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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el municipio de Nilo Cundinamarca, donde se encuentra ubicada la vereda 
Belén,  cuenta con un acueducto para el suministro de agua hasta sus viviendas, 
la cual no cuenta con un sistema de tratamiento del agua para el consumo 
humano. 

 
Debido a esta situación, se ha presentado inconformidad de los habitantes, por 

no tener un servicio de agua admisible para el consumo, ha hecho que de origen a 
la formulación de un proyecto con el cual se analicen las variables del entorno, las 
cuales serán estudiadas adecuadamente y así poder saber si es factible o no la 
construcción de un sistema de potabilización de agua. 

 
Dentro de la población de estudio que será beneficiada por el proyecto, 

encontramos los habitantes permanentes de la vereda, los estudiantes de la 
escuela rural, los visitantes al parque natural eco turístico mana dulce y la 
población flotante la cual aumenta la demanda del servicio del acueducto. 

 
Este estudio de factibilidad técnica destaca los fases con la cuales se 

dimensiona  una planta de tratamiento de agua potable, empezando desde un 
estudio de la estructuras actualmente pertenecientes al acueducto, teniendo en 
cuenta todos los micro organismo que se encuentran  en el agua, mencionado en 
los estudios que se le han realizado a la fuente que suministro de  esta vereda y 
como se pueden tratar según la resolución 2115 del 2007 “Por medio de la cual se 
señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano” (ministerio de 
ambiente, 2007) 

 
Teniendo en cuenta la resolución 0330 del 2017 “Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” 
(ministerio de viviendas,ciudad y territorio, 2017), en esta se encuentran 
establecidos todos requerimientos técnico para el diseño de una planta de 
tratamiento de agua potable. 
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2. RESUMEN 

En la actualidad, las veredas  Colombianas  no cuentan con una planta de 
tratamiento para potabilizar el agua (PTAP) que consumen diariamente, por esta 
razón los entes gubernamentales están implementando estrategias y normativas 
para suplir este déficit. Teniendo en cuenta lo anterior, los dirigentes municipales 
están adelantando proyectos con los  cuales puedan mejorar  la calidad del agua 
de consumo de los campesinos; en este sentido, el proyecto se enfoca  en un 
estudio de factibilidad técnico para la construcción de una planta de tratamiento de 
agua potable, con el objetivo  que la  vereda Belén del municipio de Nilo 
Cundinamarca, pueda tener un punto de partida para construcción de una PTAP, 
de esta manera cumplir con las normativas nacionales y mejoras las condiciones 
de vida de esta comunidad.   
 

 

ABSTRACT 

Currently, the Colombian villages do not have a treatment plant to make the water 

drinkable (PTAP) that they consume daily, for these reason government entities 

are implementing strategies and regulations to supply this deficit. Bearing in mind 

the above, the municipal leaders are carrying out projects with which they can 

improve the quality of the peasant drinking water; In this sense, the project focuses 

on a technical feasibility study for the construction of a drinking water treatment 

plant, with the objective that the Belén village of the Nilo Cundinamarca 

municipality can have a starting point for the construction of a PTAP In this way, 

comply with national regulations and improve the living conditions of this 

community. 
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
Los habitantes de la vereda Belén del municipio de Nilo Cundinamarca, no 

cuenta con un servicio de agua adecuada para el consumo humano, esta situación 
puede generar afectaciones en la salud por enfermedades hídrica, para esto se 
pensó en un estudio técnico de factibilidad para construir una planta de 
tratamiento agua potable, con el fin de que los habitantes puedan tener una mejor 
calidad de vida, teniendo en cuenta los requisitos técnicos de diseño de la 
resolución 0330 del 2017 y la resolución 2115 del 2007 donde se mencionan los 
parámetros químicos y físicos. Este estudio se le entregara a  la junta de acción 
comunal de esta vereda con copia a la alcaldía municipal, para dar inicio al 
proyecto que se pretende implementar  para el beneficio de esta comunidad.  

 
¿Cuáles son los parámetros técnicos y de factibilidad para el  diseño de una 

planta de tratamiento de agua potable y su aplicación en la vereda Belén del 
municipio de Nilo Cundinamarca?  
 

3.1. Planteamiento y formulación del problema  
 
Uno de los recursos más importante es el hídrico, se caracteriza por ser una 

necesidad vital para la supervivencia y vida de los seres humano, por ello desde 
hace tiempo se ha visto la necesidad de invertir en sistemas de tratamiento de 
agua con el objetivo de purificar este recurso, ya que por diversos problemas que 
se han presentado a nivel mundial en relación al medio ambiente se presenta 
escases de agua natural apta para el consumo humano. Según la organización 
mundial de la salud. “El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno 
de los derechos humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de 
protección de la salud” (Organizacion Mundial de la Salud, 2006)  
 

Estos sistemas que se emplean para el tratamiento del agua, van dependiendo 
de las necesidades del lugar y las condiciones del agua, por ello se establecieron  
varios procesos fundamentales para conseguir que este recurso tenga las 
propiedades físicas y químicas adecuadas que no lleguen afectar la salud de cada 
uno de los seres humanos que dispongan a su consumo. 
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4. DELIMITACIONES 

 
4.1. TIEMPO: 
 

El proyecto está definido para ser ejecutado en seis (6) meses, donde los 
primero tres (3) tres meses son de planeación, descripción y conceptualización de 
lo que va incluido dentro del proyecto y los siguientes tres (3) meses  son de 
investigación, organización de resultados y aplicación. 

 
4.2.    ALCANCE  
 

Con este trabajo de grado se pretende dar un aporte a la vereda Belén, como 
punto de partida para proyectos futuros, pensando en el mejoramiento de la 
calidad de vida de esta lugar, partiendo de la estructura existente del acueducto,  y 
analizando el resultado de los componentes químicos y físicos del agua, 
estudiando variables para el diseño de la planta de tratamiento de potabilización, 
definiendo la factibilidad de la construcción de la PTAP y de igual manera cumplir 
con los objetivos propuesto y el tiempo establecido en el presente documento.  
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5. JUSTIFICACIÓN  

 
Este estudio de factibilidad técnico es un aporte para dar  partida al  proyecto 

que trabaja la comunidad de la vereda Belén, que es la construcción de una planta 
de tratamiento de agua potable, también  como un instructivo para que los 
habitantes de este sector  conozcan e identifiquen las fases, procedimientos y 
esquemas con los que una planta de tratamiento de agua potable trabaja. 

 
 La junta de acción comunal de la vereda Belén, consideran necesario la 

construcción de una planta de tratamiento de agua potable, ya que es 
indispensable para el consumo de agua esterilizada, sabiendo que el agua puede 
tener microorganismo que puedan alterar el bienestar de las personas 
pertenecientes a esta vereda. 

