 2016 
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canal Espinal y las quebradas Serrezuela y Eneal para alimentar los sistemas 
Calzón y Villaveces. (USOCOELLO, 2013) 

La población del espinal es una de uno de los principales lugares que son 
beneficiarios de este canal para su correspondiente riego de sus 20.000 hectáreas 
aproximadamente de cultivos, donde su principal cultivo es el arroz que requiere de 
gran cantidad de m3 de agua para su crecimiento y su buena producción. 

 

6.4.3 HIDROGRAFÍA  

6.4.3.1 Nivel freático del Espinal 

El nivel freático corresponde al nivel superior de una capa freática o de un acuífero 
en general. Al perforar un pozo de captación de agua subterránea en un acuífero 
libre, el nivel freático es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie 
del terreno, y en este caso la presión de agua en la superficie del acuífero es igual 
a la presión atmosférica.  

6.4.3.1.1 Principales quebradas y Microcuencas del municipio del Espinal 

Según el Instituto Geográfico Militar en su estudio de suelos del distrito de irrigación 
del río Coello - Departamento del Tolima.  El municipio se ubica al costado 
occidental de la gran cuenca de río Magdalena. Este cuenta con nueve 
microcuencas derivadas de la gran cuenca del río Magdalena, las que en su mayoría 
se encuentran contaminadas con agroquímicos tales como plaguicidas, abonos y 
fertilizantes que se usan en la actividad agrícola. También sus caudales naturales 
son mínimos llegándose a convertir en drenajes naturales que recolectan las aguas 
lluvias y los excedentes de los canales de riego.   

• La Quebrada Eneal: nace en el cerro de La Ventana y durante todo su 
recorrido hasta desembocar en el río Magdalena sirve de límite con el 
municipio del Guamo, por la margen izquierda recibe las quebradas 
Guasimal, Cardonal, Guadalejo con la Leona y la Balsa. 

• La Quebrada Aguasucia: nace cerca de la población del Espinal, entre 
esta y el Canal Espinal. 

• El Sanjón de las Chontas: nace cerca al Espinal y pasa bordeando el 
sur de la parte suburbana de la población. 
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• Las Quebradas Morrocoy y Talura: nace cerca del Espinal por el 
costado oriental. 

• La Quebrada Espinal: pasa por el costado norte de la población y 
recibe por la margen izquierda, las quebradas San Javier, Guayabal y 
El Aceituno. 

• Las Quebradas Borgoñuela, Santa Ana, Chilacoa y Agua Blanca: 
tocan en un escaso recorrido la cabecera. 

• La Quebrada La Morena: nace en la banda derecha del Canal Espinal, 
corre por la margen izquierda del Mumo con dirección noroeste a 
desembocar al río Coello.   
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7 METODOLOGIA 

Por las características de la investigación, es de tipo descriptiva y exploratoria, 
caracterizando la presencia y concentración de contaminantes en el agua 
subterránea. El área de estudio corresponde a la zona rural del municipio de Espinal 
(Tolima), donde se escogió un sitio de explotación del agua subterránea para 
evaluar el aprovechamiento actual que se le da, los usos a que está sometida y su 
calidad para el consumo humano, preferiblemente, como fuente alternativa de 
abastecimiento. El análisis de contaminantes presentes se realizó como 
herramienta que delimitó la calidad actual para definir los procesos necesarios para 
su tren de tratamiento.  

7.1 RECOLECCION DE DATOS HISTORICOS 

La observación de estudios y ensayos históricos, realizados al agua subterránea 
cruda, es fundamental para generar una línea base en la que se plasmen las 
principales características y contaminantes a la que esta se encuentra expuesta el 
agua, se hace fundamental a la hora de establecer los análisis a los que se debe 
someter para generar un diagnóstico previo. 

7.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

La recolección de muestras de agua cruda debe regirse mediante los 
procedimientos técnicos descritos en el Manual De Instrucciones Para La Toma, 
Preservación Y Transporte De Muestras De Agua De Consumo Humano Para 
Análisis De Laboratorio, para lograr resultados confiables. 

Para la recolección de muestras se establece un lugar o lineamiento donde cuente 
con accesibilidad para la toma de muestra de agua cruda y tratada. La recolección 
de las muestras que se llevara a cabo en un grifo, el cual se obtiene agua de un 
pozo subterránea que es distribuida mediante un sistema de bombeo.  
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 15. Lugar de toma de muestra No.1 

Figura 16. Lugar de toma de muestra No.2 
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Fuente: Autores 

Los análisis de datos históricos de ensayos fisicoquímicos y microbiológicos del 
agua cruda son necesarios para tener una caracterización del comportamiento que 
el agua ha tenido y así prever los ensayos a realizar al agua cruda. 

Para la toma de muestras de ensayos fisicoquímicos y bacteriológicos de cruda y 
tratada se necesita de recipiente mínimo de un litro donde se pueda almacenar el 
agua, cada recipiente que se utilizo  fue esterilizado y debió tener un tapón o tapa 
para sellarlos una vez tomada la muestra. 

Las características con las que debe contar los recipientes son: 

Vidrio: El vidrio debería ser neutro, pues las paredes de los recipientes de este 
material pueden adsorber o absorber los constituyentes que se deban determinar; 
por ejemplo, los recipientes de vidrio pueden adsorber trazas de metales. 
(INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 2011) 

Plásticos: Los recipientes de plástico deben ser de polietileno, policarbonato o 
teflón si se requiere. El uso de botellas de plástico es recomendado para la toma de 
muestras a las que se les va a determinar sustancias inorgánicas cuyos analitos 
sean menores a los constituyentes del vidrio. (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 
2011) 

Figura 17. Pozo de captación de agua subterránea 



APROVECHAMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA  
ABASTECIMIENTO HUMANO, EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL  
DEL MUNICIPIO DE ESPINAL (TOLIMA). 

 

63 
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Recipiente de plástico para la toma de muestras 

Fuente: Autores 

Figura 18. Recipiente de vidrio para la toma de muestras 

Fuente: Autores 
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Por tratarse de un sistema de bombeo donde se distribuye mediante tubería de 
PVC, se requiere dejar fluir el agua por el grifo entre 1 y 2 minutos para limpiar la 
salida y descarga que ha estado almacenada en la tubería, después se procede con 
la toma de muestras necesarias mediante el recipiente el cual tendrá que estar 
llenado y desocupado con el fin de que el recipiente adquiera las propiedades del 
agua. 

Nota: para mejores resultados se debió repetir 3 veces el paso del llenado y 
desocupado del recipiente. 

Después se procedió con el llenado del frasco colocándolo debajo del grifo, en este 
caso para la toma de muestras se utilizará frascos en material de plástico y vidrio.  

Tratándose de dos diferentes ensayos (fisicoquímicos y bacteriológicos) cada uno 
debió tener un llenado diferente, donde para el fisicoquímico se llenó el frasco en 
su totalidad y bacteriológico se  dejó un ¼ de espacio para no provocar alteraciones 
en el análisis. 
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7.3 PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRA 

Después de recolectada las muestras de agua en el sitio se procede a almacenar 
en una nevera portátil de icopor con hielo y geles donde debe   mantener una 
temperatura de 4°C para que se conserve la muestra durante el traslado de las 
muestras del lugar de toma de muestra hasta el laboratorio donde se realizarán los 
ensayos de laboratorio. 

Los recipientes de la muestra deben estar totalmente sellados para prevenir 
cualquier contaminación con el hielo o los geles o con cualquier agente externo, 
además cada uno de los frascos debe tener rotulado en el cual llevara fecha, hora, 
lugar y tipo de análisis que se le realizara.  

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el Laboratorio de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Ibagué – Espinal se llevó a cabo algunos ensayos físico-químicos en el cual 
se estuvo presente para la observación del comportamiento del agua subterránea. 
Los demás ensayos fueron realizados por medio del Laboratorio de Control y 
Calidad.  

Figura 20. Muestra lista para transportar con hielo para mantener la temperatura 
adecuada. 

Fuente: Los autores 
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7.4 DISEÑOS DE DISPOSITIVO 

El diseño del dispositivo comprende la definición de los procesos necesarios para 
remover los contaminantes presentes en el agua subterránea, conformando el tren 
de tratamiento más adecuado según las tecnologías definidas por el reglamento 
Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS (MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017). 