 
Es fundamental para el autor de este documento y la universidad Piloto de 

Colombia-SAM, trabajar para el crecimiento de las comunidades rurales, mediante 
el desarrollo de la proyección social, partiendo desde un enfoque económico, de 
esta manera poder mejorar la calidad de vida, desde el aspecto ambiental y social, 
impactando en los recursos más importante como fuentes hídricas, el cual se 
utiliza cotidianamente en labores del hogar. 
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6. OBJETIVOS 

 
  

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un estudio de factibilidad técnica para el diseño de una planta de 

tratamiento de agua potable en la vereda Belén del municipio de Nilo 
Cundinamarca. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico detallado de la situación de la vereda. 
 Determinar la población afectada con el proyecto. 
 Definir las características socioculturales de la población y participación 

comunitaria. 
 Describir la infraestructura existente de acueducto en la vereda Belén. 
 Definir el alcance de las intervenciones de este estudio en la vereda. 
 Realizar estudios básicos de las alternativas para la construcción de una 

planta de tratamiento de agua potable. 
 Comparar y seleccionar la alternativas viables para el desarrollo de este 

proyecto. 
 Formular un cronograma de implementación del proyecto. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. ANTECEDENTES 
 
5.1.3.  Reseña historia 

 
Del acueducto no se puede tener una información clara sobre los diseños, 

caudales y demás, lo poco que se obtuvo fue por medio de un habitante que en 
ese entonces estuvo en la construcción del acueducto, aclarando que en ese 
tiempo el presidente de la junta era otro señor el cual ya no se encuentra en la 
vereda. 

 
¿Desde su conocimiento y el conocimiento de sus antecesores nos puede 

contar qué recuerda sobre la historia de la vereda? 
 

 El señor Cesar Manzanares Lugo una de las personas con más antigüedad en la 
vereda, Con palabras textuales nos fue narrando por fechas según como él se 
acordaba de los acontecimientos desde cuando se denominó vereda hasta hoy. El 
señor nos dice “Anteriormente este territorio se denominaba la hacienda Malachi 
de un solo propietario, solo potreros y cerca en piedra que separaban los 
pastizales para el ganado”, de la fecha cuando llegaron los habitantes no se 
conoce ni cuantos llegaron ni como se obtuvieron los terrenos. Avanzando en la 
narración nos dice que en el año 1961 se fundó la primera junta de acción 
comunal para la vereda Malachi, así se les denominaba a los dos sectores que a 
este tiempo se le conoce como Belén y Cajón que posteriormente se dividió. 
También narro como cargaban el agua desde un pozo hasta sus casas “En los 
años anteriores a 1974 el agua se cargaba en vasijas y ollas de una parte de la 
quebrada Barialosa denominada la dulce, donde lavaban los vegetales de 
consumo como el maíz para las arepas, se bañaban y lavaban la ropa. En este 
año se construyó una especie de represa en materiales de construcción como el 
cemento y el ladrillo el cual permitía recoger el agua y conducirla a las casas más 
cercanas por medio de mangueras. En el año 1980 se buscaron más opciones ya 
que el agua de la quebrada Barialosa se estaba agotando, por ello, se organizó la 
comunidad y establecieron un servicio desde un nacimiento que se encontraba en 
la finca Santa Bárbara en la parte alta de la vereda y así poder suplir la necesidad 
del agua.” Continuando la charla nos dice “en el año 1982 se inició la 
conformación del primer tramo de la vía de acceso a la vereda desde la entrada 
que se denomina el Triunfo hasta la finca del señor Samuel Manzanares, de esto 
se produjo la construcción de la escuela veredal. El 31 de octubre del 1983 se 
inició la construcción de la escuela Belén con apoyo de la Décima Brigada de 
Tolemaida, la Juntas de Acción Comunal, las Alcaldías municipales de Nilo y Agua 
de dios, colaboración MELCOLDE (fundación en particular) y los habitantes de la 
vereda. El 4 y 5 de febrero de 1984 se procedió a la inauguración de la escuela 
rural Belén y en los días siguientes el ejército envió profesores para la escuela.” 
En 1984 “se hizo una reconstrucción de la carretera para evitar el paso por la 
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quebrada ya que tenían que cruzar 5 veces por estas y la creciente no dejaban 
pasar en ocasiones, posteriormente se implementó los instrumentos topográficos 
para su mejor adecuación.” 
Palabras textuales del señor cesar: “En el año 1985 se comenzó el primer 
acueducto de la vereda, con bocatoma en la parte alta de la quebrada Barialoza, y 
se construyó un desarenador del cual salían dos mangueras una de ½ para las 
viviendas más cercanas y otra de 2 pulgadas a un tanque de almacenamiento en 
la parte media de la vereda donde hay más cantidad de personas”. Seguidamente 
nos contó: En el año 1986 se dividió la vereda denominada Malachi en dos: el 
sector Cajón y el sector Belén, ahí fue cuando se estableció la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Belén”  el señor nos cuenta como en 1986 y 1987 “se 
construyó las redes eléctricas de la vereda Belén dando luz a los habitantes de 
esta, con la ayuda de la brigada militar transportando el material en un helicóptero; 
y en general con la ayuda de la comunidad, el 20 de julio de 1987 se hizo oficial la 
construcción y conexión de luz en la primera casa. En 1987 se hizo la primera 
corraleja en el patio de la escuela la cual asistió muchísima gente asegura el 
señor, también hacían basares para recolectar dinero para proyectos que tuviera 
la Junta de Acción Comunal. De 1982 hasta 1990 siguieron las obras sobre la vía, 
tales como alcantarillas, planchones, cuneta, entre otras. En 1990 se procedió a 
continuar con la conformación de la vía de la vereda en la parte alta, haciendo así 
que toda la vereda estuviera comunicada por vía, siempre siguiendo los caminos 
de herradura de los habitantes antiguos” 
 
 ¿En qué año se construyó el acueducto de la vereda Belén? y ¿Qué tiempo duró 
su ejecución? 
 
El señor manzanares Lugo nos dice “El acueducto existente se inició a construir 
en el año 1993 comenzando a cargar el material a lomo de bestia, para la 
construcción de la bocatoma y desarenador sobre la quebrada cogitando, la 
construcción del acueducto duro 4 años, porque fue difícil hacer que el servicio 
llegara a todas partes”  
 

 ¿Cuál fue el alcalde que llevó a cabo la construcción de este acueducto? 
 
El señor Cesar responde textualmente “La construcción del acueducto estuvo 

entre dos mandatos de alcaldes del municipio de Nilo, el primero fue el señor 
Carlos Julio Ricardo y el segundo fue señor Félix Amado entre los años 1993 y 
1997” 

 
¿Conoce usted si se llevaron a cabo la elaboración de planos para la 

construcción de las estructuras que componen el acueducto? 
 
 El señor cesar Textualmente nos dice “si, la construcción del acueducto se hizo 

con planos los cuales los guardo el presidente de la Junta de esa época y hasta el 
momento no se sabe de ellos”. 
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 ¿Tiene entendido cuales son los parámetros utilizados para el diseño de este 

acueducto? (el caudal de diseño, medidas de las estructuras, periodo de diseño y 
cantidad de población) 

 
El señor Cesar nos dice “No, esos datos no se saben por qué estaban 

establecidos en el proyecto y los planos que como anteriormente se dijo se 
desconoce dónde están” 

 
5.1.2. CARATERISTICAS DEL AGUA SEGÚN ESTUDIO REALIZADO 
 

El estudio de la calidad de agua que se realizó a la afluente de donde la 
comunidad capta el agua, arrojo los siguientes resultados: 

 
Los componentes fuera de rango según la resolución 2115 del 2007, que se 

encuentran en el afluente fueron: 
 

Componentes Según 
resolución 2115 
del 2007 

unidades Resultados de los 
estudios 

Fosfatos 0.5 Mg/L < 1 

Coliformes totales 0 NMP./ 100 ml 8100 

E. coli 0 NMP/ 100 ml 65 

Tabla No. 1: Resultados del estudio del agua realizado por el laboratorio de 
dirección de laboratorio e innovación ambiental 

Fuente: Junta de Acción Comunal de la vereda Belén 
 

 
Estos son los componentes que se deben de tener en cuenta para el 

tratamiento, en la siguiente tabla están todos los resultados del laboratorio, donde 
se estudió la turbidez, color y conductividad e identificaron que cantidad y 
porcentaje de elementos químicos o naturales está presente en el agua, según 
parámetros que evalúa la resolución 2115 del 2007. 
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Tabla No.2: resultados del estudio del agua  

Fuente: aguaslab s.a. s. 
 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial 

y la conduce al sistema de acueducto. (LUIS ALBERTO CUBILLOS PINZON, 
2018) 

 
Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no 

ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento. (IDEAM, 2017) 
 
Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a 

flujo libre o a presión. (IBAL, 2018) 
 

Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple 
con las normas de calidad de agua. (grupo-epm, 2017) 

 
Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 

fuente de abastecimiento. (empresa de multipropisitos de calarca, 2017) 
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Conducción Componente a través del cual se transporta agua potable, ya sea 
a flujo libre o a presión. (bibloteca ideam, 2017) 

 
Desarenador Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que 

están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. (Yactayo, 2018) 

 
Caudal máximo diario Consumo máximo durante veinticuatro horas, 

observado en un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra 
incendio que se hayan presentado. (Aguas de el Bagre S.A E.S.P., 2018) 

 
Caudal máximo horario Consumo máximo durante una hora, observado en un 

período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se 
hayan presentado. (Bautista, 2017) 

 
Caudal medio diario Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido 

como el promedio de los consumos diarios en un período de un año. (bibloteca 
ideam, 2017) 

Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 
de los organismos patógenos presentes en el agua. (grupo-epm, 2017) 

 
Planta de potabilización Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios 

para purificar el agua de abastecimiento para una población. (grupo-epm, 2017) 
 
Población de diseño Población que se espera atender por el proyecto, 

considerando el índice de Cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda 
para el período de diseño. (grupo-epm, 2017) 

 
Población flotante Población de alguna localidad que no reside 

permanentemente en ella y que la habita por un espacio de tiempo cortó por 
razones de trabajo, turismo o alguna otra actividad temporal. (empresa de 
multipropisitos de calarca, 2017) 

 
 

5.3. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 

5.3.2. Decreto 1575 del 9 mayo de 2007: 
 

En la elaboración de este decreto, trabajo el Ministerio de la Protección Social 
junto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual 
establecen el sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano, con el propósito de monitorear, prevenir y controlar los riesgos 
para la salud humana causados por su consumo de agua cruda. 
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5.3.3.  Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007 
 

En esta resolución se establecen las características de calidad del agua para 
consumo humano, en el cual se muestra los índices permitidos de elemento 
perjudiciales para la salud, por lo que se deben acatar en todo sistema de 
abastecimiento de agua potable.  

 

Características Expresadas como  Valor máximo 
aceptable 

Color aparente  Unidades de Platino 
Cobalto (UPC) 

15 

Olor y sabor Aceptable o no 
aceptable 

Aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelométricas 
de turbiedad (UNT)  

2 

Tabla No. 3: Características de color, olor, sabor y turbidez 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 

 
 
 
 

Características Expresadas 
como  

Valor 
máximo 
aceptable 

Antimonio  Sb 0,02 

Arsénico As 0,01 

Bario Ba 0,7 

Cadmio Cd 0,003 

Cianuro libre y disociable CN- 0,05 

Cobre Cu 1,0 

Cromo total Cr 0,05 

Mercurio Hg 0,001 

Níquel Ni 0,02 

Plomo Pb 0,01 

Selenio Se 0,01 

Triahalometanos  totales THMs 0,2 

Hidrocarburos aromáticos policiclicos HAP 0,01 

Carbón orgánico total COT 5,0 

NITRITOS NO-2 0,1 

NITRATOS NO-3 10 

FLORUROS F 1 

CALCIO Ca 60 

Alcalinidad total CaCo3 200 
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Cloruros cl- 250 

Aluminio Al3+ 0,2 

Dureza total Ca Co3 300 

Hierro total Fe 0,3 

Magnesio Mg 36 

Manganeso Mn 0,1 

Molibdeno Mo 0,07 

Sulfatos SO2-4 250 

Zinc Zn 3 

Fosfatos Po 3-4 0,5 

Tabla No. 4: Elementos contaminantes para el cuerpo humano 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 

 
5.3.4. Resolución 0330 del 2017 
 
En esta resolución se establece todos los requisitos que se deben de tener en 

cuenta a la hora de identificar y diseñar una planta de tratamiento de agua potable 
fase por fase, también como se debe llevar el mantenimiento, rehabilitación de la 
estructura e infraestructura de los acueductos y alcantarillado en Colombia.  

 
5.3.5. Resolución  0811 de marzo del 2008 
 
En esta resolución los Ministerios de Protección Social, Vivienda, Desarrollo 

Territorial y   Medio Ambiente establecieron los lineamientos en donde las 
autoridades sanitarias deberán seguir conjuntamente con las personas 
prestadoras (que en su defecto y para este proyecto será la junta de acción 
comunal mediante un fontanero) de servicio públicos en donde se deben llevar 
acabo el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano. 

 
5.3.6. Resolución 1096 de noviembre del 2000 
 

En esta resolución se establecen los requisitos técnicos que se debe cumplir a 
la hora de diseñar, construir y durante los procesos que se establezcan necesarios 
en el proceso de agua potable y saneamiento básico y acciones complementarias 
para empresas públicas de acueductos, alcantarillado y aseo o en su caso la junto 
de acción comunal de la vereda Belén. 

 
5.4. MARCO TEORICO 

 

El agua potable es uno de los principales recursos de consumo humano, es  
elemental saber que hay enfermedades de origen hídrico, causada por elementos 
patógenos que utilizan como medio de trasmisión los vectores y otros agentes que 
pueden ser producidas por el agua en mal estado, teniendo en cuenta esto las 
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naciones unidas (ONU)por medio de la organización mundial de la salud (OMS) 
decreto la implementación de planta de tratamiento de agua potable para eliminar 
bacteria y microorganismos que pueden afectar la salud de las personas que 
consumen agua cruda. 

En Colombia en los últimos años por parte de las gobernaciones se está 
implementando proyectos para brindar ayuda las personas de comunidades 
rurales donde consumen el agua de afluentes cercanos sin ningún tratamiento, en 
algunos lugares conducen el agua por medio de acueducto pequeños y otros la 
cargan con el fin de poder tener con este recurso en sus casas ya sea para 
cocinar o para otras labores del hogar. (secretaria de salud de la gobernacion de 
cundinamarca, 2018). De esto se han implementados estrategias según la 
capacidad y requerimientos de agua para las comunidades, se han manejado 
planta de tratamiento de agua potable. 
 