El proceso constructivo del dispositivo implico la adecuación de algunos accesorios 
para permitir el flujo a través del material filtrante/adsorción/intercambio iónico, de 
forma segura y con toda la superficie de contacto para permitir la mayor remoción 
posible de contaminante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Construcción del dispositivo 

Fuente: Autores. 
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Figura 23. Construcción de dispositivo. 

Figura 22. Accesorios utilizados para el dispositivo 

Fuente: Autores. 

Fuente: Autores. 
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Una vez diseñado y construido el dispositivo, se procedió a su instalación en la 
institución educativa, realizándose pruebas de calidad para evaluar su eficiencia, 
haciendo los ajustes necesarios para garantizar su sostenibilidad y uso, teniendo en 
cuenta que las condiciones de contaminación química del agua subterránea son 
variables en el tiempo. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Dispositivo para tratamiento de agua 
subterránea 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

Figura 25. Ensayos de funcionamiento hidráulico del dispositivo antes de su 
instalación 

Fuente: Autores 

Figura 26. Recolección de muestras de agua  del dispositivo en la escuela la 
morena 
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Figura 28. Ensayos de calidad de agua en el laboratorio de la UCC. 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 27. Instalación de dispositivo en la escuela la morena 

Fuente: Autores 
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Figura 29. Muestras en laboratorio UCC. 

  

Fuente: Autores 

 

Figura 30. Muestras guardadas en laboratorio UCC  

  
Fuente: Autores 
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Figura 31. Muestras para ensayos en laboratorio UCC. 

  
Fuente: Autores 
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8 RESULTADOS 

La caracterización de los indicadores de contaminación del agua cruda subterránea 
de la institución educativa sede La Morena, se realizó mediante muestreo en el que 
se desarrollaron ensayos fisicoquímicos y microbiológicos, en los cuales su punto 
de toma se localiza en el Espinal – Tolima sector rural, con coordenadas según 
Google Maps (4º13’47.8” N 74º54’05.6” W), el cual se observa en la figura 32.  

Figura 32. Localización sede La Morena y punto de toma. 

 

Fuente: Google Maps modificado por los autores. 

8.1 INFORME ANTECEDENTE DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS Y 
MICROBIOLOGICOS DE AGUA CRUDA 

El reporte realizado por el laboratorio de salud pública de la secretaria de salud de 
la gobernación del Tolima, para el macro proceso de inspección, vigilancia y control 
de salud pública, al agua subterránea cruda de la sede educativa rural La Morena, 
tomada el 29 de mayo del año 2018, en los que se analizan los parámetros y 
métodos descritos en las tablas 5 y 6. En la figura 33 se presenta el informe de 
resultado de ensayo fisicoquímico y microbiológico de aguas acueducto. 
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Tabla 5. Descripción de parámetros fisicoquímicos y métodos del ensayo 
antecedente. 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS METODO DE ENSAYO 

pH Potenciómetro 

Color Espectrofotométrico 

Turbiedad Turbidímetro 

Conductividad Conductimétrica 

Olor Organoléptico 

Sabor Organoléptico 

Cloro Residual Libre Espectrofotométrico 

Dureza Total Volumétrico 

Dureza Cálcica Volumétrico 

Calcio Volumétrico 

Magnesio Volumétrico 

Hierro Total Espectrofotométrico 

Cobre Espectrofotométrico 

Aluminio Espectrofotométrico 

Fluoruro Ion Especifico 

Alcalinidad a la fenolftaleína Volumétrico 

Hidróxidos Volumétrico 

CaCO3 Volumétrico 

Ca (HCO3)2 Volumétrico 

Cloruros Volumétrico 
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Nitratos Espectrofotométrico 

Nitritos Espectrofotométrico 

Sulfatos Espectrofotométrico 

Fosfatos Espectrofotométrico 

Fuente: Informe de resultado de ensayo fisicoquímico y microbiológico de aguas 
acueducto 

Tabla 6. Descripción de parámetros microbiológicos y métodos del ensayo 
antecedente. 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS METODO UTILIZADO 

Coliformes Totales Sustrato definido 

Escherichia Coli Sustrato definido 

Fuente: Informe de resultado de ensayo fisicoquímico y microbiológico de aguas 
acueducto 
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 Figura 33. Ensayo antecedente muestra Escuela La Morena.  

 

Fuente: Gobernación del Tolima 
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8.2 INFORME DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 
DE AGUA CRUDA 

8.2.1 PRIMER MUESTREO 

El primer informe realizado por parte de la investigación se elaboró el 25 de febrero 
de 2019 y su muestra fue captada el 20 de febrero de 2019, este con el fin de 
corroborar la caracterización del informe antecedente y analizar el comportamiento 
del agua cruda en este sector, los parámetros y métodos utilizados se encuentran 
en las tablas 7 y 8. 

Tabla 7. Descripción de parámetros fisicoquímicos y métodos del primer muestreo. 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS METODO DE ENSAYO 

pH Electrométrico 

Color Espectrofotométrico 

Turbiedad Nefelómetro 

Conductividad Electrométrico 

Hierro Espectrofotométrico 

Fosfatos Colorimétrico 

Sulfatos Espectrofotométrico 

Nitratos Colorimétrico 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 
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Tabla 8. Descripción de parámetros microbiológicos y métodos del primer 
muestreo. 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS METODO UTILIZADO 

Coliformes Totales NMP/100ML 

Escherichia Coli NMP/100ML 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 
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Figura 34. Reporte fisicoquímico y microbiológico de primer muestreo. 

 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad de Aguas. 
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8.2.2 SEGUNDO MUESTREO 

Los ensayos realizados para el segundo muestreo se llevan a cabo debido a que no 
se halla concurrencia con los datos presentados por el informe de antecedentes y 
posterior con el primer informe realizado por esta investigación. Generando así la 
necesidad de realizar un segundo muestro que esclarezca la opción de una 
caracterización más precisa y con ello lograr un mejor desempeño en la elaboración 
de un tren de tratamiento óptimo que logre a satisfacción llevar un agua potable. 

Este muestreo se realiza el 26 de marzo de 2019 y se genera el informe el 01 de 
abril de 2019, con parámetros más específicos, para lograr esclarecer la hipótesis 
que se tienen con respecto al comportamiento y contaminación del agua. Los 
parámetros y métodos utilizados se encuentran en las tablas 9. 

Tabla 9. Descripción de parámetros fisicoquímicos y métodos del segundo 
muestreo. 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS METODO DE ENSAYO 

Magnesio Volumétrico 

Cloruros Espectrofotométrico 

Dureza Cálcica Nefelométrico 

Conductividad Electrométrico 

Nitratos Colorimétrico 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 
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Figura 35. Reporte fisicoquímico de segundo muestreo. 

 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad de Aguas. 
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8.3 RESULTADOS MUESTREOS DE AGUA CRUDA Y TRATADA   

Se presentan dos informes como lo evidencian las figuras 36 y 37 las cuales hacen 
referencia a los resultados de los ensayos de agua subterránea cruda y tratada, 
respectivamente, los parámetros y métodos utilizados se encuentran en las tablas 
10 y 11. Se compara con estos datos, la efectividad del dispositivo diseñado y 
construido. Las muestras fueron captadas el 13 de junio de 2019, teniéndose en 
cuenta que se tomó primero la de agua cruda y posteriormente la de agua tratada, 
en el mismo punto.  

Tabla 10. Descripción de parámetros fisicoquímicos y métodos de ensayo del 
muestreo de prueba, para el agua cruda y tratada, 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS METODO DE ENSAYO 

Sulfatos Espectrofotométrico 

Conductividad Electrométrico 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

Tabla 11. Descripción de parámetros microbiológicos y métodos del muestreo de 
prueba. 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS METODO UTILIZADO 

Coliformes Totales NMP/100ML 

Escherichia Coli NMP/100ML 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

 

La detección de otros parámetros, tomados el mismo día y con el mismo fin, se 
realizaron en el Laboratorio de Investigación de la Universidad Cooperativa de 
Colombia campus Ibagué-Espinal, los cuales se estipulan en las tablas 12 y 13. 
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8.3.1 INFORME DE PRUEBA DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS DE AGUA CRUDA  

Figura 36. Reporte resultados de prueba al agua cruda. 

 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad. 
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Fuente: Laboratorio de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Ibagué – Espinal 

 

Tabla 12. Informe resultados de agua cruda tomada para prueba. 
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8.3.2 INFORME DE PRUEBA DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS DE AGUA TRATADA 

Figura 37. Reporte resultados de prueba al agua tratada. 

 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad. 
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Fuente: Laboratorio de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Ibagué – Espinal 

 

 

Tabla 13. Informe resultados de agua tratada tomada para prueba. 
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9 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis se deriva de los resultados obtenidos en la investigación y se pretende 
con esto, resolver los objetivos propuestos. 

9.1 ANTECEDENTE DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIÓLOGICOS DE AGUA CRUDA 

La observación y evaluación de registros históricos de la calidad del agua en la 
región permitió definir el comportamiento temporal de contaminantes, este como 
base fundamental.  

• Parámetros Físico Químicos 

A continuación, se presentan tablas en la cuales se observan los parámetros 
evaluados, el resultado obtenido del informe realizado por el laboratorio de la 
secretaria de salud del Tolima, el rango de valor admisible para cada parámetro 
según la Resolución 2115.  

Tabla 14. Descripción de cada parámetro físico evaluado en el informe antecedente 

PARÁMETRO RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Ph 8,06 6,50 9,00 

Color (UPC) N. D  15,00 

Turbiedad (UNT) 1,82  2,00 

Conductividad 
(umhos/cm) 495,00  1000,00 

Olor  Aceptable Aceptable 

Sabor Aceptable Aceptable 

Fuente: Laboratorio secretaria de salud del Tolima 

 

Los resultados arrojan que las características se encuentran dentro del rango 
admisible. 
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Grafica 1. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
pH.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

Grafica 2. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Color.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

 

Grafica 3. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para la 
Turbiedad.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

Grafica 4. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para la 
Conductividad. 

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
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Tabla 15. Descripción de cada parámetro de dureza evaluado en el informe 
antecedente 

DUREZA (mg CaCO3/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Dureza Total 221,00  300,00 

Dureza Cálcica 118,80  124,00 

Calcio 47,50  60,00 

Magnesio 24,50  36,00 

Fuente: Laboratorio secretaria de salud del Tolima 

Los resultados de la tabla 15 hacen ver que los parámetros de dureza se encuentran 
dentro del rango admisible, como las gráficas 6,7,8 y9, hacen notar con mayor 
claridad.  

Grafica 5. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para la 
Dureza Total. 

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
 
 

Grafica 6. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para la 
Dureza Cálcica.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima. 
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Grafica 7. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Calcio.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
 

Grafica 8. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Magnesio.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

Tabla 16. Descripción de cada parámetro de metales evaluado en el informe 
antecedente. 

METALES (mg/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Hierro Total 0,05   0,30 

Cobre 0,02   1,00 

Aluminio 0,02   0,20 

Fuente: Laboratorio secretaria de salud del Tolima. 

Esta tabla también deja notar que, por parte de las características de los metales, 
estos se encuentran en un estado admisible, como se ve de manera más precisa 
en las gráficas 10, 11 y 12, donde se encuentran los valores máximos y el resultado. 
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Grafica 9. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Hierro Total.  

Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

Grafica 10. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Cobre.  

Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

 

Grafica 11. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Aluminio. 

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
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Tabla 17. Descripción de cada parámetro de alcalinidad evaluado en el informe 
antecedente. 

ALCALINIDAD (mg 
CaCO3/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Alcalinidad Total 203,21  200,00 

Alcalinidad a la 
fenolftaleína N. D   
Hidróxidos N. D   

CaCO3 N. D  200,00 

Ca (HCO3)2 203,21   
Fuente: Laboratorio secretaria de salud del Tolima. 

En la tabla 17 expone la alcalinidad del agua cruda según el informe de 
antecedentes dejando como precedente que la alcalinidad total no se delimita al 
estado admisible, así lo indica la gráfica 13. 

 

Grafica 12. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para el 
Aluminio 

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
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Tabla 18. Descripción de cada parámetro de no metales evaluado en el informe 
antecedente 

NO METALES 
(mg/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Cloruros 9,04   250,00 

Nitratos 13,86   10,00 

Nitritos 0,00   0,10 

Sulfatos 58,92   250,00 

Fosfatos 0,32   0,50 

Fuente: Laboratorio secretaria de salud del Tolima. 

Según la tabla 18 los resultados arrojan que los Nitratos por parte del grupo de no 
metales, es el que se encuentra en estado no admisible (grafica 15), los otros 
integrantes de este grupo, se encuentran en estado positivo. 

Grafica 13. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para 
los Cloruros.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 

 

Grafica 14. Resultado del informe 
antecedente y Rango admisible para 
los Nitratos.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
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Grafica 15. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para 
los Nitritos 

 

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
 

Grafica 16. Resultado del informe 
antecedente y Rango admisible para 
los Sulfatos 

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima. 

 

Grafica 17. Resultado del informe 
antecedente y rango admisible para 
los Fosfatos.  

 
Fuente: Laboratorio secretaria de 
salud del Tolima 
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• Parámetros Microbiológicos 

Para el análisis de estas características del agua, se detalla con ayuda de la tabla 
19, la cual menciona los parámetros estudiados, los resultados del informe y el valor 
admisible según la Resolución 2115, donde se puede apreciar que no cumple con 
los requisitos para estar en estado admisible, debido a que se encuentra presencia 
en el agua de bacterias, los cuales la normatividad colombiana presenta como 
inadmisibles en el agua potable. 

Tabla 19. Descripción de cada parámetro microbiológico evaluado en el informe 
antecedente 

PARÁMETRO RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Coliformes Totales (100 ml) PRESENCIA  0,00 

Escherichia Coli (100 ml) 
PRESENCIA  0,00 

Fuente: Laboratorio secretaria de salud del Tolima. 

• Clasificación IRCA 

La obtención de un criterio de riesgo para el agua, se realiza por medio de la 
clasificación según los índices de riesgo de la calidad del agua (IRCA). Al obtener 
todos los resultados del informe de antecedentes. 

Tabla 20. Detallado de los parámetros evaluados en el informe antecedente, según 
estado y puntaje de riesgo  

PARAMETROS ESTADO 
PUNTAJE DE 
RIESGO 

Ph ADMISIBLE 1,5 

Color (UPC) ADMISIBLE 6 

Turbiedad (UNT) ADMISIBLE 15 

Conductividad (umhos/cm) ADMISIBLE   

Olor  ADMISIBLE   

Sabor ADMISIBLE   

Cloro Residual Libre (mg/L) NO ADMISIBLE 15 

Dureza Total ADMISIBLE 1 

Dureza Cálcica ADMISIBLE   

Calcio ADMISIBLE 1 

Magnesio ADMISIBLE 1 

Hierro Total ADMISIBLE 1,5 
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Cobre ADMISIBLE   

Aluminio ADMISIBLE   

Alcalinidad Total NO ADMISIBLE 1 

Alcalinidad a la fenolftaleína ADMISIBLE   

Hidróxidos ADMISIBLE   

CaCO3 ADMISIBLE   

Ca (HCO3)2 NO ADMISIBLE   

Cloruros ADMISIBLE 1 

Nitratos NO ADMISIBLE 1 

Nitritos ADMISIBLE 3 

Sulfatos ADMISIBLE 1 

Fosfatos ADMISIBLE 1 

Coliformes Totales (100 ml) NO ADMISIBLE 15 

Escherichia Coli (100 ml) NO ADMISIBLE 25 

SUMATORIA PARAMETROS ANALIZADOS 90 

Fuente: Autores en base a resultados del Laboratorio secretaria de salud del Tolima 
y Resolución 2115 de 2007. 

En la tabla 20, se establecen los parámetros analizados, se delimitan con respecto 
a su estado y se designa su puntaje de riesgo según la resolución 2115 en el 
capítulo IV, artículo 13. Lo cual genera un total de puntaje de riesgo de 90 a todos 
los parámetros analizados. 