5.4.1. TIPOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

CONVENCIONALES:  

Es un sistema de tratamiento integrado que incluye todos los procesos para la 
obtención de agua potable, como los son: coagulación, mezcla rápida, floculación, 
sedimentación, clarificación, filtrado y desinfección. (Bautista, 2017) 

 
COMPACTAS: La planta modular es un sistema integrado de tratamientos en 

varias etapas que incluye todos los procesos requeridos para obtener agua 
potable. Ocupan poco espacio y se pueden ampliar fácilmente añadiendo módulos 
de clarificación y de filtración. (Bautista, 2017) 
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6. METODOLOGIA 
 

La metodología a utilizar para el desarrollo de este proyecto es el descriptivo 
con enfoque cuantitativo, lo componen pasos y procedimientos según lo indicado 
en la resolución 0330 del 2017. 

 
- Diagnóstico detallado de la situación de la vereda: se elaboro un diagnóstico 

de la situación de salud pública, del estado de los recursos naturales y del 
bienestar social a la población afectada por el proyecto.  
 

- Se implementó un análisis y estudio a la población que se beneficiará del 
proyecto. 

 
- Se hizo una caracterización de la población en aspectos sociales y 

culturales teniendo en cuenta la información primaria y secundaria, tal como 
la población flotante, actividad económica entre otras. 

 
- Se hará una Identificación y evaluación de las estructuras que componen el 

sistema de acueducto en la vereda Belén, dando recomendaciones que 
sean necesarias para mejorar estas estructuras. 

 
-  El alcance del proyecto establecerá de manera clara los problemas y 

necesidades a los que pretende responder, así como los objetivos y metas 
que permitan resolverlos de manera estratégica.  

 
- Se formulo una solución viable partiendo de aspectos técnicos, sociales, 

ambientales, de riesgos y permisos que sean necesarios para llevar a fin el 
estudio de factibilidad técnica. 

 
- Organizar un cronograma en el cual se va a plasmar todos los pasos a 

seguirán para este proyecto. 
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7.  RECURSOS  
 

7.1.  RECURSOS HUMANOS: 
 

Este proyecto   cuenta con la colaboración de la Alcaldía Municipal de Nilo 
Cundinamarca, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Ambiental y la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Belén, los cuales proporcionan la información 
referente a la vereda y el acueducto existente. 
 
El tutor de trabajo de grado, el ingeniero Jesús Flaminio Espitia, el cual guía y 
establece pasos a seguir para este proyecto. 
 
Nicolás Manzanares Díaz estudiante de ingeniería civil de la Universidad Piloto de 
Colombia-SAM, autor del presente documento. 
 
7.2. MATERIALES 

 

Los recursos materiales principales para llevar este trabajo a un buen fin este 
proyecto son  

 
- Un computador portátil marca compac serie cq45 con Windows 7 

profesional, el cual tiene los programas de Word, Excel, AutoCAD y Project 
libre. 
 

- Una moto discovery 125 para la movilización por la vereda, haciendo las 
encuestas y visitas al presidente de la junta y al acueducto de la vereda. 

 
- Papelería implementada en las encuestas y en la entrega final del trabajo.  

 
- Impresora con tintas, la cuales será utilizada para la presentación en físico  

del proyecto. 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 

8.1. GENERALIDADES 
 

8.1.2.  Localización del proyecto 
  

Este estudio de factibilidad técnico para la construcción de una planta de 
tratamiento de agua potable, se implementará en la vereda Belén del municipio de 
Nilo Cundinamarca 

 
En el siguiente mapa de división política del departamento de Cundinamarca, se 

identifica el municipio de Nilo, en el cual se aplicará el proyecto. 
 
Este es el mapa de división política del municipio de Nilo Cundinamarca donde se 
identifica la vereda a la cual se le aplicara el proyecto social, con el que se espera 
mejorar la calidad de vida y hacer que el campo sea llamativo para vivir, que sea 
próspero y de la misma forma mejorar la economía de la región. 

 
Ilustración No 1: mapa de Nilo Cundinamarca 

Fuente: Alcaldía Municipal 
 

 
8.1.3. Descripción de la Topografía de la vereda 
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La vereda en su totalidad es montañosa con una gran cantidad de bosques, 
cuenta con una gran variedad de árboles, riscos en su parte más alta, también 
cuenta con un piso térmico apto para frutales y pastaje para ganado. (alcaldia de 
Nilo Cundinamarca, 2005) 
 

8.1.4. Descripción Hídrica de la vereda  
 

En la vereda hay 4 nacederos de agua de diferente caudal, esto producen dos 
afluentes que recorren a lo largo el sector, ya finalizando la vereda se unen ambas 
y estas desembocan en una afluente llamada la Malachi. (alcaldia de Nilo 
Cundinamarca, 2005) 

 
Ilustración No.2: Mapa Hídrico de la vereda Belén 

Fuente: Alcaldía de Nilo Cundinamarca 
 
 

8.1.5. Aspectos económicos de la vereda 
 
En la vereda belén se ve los cultivos de mango, plátano, yuca, naranja y 

mandarina, siendo esta la actividad económica más fuerte de esta región; también 
está la crianza de cerdos, gallinas, pollos, peces y ganado. 

En este sector se desarrolla el ecoturismo a través de la Reserva Natural Mana 
Dulce al cual llegan personas de todo el país y extranjeros, a explorar el bosque 
seco tropical, observar la fauna silvestre de esta región y disfrutar de las 
atracciones que ofrece dicho espacio. (alcaldia de Nilo Cundinamarca, 2005) 

 
 
 

8.2. DESCRIPCION GENERAL DEL ACUEDUCTO EXISTENTE 
8.2.2. Captación 
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La bocatoma denominada Cogitambo, que está conformada por una captación 
convencional, con una rejilla de fondo y caja donde se almacena el agua para 
posteriormente ser dirigida al desarenador. 

 
  Los estudios hechos al afluente, a la bocatoma y a las estructuras que 

componen actualmente el acueducto veredal, arrojo que, la bocatoma Capta 2  l/s 
en tiempos de lluvia y en tiempo seco 1 L/ seg, según este caudal y a la hora de 
hacer los cálculos de la planta, se debe tener en cuenta el caudal más pequeño 
para el diseño de la PTAP. 

 

 
Ilustración No.3: Captación de agua del Acueducto existente 

Fuente: Nicolás Manzanares Díaz  
 

 

 
Ilustración No.4: Plano de la bocatoma  
Fuente: Alcaldía de Nilo Cundinamarca 
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8.2.3. Desarenador 
 

El desarenador existente es una construcción convencional, en concreto, un 
ancho de 1,5 m, un largo total de 3,75 y una altura total de 1,50 m. Pero al 
transcurrir los años se ha deteriorado, se observa falla en la estructura del 
desarenador, esto se produjo porque la estructura ya cumplió con su periodo de 
diseño, ya que este acueducto tiene más de 30 años de construido.  