En la tabla 21, se clasifican los parámetros de estado no admisible para con ello 
generar una totalidad de puntaje de riesgo de 57. 

Tabla 21. Parámetros no admisibles en el informe antecedente y puntaje de riesgo   

PARAMETROS ESTADO 
PUNTAJE DE 

RIESGO 

Cloro Residual Libre (mg/L) NO ADMISIBLE 15 

Alcalinidad Total NO ADMISIBLE 1 

Ca (HCO3)2 NO ADMISIBLE  
Nitratos NO ADMISIBLE 1 

Coliformes Totales (100 ml) NO ADMISIBLE 15 

Escherichia Coli (100 ml) NO ADMISIBLE 25 

SUMATORIA PARAMETROS NO ADMISIBLES  57 

Fuente: Autores en base a resultados del Laboratorio secretaria de salud del Tolima 
y Resolución 2115 de 2007 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados con respecto a las 
sumatorias, las cuales hace referencia la tabla 20 y 21, se pone en marcha la 
formulación del cálculo del IRCA (Figura 38), cuya fórmula se obtiene del artículo 
14 de la resolución 2115 de 2007.  

Figura 38. Fórmula para cálculo del IRCA para muestras. 

Fuente: Resolución 2115 del 2007 

Tabla 22. Total de puntaje de riesgo para todos los parámetros analizados y los no 
admisibles 

PARÁMETROS SUMATORIA DE PUNTAJES DE 
RIESGO ASIGNADOS 

PARAMETROS NO ADMISIBLES 57,00 

PARAMETROS ANALIZADAS 90,00 

Fuente: Autores en base a resultados del Laboratorio secretaria de salud del Tolima 
y Resolución 2115 de 2007 

Grafica 18. Puntajes de riesgo totales de antecedes. 

 

Fuente: Autores en base a resultados del Laboratorio secretaria de salud del Tolima 
y Resolución 2115 de 2007 
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Tabla 23. Porcentaje de IRCA y nivel de riesgo del agua de informe de antecedente  

IRCA (%) 63,33 

NIVEL DE RIESGO ALTO 

Fuente: Autores en base a resultados del Laboratorio secretaria de salud del Tolima 
y Resolución 2115 de 2007 

 

Figura 39. Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el 
IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.  

 

Fuente: Resolución 2115 de 2007. 

El agua estudiada para en el informe de antecedentes resalta con un nivel de riesgo 
ALTO, debido a que su porcentaje se encuentra en 63,33%, en el rango de 
clasificación para este nivel, el cual es de 35,1% a 80%. Así mismo llevando al 
análisis que el agua no es apta para consumo humano, como lo describe clara 
mente la figura 39. 
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9.2 ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA 
CRUDA 

9.2.1 PRIMERA MUESTRA DE AGUA CRUDA 

La conceptualización de la primera muestra se efectúa teniendo en cuenta los 
resultados de los antecedentes y la ratificación de cada parámetro según su estado, 
con esto, generar una precisión actual de la situación del agua y así mismo afrontar 
la problemática presentada de la manera acertada. 

• Parámetros Físico Químicos 

Se despliegan en seguida las tablas 24,25 y 26, las cuales distinguen los parámetros 
evaluados, el resultado conseguido del informe por el primer muestreo de agua 
cruda, el rango de valor admisible para cada parámetro según la Resolución 2115.  

Tabla 24. Descripción de cada parámetro físico evaluado en el primer muestreo. 

PARÁMETRO RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

pH 7,36 6,50 9,00 

Color (UPC) 1,00  15,00 

Turbiedad (UNT) 0,72  2,00 

Conductividad 
(umhos/cm) 1697,00  1000,00 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

Los parámetros analizados fueron factores básicos para determinar una 
caracterización (física), en esta se realizó ensayos de pH, Color y Turbiedad los 
cuales se encuentran el rango admisible a diferencia de la Conductividad la cual 
está en estado no admisible. 
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Grafica 19. Resultado de la primera 
muestra y Rango admisible para el 
pH. 

Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

 

Grafica 20. Resultado de la primera 
muestra y Rango admisible para el 
color. 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

 

Grafica 21. Resultado de la primera 
muestra y Rango admisible para la 
turbiedad. 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Grafica 22. Resultado de la primera 
muestra y Rango admisible para la 
conductividad. 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua.
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Tabla 25. Descripción de cada parámetro de metales evaluado en el primer 
muestreo. 

METALES (mg/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Hierro Total 0,00   0,30 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

En los metales por medio del ensayo al hierro total arrojo un resultado favorable, 
comprendiéndose en un estado admisible. 

Grafica 23. Resultado de la primera muestra y rango admisible para el Hierro Total.  

 
Fuente: Laboratorio control de calidad del agua. 

La información presentada a continuación establece los valores de los no metales 
en donde estos obtuvieron una condición admisible para todos los parámetros. 

Tabla 26. Descripción de cada parámetro de no metales evaluado en el primer 
muestreo. 

NO METALES (mg/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Nitratos 1,10  10,00 

Sulfatos 47,00  250,00 

Fosfatos 0,28  0,50 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 
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Grafica 24. Resultado de la primera 
muestra y Rango admisible para el 
Nitrato.  

Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Grafica 25. Resultado de la primera 
muestra y rango admisible para el 
Sulfato.  

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Grafica 26. Resultado de la primera 
muestra y rango admisible para el 
Fosfato.  

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 
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• Parámetros Microbiológicos 

El ensayo microbiológico para este estudio se detalla en la tabla 27, donde se 
establece la confrontación de los resultados con los valores admisibles según la 
Resolución 2115 de 2007. 

Tabla 27. Descripción de cada parámetro microbiológico evaluado en el primer 
muestreo 

  RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Coliformes Totales (100 ml) 3800,00   0,00 

Escherichia Coli (100 ml) 280,00   0,00 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

Se ven reflejados resultados que se entienden en un estado no admisible debido a 
que el agua cuenta tanto con Coliformes Totales como con Escherichia Coli, 
bacterias las cuales según la normatividad colombiana no se deben encontrar 
presentes. 

Grafica 27. Resultado de la primera 
muestra y rango admisible para los 
Coliformes Totales. 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Grafica 28. Resultado de la primera 
muestra y rango admisible para 
Escherichia Coli. 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 
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9.2.2 SEGUNDA MUESTRA DE AGUA CRUDA 

Esta segunda prueba se efectúa, con el fin de ampliar la investigación y corroborar 
parámetros que reflejaron variables en su estado con respecto a los informes de 
ensayos de calidad del agua anteriores, de esta manera se establece cada una de 
las características a estudiar, consistiendo solo en físico químicas, puesto que las 
microbiólogas no destacaron desacierto alguno.  

• Parámetros Físico Químicos 

En primer instante se analiza la conductividad, debido a que en el informe de 
antecedentes presenta un estado admisible y en el informe del primer muestreo se 
establece como no admisible. En la tabla 28, se observa el resultado de esta en el 
segundo muestreo. 

Tabla 28. Descripción de cada parámetro físico evaluado en el segundo muestreo. 

PARAMETRO RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Conductividad (umhos/cm) 461,00   1000,00 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

La conductividad muestra un estado admisible, ya que como lo indica la gráfica 30, 
se encuentra en localización inferior a su límite máximo. Observando de esta forma, 
que se encuentra en el mismo estado del antecedente. 
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Grafica 29. Resultado de la segunda muestra y rango admisible para la 
conductividad. 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad del agua. 

La tabla 29 refleja los parámetros que son estudiados, como la dureza cálcica y el 
magnesio, teniendo en cuenta que no fueron ensayados en el primer muestreo, por 
el contrario, en el informe antecedente si fueron analizados, encontrándose estos 
en el estado admisible. 

Tabla 29, Descripción de cada parámetro de dureza evaluado en el segundo 
muestreo. 

DUREZA (mg/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Dureza Cálcica 170,00   124,00 

Magnesio 72,00   36,00 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 
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Grafica 30. Resultado del segundo 
muestreo y rango admisible para la 
Dureza Cálcica.  

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Grafica 31. Resultado del segundo 
muestreo y rango admisible para el 
Magnesio 

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

La dureza cálcica y magnesio se encuentran en estado no admisible, ya que como 
lo indican las gráficas 31 y32 se encuentran por encima del margen máximo  

En el conjunto de los no metales se analizaron los cloruros y los nitratos (Tabla 30), 
teniendo en cuenta que el primero solamente fue ensayado en el antecedente, este 
en estado admisible, al contrario el segundo, fue evaluado en los dos informes 
anteriores, encontrándose en estado no admisible en el antecedente y admisible 
para el primer muestreo. 

Tabla 30. Descripción de cada parámetro de no metales evaluado en el segundo 
muestreo. 

NO METALES (mg/L) RESULTADO 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Cloruros 32,00  250,00 

Nitratos 3,10  10,00 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 
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Grafica 32. Resultado del segundo 
muestreo y rango admisible para los 
cloruros.  

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Grafica 33. Resultado del segundo 
muestreo y rango admisible para los 
nitratos.  

 
Fuente: Laboratorio control de calidad 
del agua. 

Como resultados los dos parámetros se encuentran en estado admisible, como lo 
evidencian las gráficas 33 y 34. De esta manera el cloruro deja ver un resultado 
consecuente con el antecedente, lo que no sucede con los nitratos y el primer 
muestreo. 
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Clasificación IRCA 

• Primer ensayo fisicoquímicos y microbiológicos de agua cruda 

Teniendo en cuenta los valores arrojados del informe del primer muestreo a las 
aguas subterráneas de la escuela rural La Morena, se elabora el cálculo del 
porcentaje IRCA y se clasifica el nivel de riesgo. 

En la tabla 31 se encuentran todos los parámetros analizados, con su respectivo 
estado y puntaje de riesgo, el cual otorga la Resolución 2115 de 2007 y al final una 
sumatoria del puntaje de riesgo. 

Tabla 31. Detallado de los parámetros evaluados en el primer muestreo, según 
estado y puntaje de riesgo. 

  ESTADO PUNTAJE DE RIESGO 

Ph ADMISIBLE 1,5 

Color (UPC) ADMISIBLE 6 

Turbiedad (UNT) ADMISIBLE 15 

Conductividad (umhos/cm) NO ADMISIBLE   

Hierro Total ADMISIBLE 1,5 

Nitratos ADMISIBLE 1 

Sulfatos ADMISIBLE 1 

Fosfatos ADMISIBLE 1 

Coliformes Totales (100 ml) NO ADMISIBLE 15 

Escherichia Coli (100 ml) NO ADMISIBLE 25 

SUMATORIA PARAMETROS ANALIZADOS 67 

Fuente: Autores en base a resultados del laboratorio control de calidad de aguas y 
Resolución 2115 de 2007. 

De esta manera también se identifican los parámetros del informe que resultaron en 
estado no admisible, así lo muestra la tabla 32. 
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Tabla 32. Parámetros no admisibles en el primer muestreo y puntaje de riesgo   

  ESTADO PUNTAJE DE RIESGO 

Conductividad (umhos/cm) NO ADMISIBLE   

Coliformes Totales (100 ml) NO ADMISIBLE 15 

Escherichia Coli (100 ml) NO ADMISIBLE 25 

SUMATORIA PARAMETROS ANALIZADOS  40 

Fuente: Autores en base a resultados del laboratorio control de calidad de aguas y 
Resolución 2115 de 2007. 

La tabla 33, se relacionan las sumatorias de los puntajes de riesgo de los 
parámetros de estado no admisible y admisible, para con estos mediante una 
formula proporcionada por la Resolución 2115 de 2007, se perciba el porcentaje 
IRCA para el agua examinada y el respectivo nivel de riesgo, como lo muestra la 
tabla 34. 

Tabla 33. Total de puntaje de riesgo para todos los parámetros analizados y los no 
admisibles. 

  SUMATORIA DE PUNTAJES DE 
 RIESGO ASIGNADOS 

PARAMETROS NO ADMISIBLES 40,00 

PARAMETROS ANALIZADAS 67,00 

Fuente: Autores en base a resultados del laboratorio control de calidad de aguas y 
Resolución 2115 de 2007. 

El primer ensayo para la calidad del agua deja una sumatoria de riesgo del cuarenta 
(40) para parámetros no admisibles y sesenta y siete (67) para todas las 
características analizadas. Distinguiéndose de esta manera que, se obtiene un 
elevado número para aquellos que se encuentran como no admisibles, siendo 
principal consecuencia de los parámetros microbiológicos, a pesar de que la 
conductividad también se contemple como no admisible, la Resolución 2115 no le 
declara puntaje de riesgo, derivando el resultado de la sumatoria. 
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Grafica 34. Puntajes de riesgo totales de antecedes. 

 

Fuente: Autores en base a resultados del laboratorio control de calidad de aguas y 
Resolución 2115 de 2007. 

Tabla 34. Porcentaje de IRCA y nivel de riesgo del agua del primer muestreo. 

CLASIFICACION IRCA 59,70% 

NIVEL DE RIESGO ALTO 

Fuente: Autores en base a resultados del Laboratorio secretaria de salud del Tolima 
y Resolución 2115 de 2007 

La clasificación del agua de la escuela La Morena para este informe, obtiene un 
nivel de riesgo alto y un porcentaje IRCA de 59,70%, deduciendo esto un agua NO 
APTA para el consumo humano, según la Resolución 2115 de 2007. 

• Segundo ensayo 

En este se decide no emplear el sistema de clasificación propuesto por la 
Resolución 2115 de 2007, debido a que los parámetros estudiados son tan solo 
cinco y los que la misma resolución les concede puntaje de riesgo según son tres.  
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9.3 CARACTERIZACIÓN DE AGUA CRUDA 

El agua subterránea extraída de pozo, con la que se abastece la comunidad de la 
escuela La morena, según análisis de los ensayos realizados y la implementación 
de los índices de riesgo de la calidad del agua propuestos por la Resolución 2115, 
se caracteriza como un agua NO APTA para consumo humano, puesto que ésta 
obtuvo porcentajes y clasificaciones en todos los ensayos desfavorables. 

Se hallaron características en el agua, que pueden presentar afectaciones en la 
salud humana, como lo son los nitratos y bacterias como Escherichia Coli y 
Coliformes Totales.  

Factiblemente la principal causa de La presencia de los nitratos se dé, por la 
cercanía de cultivos agrícolas. “La  infiltración y escorrentía de aguas con alto 
contenido en nitrato, derivada del efecto combinado de una excesiva fertilización 
nitrogenada y unas prácticas de riego poco optimizadas en las zonas agrícolas” 
(Arauzo, 2006, pág. 754).  

El pozo de donde es extraída el agua de la Escuela La Morena, cuenta con 
concentración mayor a la admisible de Nitratos, que podría traer consecuencias 
para la salud humana. En los bebes que se encuentran en etapa de lactancia, corren 
riesgo debido a que se exponen a una enfermedad llamada Metahemoglobinemia, 
por ingerir agua con una concentración de nitratos mayor a 45mg/L, de esta manera 
pudiéndose transformar a nitritos. (Fernandez & Vasquez, 2006) Afecta, al igual, a 
niños mayores y adultos, “debido a que por la acción de estos compuestos con 
bacterias intestinales, pueden formarse nitrosaminas, las cuales a causa de su 
posible acción cancero génica, resultan peligrosas al hombre.” (Fernandez & 
Vasquez, 2006) 

La contaminación microbiológica (Escherichia Coli y Coliformes Totales) con la que 
cuenta el agua, hace posible referencia al contacto del agua con heces fecales, 
debido al posible contacto, estas pueden ser, ya sea de seres humanos o animales 
homeotermos (Centro Nacional de Investigaciones Científicas Cuba, 2013).  

La afectación de esta contaminación, de acuerdo, con la universidad de Arizona, en 
su artículo la calidad del agua, E. coli y su salud (2014), advierte: 

Los estudios llevados a cabo han demostrado que las concentraciones de E. coli 
son el mejor indicador de enfermedades gastrointestinales (diarrea) asociadas a 
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la natación. Además de las enfermedades gastrointestinales (GI), infecciones de 
los ojos, irritaciones de la piel, oído, nariz, infecciones de garganta, y 
enfermedades de las vías respiratorias, son comunes en las personas que han 
estado en contacto con agua contaminada con heces fecales.(pág. 2) 

El hallazgo de coliformes totales, siendo este un grupo amplio de bacterias y de E. 
Coli, atribuyen la posible presencia de agentes patógenos en el agua, de mayor 
peligro para la salud humana. 