 
Ilustración No.5: Desarenador del Acueducto existente 

Fuente: Nicolás Manzanares Díaz  
 

 

 
Ilustración No.6: Plano del desarenador 
 Fuente: Alcaldía de Nilo Cundinamarca 

 

Aunque el desarenador tenga fallas en su estructura por desgaste, se nota que 
está cumpliendo adecuadamente con su función, la cual es limpiar y retener las 
arenas presentes en el agua de esta nacedero, como se pueden notan en la 
siguiente imagen. 
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Ilustración No.7: Muestras del agua  

Fuente: Tomada por el autor del proyecto 
 

 
8.2.4. Conducción del agua cruda 
 

Esta conducción del agua cruda se hace con una aducción que la compone un 
tubo de 2’’ que va de la captación al desarenador y de éste hacia el tanque de 
abastecimiento. De la captación al desarenador una distancia de recorrido del 
agua por la aducción de 50 m y del desarenador al tanque un recorrido de 200 
metros. 

 

 
Ilustración No.8: Aducción 

Fuente: Nicolás Manzanares Díaz  
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Ilustración No.9: Plano de la aducción 

Fuente: Alcaldía de Nilo Cundinamarca 
 

8.2.5. Tanque de abastecimiento  
 

El tanque de almacenamiento de agua está ubicado en la parte  alta de la vereda, 
de ahí alimenta toda la red del acueducto, a pesar de haber sobrepasado el 
periodo de diseño esta estructura no tiene ninguna fisura por la cual se gaste el 
agua, su exterior se nota el paso de los años pero no tiene ninguna falla de 
concreto, las dimensiones de este tanque son de 3,50 m *3,50 m, los muros de 
0,25 m y una altura de 2,15 m. 
 

t  
Ilustración No.10: Tanque de principal abastecimiento de agua  

Fuente: Nicolás Manzanares Díaz  
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Ilustración No.11: Plano del tanque de abastecimiento 

 Fuente: Alcaldía de Nilo Cundinamarca 
 

 
8.2.6.  Volumen de agua  

 
Para el diseño y construcción de una planta de tratamiento de agua se debe 

determinar el caudal de diseño, para obtener el volumen de diseño se debe 
conocer: 

 
• Población de diseño  

• Periodo de diseño   

• Usos del agua  

Dentro del estudio técnico, se debe garantizar el correcto dimensionamiento e 
identificar las fases de la planta que tendrá la función de purificar el agua para el 
consumo humano. (ministerio de viviendas,ciudad y territorio, 2017) 

 
8.2.7. Procesos para limpiar los componentes infectantes del agua  

 
Partiendo de los estudios anteriormente hechos por la comunidad se identifican 
los porcentajes químicos y físicos de los componentes que viajan por el agua 
que consume la comunidad de esta vereda. 
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Tabla 5 procesos para la desinfección 

Componentes Según resolución 
2115 del 2007 

Resultados de los 
estudios 

Químicos para el 
tratamiento de 
esta agua  

Fosfatos 0.5 < 1 Su medida es 
muy baja se 
asume que con el 
filtro se puede 
bajar su nivel. 

Coliformes totales 0 <24E+0,3 Cloro liquido 

E. coli 0 2.9E+0,1 Cloro liquido 

Turbidez 2 2,4 Lecho filtrante 

Calcio 60 71,26 Lecho filtrante 

Fuente: elaboración propia 

8.2.8. Encuesta 

A la población actual se le aplicó una encuesta en la cual se identifica los usos 
que le dan al suministro de agua que le llega a la casa por medio del acueducto 
veredal. 

 
Se les realizó una serie de 87 preguntas por vivienda en la cual se indago por la 

frecuencia en la que llega el agua a las casas por el acueducto, si ha presentado 
afectación en la salud por el consumo de esta y lo que piensa de este proyecto por 
medio de una respuesta abierta. 

 
La primera pregunta en su 100% fue afirmativa, la cual era 
 
 ¿Cuenta con el servicio de agua proveniente del acueducto de la vereda? 

 
Si____x____  no_______  
 
 
En su totalidad se respondió afirmativamente, dando como resultado la cantidad 

de viviendas que usan el servicio. 
 

Si no 

37 0 
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Graficas No. 1: Respuestas de la encuesta     

 Fuente: elaboración propia 
 Pregunta 2 ¿El agua que proviene del acueducto es constante?  

 
Si____x____  no_______    
 
 
 
La mayoría respondo afirmativamente como se observa en la siguiente grafica 
 

 
Graficas No. 2: respuestas de la encuesta 

Fuente: autor de este proyecto 
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Pregunta 3 ¿En que utiliza el agua del acueducto? 
 
En esta pregunta se dio la opción de escoger más de una respuesta, arrojando 

la siguiente información 
 

Respuesta Numero de 
respuestas 

Consumo humano 37 

Tareas cotidianas del 
hogar 

37 

Actividades agrícolas 14 

Actividades pecuarias 17 

Ambas actividades 5 

Otras actividades 
económicas 

1 

 

 
Graficas No. 3 respuestas de la encuesta 

Fuente: elaboración propia 
 

 

¿Qué cantidad de agua utiliza en esa actividad económica? 
  

RESPUESTA No. 
Respuestas 

Alto 1 

Medio  32 

bajo 4 

 

31% 

31% 

15% 

18% 

4% 1% 

¿en que utiliza el agua del acueducto? 
 

consumo humano

tareas cotidianas del hogar

actividades agricolas

actividades pecuarias

ambas actividades

otras actividades economicas
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Graficas No. 4: respuestas de la encuesta 

Fuente: elaboración propia 
Siguiente pregunta ¿Últimamente se ha enfermado a causa del agua que 

consume? 
 
Si________  no___x____      
 

respuestas No.  

Si 0 

no 37 

 

 
Graficas No. 5: respuestas de la encuesta 

Fuente: elaboración propia 
 

8.2.9.  Población 
 
En los últimos años la población en la vereda Belén ha disminuido 

notablemente entre los años de 1986 y 2019 (vanegas, 2019), esto ocurre por la 
falta de empleo e inversión en el campo. Los habitantes salen en busca de 

3% 

86% 

11% 

¿ Qué cantidad de agua utiliza en esa actividad 

económica? 

alta

media

baja

0% 

100% 

¿Últimamente se a enfermado a causa del 

agua que consume? 

si

no
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mejores condiciones para sus vidas y para sus hijos, donde puedan ganar más 
dinero, tener mejor acceso a la educación, donde les queden más cerca los puntos 
de atención para la salud y facilidades a la hora de comprar e invertir su dinero. 

En la siguiente grafica se puede apreciar el decrecimiento en el número de 
habitantes de esta vereda. 

 
 
 
 
 

 
Tabla No.6: Habitantes de la vereda Belén 

Fuente: Presidente de la Junta de Acción Comunal, libro de personas que 
pertenecen a la junta, censo hecho por el autor 

 
 

 
Graficas No.6 : Población de la vereda Belén 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
En la vereda hay 40 vivienda, en las cuales habitan 120 personas, pero solo 80 

personas reciben el agua y en fechas de descanso la cantidad de habitantes 
aumenta a 150 personas que reciben agua en sus casas (vanegas, 2019), estas 
cantidades se obtuvieron de un censo realizado por el autor del actual proyecto. 