Al igual, se detectaron concentraciones de conductividad, dureza cálcica, magnesio, 
y alcalinidad total que se encontraban por fuera del rango permitido, a diferencia de 
las características anteriormente mencionadas, estas no implican riesgo para la 
salud.  

La conductividad en el agua es la capacidad de conducir electricidad, los 
encargados de permitir esto, son iones disueltos en agua, los cuales son 
provenientes de sales o ácidos (Rodríguez Zamora, 2009), así se relaciona el 
encontrarse alto este parámetro en el agua, debido que como lo evidencian los 
informes de ensayos, el agua es alta en sales. 

“El agua dura es la que contiene un alto nivel de minerales y posee cantidades 
variables de compuestos, en particular sales de magnesio y calcio.” (Rodríguez 
Zamora, 2009, pág. 129), los minerales que se expresan anteriormente tienen 
fundación el suelo, por ende su representación alta en el agua estudiada, ya que 
esta es subterránea. 

Cuando se presenta dureza en el agua, tienden a ocurrir factores como, el no 
producirse espuma en el jabón, manchas en el lavado de la ropa, formación de 
costras en los grifos y ollas y en algunas ocasiones tiende el agua a tomar un sabor 
desagradable. (Rodríguez Zamora, 2009). Con respecto a la salud no se han 
encontrado relación concreta en el riesgo a la salud, sin embargo la Magister en 
Salud Pública con Mención en Epidemiología, (Ramírez Santana, 2013) expresa, 

La relación entre agua dura y afecciones a la piel. Un estudio en niños entre 6 y 
12 años provenientes de  1.030 escuelas públicas de educación básica en Japón, 
buscó la presencia de dermatitis atópica y sibilancia bronquial. Se encontró una 
prevalencia de 22,9% de dermatitis atópica en los niños expuestos al consumo 
de agua dura, siendo la prevalencia cruda 1,5% más alta que en los municipios 
que distribuían agua potable agua blanda. (pág. 1) 
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La alcalinidad Total, en el agua representa la “capacidad para neutralizar ácidos y 
es la suma de todas las bases titulables” (Severiche Sierra, Castillo Bertel, & 
Acevedo Barrios, 2013).  En el ensayo realizado se estudiaron varios tipos de 
alcalinidad, los que revelan específicamente que la alcalinidad de bicarbonato de 
calcio Ca(HCO3)2, es la que se encuentra sobrepasando el límite máximo, 
expresando también, no hallar valores para la alcalinidad  a la fenolftaleína, 
alcalinidad de hidróxidos y alcalinidad de carbonato de calcio (CaCO3). 

También se evidencio ausencia de cloro residual libre, dejando claro que esta “es 
aquella porción que queda en el agua después de un período de contacto definido, 
que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ión 
hipoclorito.” (RESOLUCIÓN NÚMERO 2115, 2007, pág. 1), teniendo en cuenta que 
la afectación generada en el agua, es la desinfección a lo largo del procedimiento 
del agua hasta su punto de disposición final. Según (Organización Mundial de la 
Salud, 2009) “si se analiza el agua y se encuentra que todavía existe cloro libre en 
ella, se comprueba que la mayoría de los organismos peligrosos ya fueron 
eliminados del agua y, por lo tanto, es seguro consumirla.” Contextualizando, que el 
agua estudiada es proveniente de un pozo de captación de agua subterránea y no 
tienen ningún tipo de contacto con cloro, hace imposible lograr las cantidades 
requeridas de cloro residual libre en el agua, siendo de esta manera bien entendido 
porque el agua se encuentra con bajas cantidades y a su vez pueda encontrarse 
expuesta a contaminación por parte de microrganismos patógenos. 
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10 DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

10.1 DETERMINACIÓN DEL TREN TRATAMIENTO  

El planteamiento de las tecnologías utilizadas, tiene como principal referencia los 
factores que según la caracterización al agua subterránea de la escuela La Morena, 
posean efectos adversos, implicaciones y consecuencias en la salud humana.  

Apoyado en la realización de ensayos de calidad de agua en las instalaciones de la 
institución educativa, evaluándose la contaminación presente, todo ello para 
determinar el tren de tratamiento más adecuado para su potabilización, acorde con 
el establecido en el RAS (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 
2017). De esta manera se observa en la figura 40 los contaminantes que van a ser 
removidos por el dispositivo de tratamiento. 

Figura 40. Contaminantes que se van a remover. 
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Fuente: Autores. 
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En la figura 41 se observa la tabla otorgada por la Resolución 0330 de 2017, que 
estable la tecnología de tratamiento adecuada para cada contaminante que se 
pretende remover, en esta se seleccionan los parámetros y la tecnología que se va 
a utilizar en la potabilización del agua. 

Definidas las tecnologías, se establece el tren de tratamiento acorde con las 
necesidades de remoción de contaminantes según lo establecido por el 
(MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2017), utilizando materiales 
eficientes incorporados al dispositivo diseñado.  
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Figura 41. Tecnologías de tratamiento adoptadas para la potabilización del agua 
subterránea de la escuela La Morena.  

 

  
Fuente: Resolución 0330 de 2017 modificada por autores. 
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• Filtración doble capa  

 

Proponiéndose un medio filtrante doble, el cual se constituya por carbón antracita y 
arena sílice como principio del proceso de potabilización, con el fin de remover las 
partículas suspendidas en el agua, al paso del fluido por los poros. 

Tabla 35. Tamaño efectivo de los medios filtrantes. 

FILTRANTE H2O  TAMAÑO EFECTIVO 

Mínimo (mm) Máximo (mm) 

Arena Sílice Estándar 0,45 0,65 

Carbón Antracita 0,85  0,95 

Fuente: Carbotecnia. 

 

Figura 42. Barrera de retención 
parcial por filtración doble. 
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Fuente: Autores. 
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• Intercambio Iónico 

De este proceso se encarga la resina de intercambio mixta, responsable de 
intercambiar aniones y cationes presentes en el agua, en la tabla 36 se observan la 
determinación de cada contaminante como anión o catión. 

Tabla 36. Identificación de tipos de ion. 

CONTAMINANTE TIPO DE IÓN 

Hierro Catión 

Magnesio Catión 

Cobre Catión 

Manganeso Catión 

Zinc Catión 

Nitratos Anión 

Nitritos Anión 

Fuente: (MORAGA FIGUEROA)

Figura 43. Barrera de retención 
parcial por intercambio iónico. 
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Fuente: Autores.  
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• Adsorción 

El carbón activado realizara la adsorción de residuales orgánicos en el agua como 
plaguicidas, grasas, aceites detergentes, subproductos de desinfección y toxinas, 
los cuales quedan retenidos en la superficie de este logrando la purificación del 
agua. 

Figura 44. Barrera de retención 
parcial por adsorción. 
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PESTICIDAS / HERBICIDAS 

Fuente: Autores 

 

 

 

Determinando el tren de tratamiento del dispositivo para el agua subterránea de la 
escuela La morena, con el cumplimiento del RAS-17 (MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO, 2017) y la Resolución 2115 (MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, 2007), con lo cual se definió el diseño del dispositivo, su 
construcción y operación que garantice agua segura para el consumo humano. 

Figura 45. Tren de tratamiento RAS para potabilización del agua de la escuela La 
Morena. 

  
Fuente: Autores. 
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10.2 ESTRUCTURACION DEL DISPOSITIVO. 

El efluente transcurrirá por el dispositivo encontrándose con un primer tramo en 
donde se hará el proceso de filtración doble capa y el segundo tramo conformado 
en principio por el intercambio iónico y culminando con la fase de adsorción  

Figura 46. Disposición y sistematización del tren de tratamiento en el dispositivo. 

 

Fuente: Autores. 

El dispositivo de potabilización de agua subterránea que beneficiara a la escuela La 
Morena, requerirá una presión hidráulica de entrada mínima de 3 m.c.a. para poder 
pasar por el dispositivo, según pruebas hidráulicas preliminares realizadas, con un 
flujo descendente en el primer tramo del dispositivo, continuando con un flujo 
ascendente en el segundo tramo. En la figura 47 se detalla la composición del 
dispositivo con sus principales características y una ficha técnica. 
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Figura 47. Esquema del dispositivo de potabilización y representación del sentido 
del flujo. 

  

 

Fuente: Autores. 

El diseño comprende un dispositivo conformado por un tubería y accesorios PVC 
presión RDE21 que garantiza el paso del agua a tratar con la presión de trabajo de 
la red interna de la escuela, conteniendo internamente los materiales para llevar a 
cabo la filtración mixta (antracita y arena sílice), adsorción (carbón activado) e 
intercambio iónico (resina catiónica), para obtener agua segura. 

En las figuras 48,49,50 y 51 se detalla el dispositivo con una ficha técnica en cada 
figura la cual expone los materiales utilizados. 

FICHA TÉCNICA: 

• Tren de tratamiento:  
Filtración  doble  
capa/intercambio  
iónico/adsorción 

• Tipo de flujo: continuo  
a presión 

• Operación hidráulica:  
flujo descendente +  
ascendente 

• Población beneficiada: 
35 estudiantes +
 2  profesores 
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Figura 48. Detallado de composición del dispositivo. 

 

Fuente: Autores 

 

 
FICHA TECNICA: 
 

1. Llave de paso PVC  presión 1” 
2. Tee PVC presión 1” 
3. Buje soldado 2”x1” PVC  presión 
4. Unión PVC soldada  presión 2” 
5. Collar de derivación PVC  2”x1/2” 
6. Tubo PVC presión 2” 
7. Tubo PVC presión 1” 
8. Tapón soldado presión  PVC perforado 
9. Llave de paso PVC  presión 2” 



   
 

123 
 

Figura 49. Detallado de composición del dispositivo. 

Fuente: Autores. 

 

FICHA TÉCNICA: 

10. Adaptador macho  roscado PVC ½” 
11. Niple PVC presión ½” 
12. Buje soldado PVC  presión 1” x 1/2” 
13. Tapón soldado ½”  presión perforado 
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Figura 50. Detallado de composición del dispositivo. 

 

Fuente: Autores. 

 

FICHA TÉCNICA: 

14. Manguera PF alta  densidad ½” 
15. Unión roscada ½” 
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Figura 51. Detallado de composición del dispositivo. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

16. Carbón antracita 
17. Arena sílice 
18. Carbón activado 
19. Resina de intercambio catiónico 
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10.3 EFICIENCIA DEL DISPOSITIVO 

 

Al diseñarse y construirse el dispositivo, se realiza la instalación en la escuela La 
Morena, este se ubica en un punto de distribución final del sistema hidráulico, donde 
se observara mediante ensayos la calidad y efectividad del dispositivo en el agua. 

10.3.1  ENSAYOS DE AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA 

 
Los ensayos de calidad del agua son de suma importancia en la investigación, 
reflejan la efectividad del dispositivo, ya que manifiestan los resultados de cada 
parámetro antes y después de la circulación.  

Se analizaron en los ensayos de agua cruda como de agua tratada exactamente los 
mismos parámetros. 

• Parámetros Físico Químicos 

Ensayar las principales características del agua se hace indispensable, las tablas 
37 y 38 muestran los resultados obtenidos y el valor admisible de cada parámetro. 

Tabla 37. Descripción de cada parámetro físico evaluado en el muestreo de agua 
cruda y tratada. 

PARAMETRO 
RESULTADO 
AGUA CRUDA 

RESULTADO 
AGUA TRATADA 

VALOR 
ADMISIBLE 

MIN MAX 

pH 6,620 6,800 6,50 9,00 

Color (UPC) 10,000 4,000  15,00 

Turbiedad (UNT) 1,620 0,690  2,00 

Fuente: Laboratorio de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Ibagué – Espinal. 
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Tabla 38. Descripción de cada parámetro físico evaluado en el muestreo de agua 
cruda y tratada. 

PARAMETRO 
RESULTADO 

AGUA CRUDA 
RESULTADO 

AGUA TRATADA 

VALOR 
ADMISIBLE 

MIN MAX 

Conductividad 
(umhos/cm) 470,000 462,000  1000,00 

Fuente: Laboratorio control de calidad de aguas. 

Todos parámetros de las 37 y 38 tablas se encuentran en estado admisible por estar 
en el rango permitido según la resolución 2115 de 2007. En comparación del agua 
tratada se disminuyó el color en un 60%, la turbiedad un 57% y la conductividad un 
2%, el pH surgió un aumento del 3%, dejando claro que esto no represento que esté 
por encima del límite permisible. 

Grafica 35. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada  y rango admisible 
para el pH. 

 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 36. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el color. 

Fuente: Autores en base a ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
 

Grafica 37. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el turbiedad. 

 
Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 38. Resultado del muestreo de agua cruda para comprobación y rango 
admisible para el conductividad. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio control de calidad del 
agua. 

 

Por ser esta evaluación del agua referente de la calidad del agua en su estado 
natural luego de la captación, se analizan algunos metales pesados, también con el 
fin de analizar el comportamiento del dispositivo con respecto a estos. 

Tabla 39. Descripción de cada parámetro de metales pesados evaluado en el 
muestreo de agua cruda y tratada. 

METALES 
PESADOS (mg/L) 

RESULTADO 
AGUA CRUDA 

RESULTADO 
AGUA 
TRATADA 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Cianuro 0,003 0,003  0,05 

Cromo hexavalente 0,037 0,010  0,05 

Zinc 0,290 0,210  3,00 

Fuente: Laboratorio de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 39. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el cianuro. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 

 
Grafica 40. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el cromo VI. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 41. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el zinc. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 

 
Los metales pesados que fueron analizados se encuentran en estado admisible, 
como lo dejan ver las gráficas anteriores. La disminución de algunos parámetros 
como el del cromo hexavalente fue de un 73% y el zinc de un 28%. 

Tabla 40. Descripción de cada parámetro de metales evaluado en el muestreo de 
agua cruda y tratada. 

METALES (mg/L) 
RESULTADO 
AGUA CRUDA 

RESULTADO 
AGUA 
TRATADA 

VALOR ADMISIBLE 

MIN MAX 

Hierro Total 0,040 0,050  0,30 

Cobre 0,250 0,030  1,00 

Aluminio 0,017 0,000  0,20 

Manganeso 1,900 0,700  0,10 

Fuente: Laboratorio de aguas del grupo de investigación de la Universidad 
Cooperativa de Colombia y autores. 
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En los metales se hacen estudios de los parámetros de: hierro total, cobre, aluminio 
y manganeso, arrojando estados admisibles para los tres primeros y no admisible 
para el ultimo mencionado, superando ampliamente el límite máximo el cual es de 
0,1 y obteniendo este un puntaje de 1,9 . La tabla 39 especifica los resultados y el 
rango admisible. 

Grafica 42. Resultado del muestreo de agua cruda para comprobación y rango 
admisible para el hierro. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 43. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el cobre. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 

Grafica 44. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el aluminio. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 45. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para el manganeso. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 

La disminución del aluminio en el agua fue de un 100%, del cobre de un 88% y del 
manganeso de un 63%, aunque en este último parámetro no alcanza a clasificar 
como admisible. 

Los no metales están representados en este informe por los nitratos, nitritos y 
sulfatos, como se definen en las siguientes tablas, donde también se encuentran los 
valores admisibles para cada uno. 

Tabla 41. Descripción de cada parámetro de no metales evaluado en el muestreo 
de agua cruda para comprobación. 

NO METALES 
(mg/L) 

RESULTADO 
AGUA CRUDA 

RESULTADO 
AGUA TRATADA 

VALOR 
ADMISIBLE 

MIN MAX 

Nitratos 2,900 2,400  10,00 

Nitritos 0,050 0,006  0,10 

Fuente: Laboratorio de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia 
campus Ibagué – Espinal. 
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Tabla 42. Descripción de cada parámetro de no metales evaluado en el muestreo 
de agua cruda para comprobación. 