 

Altura promedio sobre 
el nivel del mar de la 

zona atendida 

Dotación 
máxima 
(L/HAB*DIA) 

>2000 m.s.n.m 120 

0

50

100

150

200

1996 2008 2015 2019

habitantes 

habitantes

AÑO HABITANTES 

1996 149 

2008 128 

2015 105 

 2019 83 

Nota: Este número de 

habitantes son los que 

tiene el servicio de agua 

hasta sus casas 
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1000-2000 m.s.n.m 130 

<1000 m.s.n.m 140 

Tabla No.7: dotación neta 
Fuente: resolución 0330 del 2017 

 
 

Para la población de esta vereda se establece por resolución una dotación de 140 
L/Habitante por día, ya que la zona afectada por el proyecto está por debajo de los 
1000m.s.n.m 
 
Dotación bruta: 

                    
 
 

          
 

   
               

 
Nota: el 0,25 es el porcentaje de pérdidas técnicas máximas para el diseño  
 

 

           
 

       
 

 
Para determinar la población creciente o futura de la vereda Belén, se 
implementara el método geométrico para saber la capacidad que debe tener la 
planta de tratamiento para suministrar la cantidad agua adecuada a esta 
comunidad. 
 

             

 
Donde  
Pf= población futura 
r = tasa de crecimiento que esta entre 0,02 y 0,04 según RAS 2000 
n = periodo del proyecto de la planta =25 años  
Po= población actual = 80 habitantes 
 

                   

 
             

 
 

8.2.10. CALCULO DEL CAUDAL: 
 

Se calcula el caudal  con el cual se va a diseñar la planta de tratamiento.  
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Con el número de habitantes se obtiene la demanda de agua para esa población. 
 

               

 

                
 

       
  

 

          
 

   
 

 
Con el resultado anterior se obtuvo el caudal máximo diario con el cual se calcula 
la capacidad de agua que se debe proporcionar a la comunidad, teniendo en 
cuenta un coeficiente de consumo máximo diario para sistemas nuevos (K1) será 
de 1.3 según resolución 0330 del 2017 (ministerio de viviendas,ciudad y territorio, 
2017) . 
 
 

             
 

                

            
 

   
                  

 

   
 

 
Para el cálculo del caudal futuro de consumo de la escuela rural de la vereda 
Belén que cuenta con un promedio de 15 niños por año se utilizara la siguiente 
tabla: 

 

Tipo de instalación Consumo de agua 

Educación elemental 20 L/alumno/jornada 

Educación media y superior 25L/alumno/jornada 

Tabla No.8   CONSUMO PARA USO ESCOLAR 
Fuente: ras 2000 título B 

 
Para cálculo de la cantidad de litros necesarios para la escuela se tomará la 
cantidad de la primera fila que corresponde a 20 l/alumno/jornada, sabiendo que la 
jornada es de 6 horas diarias. 
 
Caudal necesario para la escuela (Qe)= L/seg 
 

         
Donde  
De= es la dotación de consumo escolar 20 L/alumno/jornada 
Na= número de alumnos por jornada 
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Para calcular el consumo en segundo pasamos la jornada a de 6 horas a segundo  
 

      
 

       
 

 

      
 

       
 
         

  
 

   

        
 

 

               
 
El cálculo de caudal para la población flotante, genera por el parque turístico que 
se encuentra  dentro de la vereda, el cual cuenta con servicio del acueducto 
veredal, en la Reserva Natural Mana Dulce por mes asisten 150 personas 
promedio, según la dueña de este lugar (mendoza, 2019) 
 

Tipo de instalación Consumo de agua 

Entretenimiento ( teatros públicos) 6 L/asiento/día 

Deportes al aire libre, con baños y vistieres 150 L/asistencia/día 

Recreación social ( deportes municipales) 25 L/asistencia/día 

Tabla No.9: consumo para uso escolar 

 Fuente: RAS 2000 título B 

En el parque turísticos mana dulce por mes asisten 150 personas promedio, 

según la dueña de este lugar. 

Caudal necesario para el parque (Qp)= L/seg 

         
Donde  
dp= es la dotación de consumo escolar 20 L/alumno/jornada 
Na= número de asistentes por día 
 

      
 

         

   
                      

                 
 
 

Para calcular el consumo en segundo pasamos la jornada a de 12 horas a 
segundo  
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El caudal de diseño definitivo para la vereda Belén es de 0,903 L/seg, este será  

  
 
 

8.3. CARRATERISTICAS DE DISEÑO PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLES 

 

La entrada de caudal a la planta será de 1 L/s por una aducción de 2’’ donde 
llega al canal de entrada y comienza los procesos de mezcla rápida, la presión 
será únicamente por gravedad; llega al canal de entrada y este la conduce al 
vertedero triangular, rectangular o a la canaleta Marshall. 

 
Las PTAP se dividen en proceso diferentes proceso los cuales permiten 

clarificar, filtrar y desinfectar el agua para el consumo humano, para el tratamiento 
del líquido en la vereda Belén se lo se implementara la filtración y desinfección, ya 
que los estudios que se le realizaron a la afluente donde se capta el recurso, 
arrojaron que esta no tiene características físico-químicas fuera de rango, por esta 
razón no es necesario implementas otros proceso como mezcla rápida, floculación 
y sedimentación. 

 
  

3.3.1 DESCRIPCION DE PROCESOS 
 

En la siguiente descripción se nombran los proceso de clarificación y los cuales 
no se utilizaran en PTAP de la vereda belén  
 
 Vertedero triangular  

Este vertedero es una de las opciones más eficaces para crear resalto 
hidráulico y así poder mezclar el coagulante adecuado con el agua, este sistema 
produce un resalto hidráulico con un caudal pequeño. 
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 Vertedero rectangular  

El vertedero rectangular es una opción para que la mezcla rápida sea mejor y al 
igual que el vertedero rectangular también puede trabajar con cualquier caudal. 
 
 Canaleta parchall 

 

Este tipo de mezcla rápida es para trabajar caudales grandes, ya que tiene 
variación en su diseño que permite que se trabajen caudales mayores a 200 
m3/seg con facilidad. 

 
Después de hacer los cálculos necesarios para saber con cual vertedero se debe 
trabajar, la opción óptima entre los 3 elementos anteriores debe cumplir con las 
características de diseño, las cuales los dan el caudal de diseño, dimensiones y 
necesidad de la planta y el resalto hidráulica. 
 
 Floculador 

Es la segunda fase de formación de partículas sedimentables, La práctica más 
corriente se ha basado en la separación física de los procesos unitarios en 
coagulación-floculación, sedimentación y filtración. La floculación es el fenómeno 
por el cual las partículas ya desestabilizadas se atraen entre sí para formar 
partículas en suspensión más sedimentaria, así será más fácil removerla en la 
sedimentación ya que al aumentar su tamaño también aumentan su peso. 
 