NO METALES 
(mg/L) 

RESULTADO 
AGUA CRUDA 

RESULTADO 
AGUA TRATADA 

VALOR 
ADMISIBLE 

MIN MAX 

Sulfatos 38,000 34,000  250,00 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

Dejando de esta manera en evidencia que todos los parámetros se encuentran en  
estado admisible, al encontrarse dentro del rango dispuesto por la normatividad 
colombiana. La disminución de los nitratos fue de un 17%, de los nitritos de un 88% 
y de los sulfatos de un 11%. 

Grafica 46. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para nitratos. 

 
Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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Grafica 47. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para nitritos. 

Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 

 

Grafica 48. Resultado del muestreo de agua cruda y agua tratada y rango admisible 
para sulfatos. 

 
Fuente: Autores, mediante ensayos realizados por laboratorio de Investigaciones, 
Universidad Cooperativa de Colombia campus Ibagué – Espinal. 
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• Parámetros Microbiológicos 

El estudio de los parámetros microbiológicos se hace imprescindible en este 
ensayo, en los anteriores informes que se han realizado en esta investigación en su 
mayoría se analizan los coliformes totales y Escherichia Coli, así mismo consta en 
este. 

 Tabla 43. Descripción de cada parámetro microbiológico evaluado en el muestreo 
de agua cruda para comprobación. 

Fuente: Informe Laboratorio control de calidad de aguas. 

En el agua cruda se refleja el no cumplimiento para encontrarse en estado 
admisible, puesto que se encuentra cantidad de ambos parámetros, lo cual la 
resolución 2115 deja claro que no admite. 

El agua tratada tuvo una disminución de Escherichia Coli del 100% clasificándola 
como admisible y los coliformes totales disminuyeron un 96% aunque queda 
presencia de ellos su eliminación total es fácil y practica ya que con hervir el agua 
quedaría optimizada para consumo humano. 

  

PARAMETRO 
RESULTADO 
AGUA CRUDA 

RESULTADO 
AGUA TRATADA 

VALOR 
ADMISIBLE 

MIN MAX 

Coliformes Totales 
(100 ml) 150,000 6,000   0,00 

Escherichia Coli 
(100 ml) 12,000 0,000   0,00 
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10.4 OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

10.4.1 FUNCIONAMIENTO 

Se describe la puesta en función del dispositivo de potabilización  de agua 
subterránea para la escuela La Morena. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 

 

1. El dispositivo debe operar en forma vertical, apoyado en  la llave de paso 2”. 

 

Figura 52. Guía para el funcionamiento. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

 

1 
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2. Se conecta a una llave  terminal de ½” mediante  la  manguera PF que posee 
adaptador roscado en el extremo,  correspondiente a la conectada mediante 
collar  de  derivación PVC al dispositivo. 

Figura 53. Guía para el funcionamiento. 

 
Fuente: Autores 

 

3. La llave de paso 1” (parte superior) debe abrirse parcialmente para permitir 
la salida del aire atrapado en  el proceso de llenado del dispositivo (purga). 

Figura 54. Guía para el funcionamiento. 

 
Fuente: Autores 

 

2 

3 
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4. Se abre la llave terminal ½” para el ingreso del agua cruda al dispositivo. 

Figura 55. Guía para el funcionamiento. 

  
Fuente: Autores 

 

5. Una vez el agua llegue a la salida del dispositivo y expulsado  el aire, se debe 
cerrar la llave de paso 1” . 

Figura 56. Guía para el funcionamiento. 

 
Fuente: Autores 

 

4 

5 
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6. El agua tratada saldrá por la manguera PF conectada a la  Tee PVC 1”, la 
cual será recolectada en un recipiente  previamente escogido. 

Figura 57. Guía para el funcionamiento. 

 
Fuente: Autores 

 

7. El dispositivo es portátil, por lo tanto se puede instalar en el  sitio donde se 
requiera, siguiendo las anteriores instrucciones  de operación. 

Figura 58. Guía para el funcionamiento. 

 
Fuente: Autores 

  

6 

7 
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10.4.2 MANTENIMIENTO 

• ARENA SILICE Y ANTRACITA 

El dispositivo opera con flujo continuo, acumulando en sus  lechos multicapa 
partículas, elementos y metales removidos  del agua tratada. 

El control de calidad del agua tratada, es el mejor indicador  del mantenimiento que 
requiere el dispositivo, que se realiza  de la siguiente manera: 

Se abre la llave de paso 2” para extraer el material contenido  en la tubería PVC 2”, 
o sea la arena sílice y la antracita,  depositándola en recipientes donde se lavan 
manualmente  con agua limpia, extrayendo el material fino atrapado. Una  vez 
realizada la limpieza, se vuelva a empacar de la misma  forma en que estaba, 
primero la antracita y luego la arena. 

• RESINA MIXTA Y CARBÓN ACTIVADO 

La función de estas dos capas es retener  cationes, sales  disueltas, metales y 
materia orgánica disuelta en el agua  cruda, por lo tanto su mantenimiento depende 
del control de  calidad del agua verificando concentraciones superiores a las  
máximas permisibles en la normativa. 

El material se extrae abriendo la llave de paso 1”, realizando  su limpieza con agua 
potable, volviéndose a instalar en el tubo  PVC 1” de la misma forma que estaba 
empacado. 

Cuando el agua tratada presente concentraciones elevadas de  alguno de los 
contaminantes químicos presentes en el agua, el  material agotado debe ser 
reemplazado, en este caso la resina  mixta o el carbón activado. 
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11 CONCLUSIONES  

 
La comunidad de la vereda la Morena del municipio del Espinal, se abastece para 
uso doméstico de un sistema de acueducto que capta agua subterránea en un pozo 
por bombeo en dos etapas, la primera para entregar el caudal a una planta de 
tratamiento de potabilización - PTAP, la segunda para almacenarla en un tanque 
elevado desde donde se entrega el caudal a las viviendas, como se muestra en la 
figura 59. Este sistema no está en funcionamiento desde hace varios años y la PTAP 
presenta daños en algunos equipos. 

Figura 59. Vista general del sistema de captación y almacenamiento del sistema de 
acueducto vereda. 

 
Fuente: Autores. 

La población se abastece de aljibes y en algunos casos de agua de lluvia, como 
fuentes alternativas, pero sin ningún tratamiento para su potabilización, siendo agua 
de riesgo para la salud humana. La institución educativa en estudio, está conectada 
al sistema de acueducto veredal, pero ante la falta del suministro de agua, construyó 
un aljibe desde donde capta agua subterránea por bombeo, siendo la fuente 
alternativa que los abastece para sus unidades sanitarias y la cocina, sin ningún 
tratamiento que puede conllevar a la morbilidad escolar, siendo el objetivo de la 
investigación el análisis para su aprovechamiento como fuente alternativa a partir 
de su caracterización y tratamiento, determinándose los indicadores de 
contaminación que se presentaron. 
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El único registro histórico obtenido al aljibe de la institución educativa, corresponde 
a un ensayo realizado por la Secretaría de Salud del Tolima en marzo de 2018, 
mostrando concentración superior al máximo permisible de algunos contaminantes  
químicos, posteriormente y durante la investigación se realizaron muestreos al agua 
que arrojaron contaminación física, química y microbiológica; que permitió analizar 
la calidad de agua que consume la población escolar, proyectándose el tratamiento 
mediante un sistema conformado por tres procesos: filtración dual, adsorción e 
intercambio iónico mixto, insertos en un dispositivo diseñado y construido para ser 
operado y mantenido de forma sencilla por una persona, a partir de materiales 
duraderos, obteniéndose agua apta para consumo humano, según las pruebas 
realizadas mediante muestreos y ensayos de laboratorio que evidenciaron la 
eficiencia aceptable del sistema. 

Lo anterior permite concluir que el análisis de esta alternativa de abastecimiento 
para la institución educativa, es viable y les garantizará el suministro de agua apta 
para su uso doméstico, mediante el tratamiento realizado con el sistema instalado 
como resultado de la investigación. Este tipo de solución puede llevarse a otras 
instituciones educativas y viviendas que capten agua subterránea y lo requieran, 
como solución a la problemática regional de consumo de agua cruda que conlleva 
a la afectación en la morbilidad de la población, en especial de los infantes por ser 
el grupo más vulnerable.    
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