 Sedimentador  

El siguiente proceso es la sedimentación, donde se hace que el floc que se formó 
se vaya al fondo de la estructura del sedimentador, esto se produce por la 
decantación, ya que al aumentar el volumen de las partículas aumenta su peso, 
sólo sedimentarán aquellas partículas cuya densidad es mayor que la densidad 
del agua... La sedimentación emplea la fuerza de gravedad para que las partículas 
presentes en el agua se depositen en el fondo de un sedimentador. 
 
 Simula (sistema múltiple de distribución lateral a flujo) 

Esta parte de la planta es la que conduce el agua del floculador al sedimentador 
por medio de canales dispuesto para que no se pierda la velocidad y diseñados 
para que el agua que entre por cada compuerta del floculador sea la misma. 

 
 

8.3.2. PROCESO DE FILTRACION 

La filtración para este acueducto será sencilla pasando por componentes los 
cuales limpien adecuadamente el agua, este proceso consta de pasar el agua por 



 

 

 

43 

 

materiales filtrante los cuales recogen los componentes que quedan en el líquido 
después de pasar por los procesos anteriores 

Tras el proceso de decantación, se hace pasar el agua por un medio poroso 
para eliminar los sedimentos menos densos. Estos filtros terminan de colar 
impurezas (acionista ) 

 
El agua clarificada es llevada a los filtros, en donde a través de un medio 

filtrante mixto, compuesto por antracita, arena y grava, actúan una serie de 
mecanismos de remoción cuya eficiencia depende de las características de la 
suspensión (Agua + partículas) y del medio poroso. En este proceso el medio 
filtrante se satura (Colmata) con las partículas retenidas y posteriormente es 
lavado con Agua limpia para que se inicie nuevamente el ciclo de la filtración 
(empresa de multipropisitos de calarca, 2017) 

 
Para el diseño de las unidades de filtración, ser tomo el modelo del libro de 

potabilización del agua del autor Lozano Rivas William Antonia y Lozano Bravo 
Guillermo. 

 
Guiándonos por el modelo matemático del libro nombrado anteriormente y por 

los requisitos dispuestos por la  el RAS 2000,  se desarrolla la siguiente tabla con 
las forma adecuada en el diseño de un filtro para la PTAP  de la vereda belén, se 
ha optado por la construcción de 2 unidades filtrante, con arena como material 
para el proceso de filtración, con el impulso gravitatoria de la tierra como fuerza de 
empuje al agua para que pase el lecho filtrante. 

 
Tomamos valores necesarios para el correcto diseño de los filtros y de estos 

partimos con el diseño: 
Tabla No. 10 valores iniciales de diseño de los filtros 

numero de filtros   2 und 

caudal de diseño   86,4 m3/día 

temperatura    20 °c 

tasas de filtración v 180 m/d 

tamaño de la arena   0,3 mm 

densidad especificada   2,64 g/cm3 

coeficiente de 

uniformidad 
Cu 

0,6 
 D60 

porosidad e 0,42 40% 

profundidad L 0,3 m 
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viscosidad 
v  

0,00000

114 
m2/s 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para el diseño del fondo de soporte del lecho filtrante se toman los siguientes 
diámetros del grano, sin que el tamaño de esto sea mayor al doble del diámetro de 
las partículas de antracita la cual se va a utilizar  como material filtrante. 
 

Tabla No 11: valor para el diseño del lecho de soporte 

fondo cm pulg mm 

fondo 1 5 .1/2 1,3 

segunda etapa 5 .1/4 6,4 

tercera etapa 5 .1/8 3,2 

cuarta etapa 5 .1/16 1,6 

altura máxima 20 

en 

metros 0,2 

Fuente: Elaboración propia 
 

 A la hora de dimensionar la unidad de los filtro se toma en cuenta el caudal, la  
altura de la arena ( 0,3 m) y tasa de infiltración, se estiman algunos valores, ya 
que son criterios del diseñador. 
 
 
 

Tabla No. 12: valor a tener en cuenta en el diseño 

ítem variable valor unidad 

área de filtración A 0,48 m2 

área de cada uno de los 
filtros 

Afil  
0,24 

m2 

área ajustada As  1,00 m2 

Ancho diseño Bd  1 m 

Largo diseño Ld  2 m 

 Fuente: Elaboración propia 
 
Tomados los cálculos iniciales, posteriormente se desarrolla una serie consecutiva 
de fórmulas para llevar a un buen fin el diseño de los filtros. Las cuales pertenecen 
a grupo tales son: 
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 Formula asentamientos y expansión del material filtrante 
 Diseño de canaleta de lavado  
 Perdidas en el proceso de filtración. 

 
Las siguientes formulas son la de asentamientos y expansión del material filtrante 
de este modo se analizara la altura máxima de agua del filtro 
 

Tabla No. 13: diseño del filtro 

ítem variable valor unidad conversiones unidad 

tasa real de filtración v 43,20 m/d     

 asentamiento D60 0,18 m     

velocidad de asentamiento Vs 0,85 m/min 0,1050 m/s 

velocidad de lavado Vb 0,08 m/min 0,004 m/s 

porosidad del lecho 
expandido 

Ee 
0,39 

N/A 
    

profundidad del lecho 
expandido 

Le 0,174 0,463 
    

relación de expansión Re 0,326 51% 0,153 m 

caudal de lavado QL 0,08 M3/MIN 0,032 m3/s 

volumen efectivo VL 2,85 M3     

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente grupo de fórmulas son para el diseño de la canaleta de lavado, el cual 
se hará por el método donde se utiliza la agua que entra al filtro, se lavara para  
limpiar el material filtrante y que no se produzca acumulación de lodos, para que 
de este modo permita el correcto funcionamiento del filtro. 
 

Tabla No. 14: diseño de la canaleta de lavado 

diseño de canaleta de lavado 

ancho inicial W 0,25 m 

profundidad máxima del agua ho 0,02 m 

distancia de seguridad entre lecho expandido y 
fondo canaleta 

  0,050 m 

espesor de fondo   0,025 m 

altura total de la canaleta   0,15 m 

altura total de rebose   0,378 m 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las siguientes son las perdidas hidráulicas generadas por el lecho filtrante, son las 
pérdidas de todo el sistema de filtro de agua donde empieza desde la conducción 
hasta el paso por gravedad sobre el agua. 
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Tabla No. 15 perdida hidráulica en filtros 

perdidas de carga presente durante la filtración 

perdida generada por el lecho filtrante 
h1 0,29 m 

  

perdidas por falso fondo leopold h3 0,06 m   

numero de Reynolds Nr 0,39     

coeficiente de arrastre Cd 65,91     

perdidas por el lecho filtrante h 0,29 m   

perdida por el medio de soporte hg 0,0020 m   

Fuente: Elaboración propia 
 
Estos cálculos son los cálculos de una unidad de filtración, la cual funcionara 
adecuadamente para remover hasta el 95 % de organismo presentes en el agua, 
analizando los estudios presentados en la tabla 1,  con criterio propio y del director 
de la tesis simplemente con la filtración y la desinfección siguiente proceso se 
podrá brindar una mejor calidad del servicio del agua. 
  
 

8.3.3. DESINFECCION 

Finalmente, se añade cloro para eliminar cualquier tipo de bacteria o virus. Si se 
quieren eliminar agentes patógenos de aguas subterráneas o manantiales 
naturales, se puede conseguir también a través de la irradiación de rayos 
ultravioletas o con la aplicación de ozono (acionista ) 

 
Es obligatorio en todos los niveles de complejidad, desinfectar el agua sin importar 
el tipo de tratamiento previo que se haya realizado para su potabilización. 
 
 Entre los procesos de desinfección que pueden realizarse esta la cloración, 
ozonación y desinfección con dióxido de cloro. 
 
los dispositivos de dosificación pueden ser sencillo y en lo posible que funciones a 
gravedad.  se debe tener en cuenta el control de la turbidez ya que los 
microorganismo se pueden encapsular entre las partículas de tierra que puede 
llevar el líquido a desinfectar, según la tabla de la ilustración No. 12 la dosis 
optima de cloro a utilizar para el proceso de cloración de la PTAP de la vereda  
Belén 
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Tabla 16Efectividad de los desinfectantes más comunes en potabilización (HDR 
Engineering Inc., 2002). 

 

 
fuente: Lozano-Rivas, W. A., & Lozano Bravo, G. (2015). Potabilización del agua : 
principios de diseño, control de proceses y laboratorio: Vol. Primera edición. De 

Universidad Piloto de Colombia. 

de esta tabla 12 podemos analizar el desinfectante  óptimo para la limpieza de los 
microorganismos presente en el agua y que quedaron de la filtración. 
 

 
 

Tabla No. 17: tiempo mínimo de contacto del desinfectante 

 
 fuente: Lozano-Rivas, W. A., & Lozano Bravo, G. (2015). Potabilización del agua : 
principios de diseño, control de proceses y laboratorio: Vol. Primera edición. De 
Universidad Piloto de Colombia. 
 
Analizando los porcentajes de las tablas 12 y 13 podemos establecer los 
parámetros para escoger el desinfectante más óptimo, el cual es el cloro el más 
común y  fácil de conseguir, ya sea por su economía a la hora de comprar y su 
fácil aplicación al agua. 
  
Para hallar el tiempo mínimo de contacto se utiliza la siguiente ecuación: 
 

  



 

 

 

48 

 

  
 

 
      

  

  
  

 
Dónde:  
T: tiempo de contacto (s) 
K: constante de velocidad de reacción (1,6*10^-5) 
No: numero inicial de microorganismos 
Nt: números de microorganismo capaces de sobrevivir 
La ecuación se reemplaza por el índice de mortalidad del desinfecta sobre las 
bacterias en la tabla 1, el cual el 95%  
 

  √
 

 
  

 

   
               

    
 

 
 

  √
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  √
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Aplicaremos un desinfectante líquido el cual es el cloro, ya que es más fácil su 

aplicación y  se  diluirá rápidamente a medida que el agua recorra la tubería 
  
para la aplicación de este desinfectante se requerirá una estación de bombeo, 

la cual tiene 3 aspecto fundamentales a la hora de aplicar el desinfectante al agua. 
 

 Almacenamiento del cloro 
 Sistema de medición y control 
 Sistema de inyección 

 
La capacidad de que esta estación tendrá, depende de aspecto que la planta 

necesarios en otros cálculos, tales son: 
 

 Demanda de color del agua 
 Dosis de aplicar para asegurar la desinfección 
 Punto de aplicación del desinfectante 

 
Para la capacidad de la estación se calcula así: 
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Dónde:  
Q: caudal de diseño de la planta 
C: dosis promedio del desinfectante 
Para la dosificación del agua se va a utilizar cloro liquido es de 4 gota por litro 

en concentración de 0.5  a 1 mg/l (aquaquimi, 2010) 
 

    
     

    
 

 

    
    

  
   

           

    
 

 
 

               
Resumen de la cloración: 

Tiempo de contacto:               
Dosificación: 0,5 mg/l 
Capacidad de la estación de bombeo: 0,086 kg/d 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
El siguiente esquema representa las actividades generales del proyecto para así 
poder llevar a buen fin. 

 
cronograma de actividades al proyecto de grado 

actividades duraciones 

investigación de las generalidades del proyecto 8 semanas 

análisis del estudios previos 2 semanas 

análisis de las alternativas del proyecto 4 semanas 

revisación general del acueducto existente 4 semanas 

censo y desarrollo de la encuesta  y posterior 

registro de resultado 2 semanas  

Tabla No. 18: cronograma de actividades 

 Fuente:  elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 

 

 La planta se diseña con un vertedero rectangular para la mezcla rápida, se 
toma la decisión de trabajar con tipo de estructura por cumplir con los 
diseños, por ser de fácil construcción y por su poco desperdicio de material. 

 
 La comunidad debe construir una planta de tratamiento de agua potable, el 

agua que consumen no cumple con las características de la resolución 
2115. 

 
  La planta de tratamiento de agua para esta comunidad es pequeña, por su 

caudal tan bajo y bajo índice de población por esta razón no es de gran 
magnitud y no se tendrá que hacer una gran inversión. 

 

 Según los estudios que se le realizaron al agua del nacedero, no es 
necesario implementar los procesos de potabilización tales como mezcla 
rápida, floculación y sedimentación, porque los componentes físico-
químicos que se contrarrestan en estos procesos no están o están dentro 
de lo permisible en la resolución 2115. 

 

 Se concluye que para la desinfección total de este liquido, solo es necesario 
los procesos de filtración y desinfección para la potabilización del agua de 
consumo para la población de esta vereda, ya que dentro de esta hay 
partículas de e.coli las cuales se podrán limpiar con los ciclos anteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

52 

 

11. RECOMENDACIONES 
 

 Formular un esquema de organización del acueducto existente, donde se 
identifique la red de suministro de toda la vereda y de esta manera 
reconocer los puntos críticos donde pueda afectar la presión. 
 

 Mantener una estricta limpieza de las estructuras del acueducto como el 
desarenador, tanques de abastecimiento, bocatoma, para garantizar el 
correcto funcionamiento de la misma y un correcto suministro de agua 
para el consumo humano. 
 

 Mejorar o cambiar las unidades que pertenecen a la red de acueducto, 
como el desarenador el cual ya que cumplió con el tiempo de diseño y es 
el más afectado en su parte estructural. 
 

 Mejorar los sistemas de comunicación de la vereda y generar reflexiones 
a los usuarios sobre los usos adecuados del agua que se les suministra 
por el acueducto para que no se produzca escases y no se desperdicie 
innecesariamente. 
 

 Formular un sistema de control de consumo para cada usuario de la 
vereda, para así tomar medidas en las perdidas innecesarias de agua. 
 

 Se recomienda a la comunidad de la vereda Belén y a la alcaldía de Nilo 
Cundinamarca, después de analizar todos los parámetros de este 
estudio de factibilidad técnico y los estudios previos realizados al agua, 
no es necesario implementar los procesos de mezcla rápida, floculación 
y sedimentación, sino pasar directamente a la filtración y posterior 
desinfección de este liquido para el consumo humano. 
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13. ANEXOS 
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