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1 Introducción 

Este trabajo de investigación se realizó con el fin de conocer la factibilidad para optimizar 
el tren de tratamiento en el proceso de potabilización de la planta de Beltrán-
Cundinamarca, debido a que la planta evidencia de falencia en el proceso mencionado. 
El proceso se realizó mediante recolección de datos, visitas técnicas, levantamientos 
arquitectónicos y cálculos de diseños de forma, el trabajo es fundamentado en la 
normatividad colombiana. 

El municipio de Beltrán se encuentra en Cundinamarca, a orillas del rio magdalena en la 
región del alto magdalena, el municipio cuenta con 4 zonas urbanas, siendo Beltrán la 
cabeza municipal. La planta de tratamiento que abastece al municipio funciona en el 
punto más alto del sector, con el fin de que la planta abastezca a todos los usuarios por 
medio de la fuerza de la gravedad. 

El primer paso que se desarrolló para ejecutar el proyecto fue realizar una investigación 
de los estudios que se han realizado el agua al momento de tratarse y a posteriori, 
observar cuales son los aspectos que muestran los laboratorios, así mismo detectar en 
qué parte está fallando.  

La metodología del trabajo fue en hecha en función de la observación y recolección de 
datos, las visitas técnicas permiten dar un reconocimiento amplio al funcionamiento al 
hecho de investigación, facilitando la interpretación a la hora de aplicar cálculos con fines 
de evaluación o modificación. 

El cuerpo del trabajo está en el análisis del tren de tratamiento, donde se procede a la 
potabilización del agua, el tren de tratamiento busca reducir los agentes contaminantes 
del agua. Existen múltiples procedimientos para el proceso de potabilización, la aplicación 
de ellos depende de los elementos físico-químicos que contenga el agua cruda, en el 
caso de Beltrán el proceso de tratamiento es convencional.  

En la solución del problema se buscó diseñar las diferentes partes del tren de tratamiento, 
como: la mezcla rápida (Vertederos), los floculadores, los sedimentadores; partes del tren 
de tratamiento mostraron algunas fallas al momento de potabilizar el agua. Al culminar 
estos diseños, se ubicó cada uno de ellos, realizando un levantamiento con base a los 
planos de la PTAP existente; es decir, el levantamiento realizado para esta investigación, 
ayudó para que al realizar el esquema de la nueva planta no se excediera los espacios 
de la PTAP, sino que quedara acorde al espacio en el que se encuentra la actual. Al 
determinar el espacio de cada parte del tren del tratamiento, se realizó los planos del 
esquema para tener un balance eficaz.   
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Como finalización de este proyecto, al haber obtenidos los estudios, diseños y planos, se 
aporta en beneficio de una comunidad de más de 362 personas  
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2 Planteamiento del problema  

2.1 Formulación del problema  

¿Cuáles son las fallas en el tren de tratamiento que se están presentando en el 
funcionamiento de la PTAP? 

2.2  Descripción del problema  

La calidad del agua que se consume en Beltrán a lo largo de los últimos años ha  
presentado concentraciones de contaminantes por encima del rango máximo establecido 
por la normativa vigente, dado el deficiente proceso de operación hidráulica y de 
operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), tratándose de una 
estructura diseñada y construida con tiempo mayor a 20 años, donde no se le han 
realizado el debido mantenimiento, teniendo en cuenta la normatividad nacional, la planta 
actualmente presenta algunos problemas en el tren de tratamiento, puesto que le hace 
falta procesos que son de suma importancia para la potabilización del agua, procesos 
que manejados y adecuados de forma correcta, pueden llegar  prevenir el gasto indebido 
de ciertos materiales usados para limpieza y purificación del agua.  
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3 Justificación  

El ser humano tiene múltiples necesidades para poder llevar una vida con estándares de 
calidad básicos, no todas las necesidades son indispensables para el ser humano, pero 
el agua es una de las sustancias más indispensables para la existencia por tratarse del 
nutriente principal, su consumo permite la digestión, la hidratación, la absorción y el 
transporte de nutrientes a través del organismo, así como la eliminación de toxinas y 
desechos. La cantidad de agua necesaria para cumplir este requerimiento de salud y 
supervivencia no es igual para todos los seres humanos, depende de distintos factores 
como la edad, las características fisiológicas de las personas, el tipo de actividades que 
realicen y las condiciones climáticas y ambientales alas que esté sometidas (Tello, 2008, 
pág. 105)  

Por consiguiente, se debe consumir agua de buena calidad, para que cumpla la función 
en el cuerpo humano de forma positiva y no negativa. 

A nivel nacional la calidad del agua en su estado natural no es apta para consumo 
humano, entre otros aspectos debido principalmente por las descargas de residuos 
resultantes de actividades humanas que interfieren con el uso deseable del agua, la 
contaminación de cuerpos de agua en Colombia se debe a factores naturales y 
antropogénicos (Gualdron, 2016), generando múltiples enfermedades en la población, 
estas enfermedades pueden tener  desde repercusiones altas hasta despreciables según 
su nivel de contaminación. 

Para poder hacer  uso del agua como servicio potable se tienen que tener en cuenta unos 
parámetros establecidos por la ley, en el caso de Colombia es la resolución 0330 
Reglamento Agua potable y Saneamiento básico, Resolución 2115 de 2007 y Decreto 
1575 de 2007, para poder cumplir de forma óptima con los parámetros establecidos por 
la normatividad colombiana se debe hacer unos estudios previos para realizar un 
tratamiento puntual, puesto que cada punto de captación tiene diferentes tipos y niveles 
de contaminación. 

En la actualidad existen múltiples tipos de plantas de tratamientos con procesos muy 
avanzados para la potabilización, en el caso del municipio de Beltrán- Cundinamarca 
cuenta con una planta de tratamiento convencional, la planta presenta algunas fallas en 
el proceso de potabilización generando incumplimientos en los parámetros y brindando 
una calidad de agua declinable para la población que abastecen, por lo tanto, se debe 
realizar una evaluación del funcionamiento de la planta con el fin de que pueda funcionar 
de la forma adecuada. 
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Este trabajo busca que la población del municipio de Beltrán pueda consumir agua de 
calidad, evitando la propagación de enfermedades que se da por bacterias, virus y 
químicos, además, el consumo de agua en óptimas condiciones ayuda a la adsorción de 
vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento de cuerpo humano 
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4 Objetivos 

4.1 General 

Realizar estudio de factibilidad para evaluar y optimizar el proceso hidráulico de 
potabilización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del municipio de 
Beltrán – Cundinamarca. 

4.2 Específicos 

- Analizar la calidad de agua que se ha consumido en el perímetro urbano de 

Beltrán, según registros históricos a recopilar. 

- Evaluar la funcionalidad hidráulica de los procesos de la PTAP. 

- Plantear la optimización del proceso hidráulico de la PTAP. 
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5 Delimitación 

5.1 Ubicación 

El objeto de estudio se encuentra ubicado en el municipio de Beltrán, departamento de 
Cundinamarca, en la Provincia de Magdalena Centro, la superficie del municipio es de 
211,00 km2; sus coordenadas geográficas son: Latitud: 4.80192, Longitud: -74.7404, 
Latitud 4º 48’ 7’’ Norte, Longitud: 74º 44’ 25’’ Oeste; se encuentra a la ribera del rio 
Magdalena. La vía de conexión intermunicipal es la de la concesión Alto Magdalena en 
el KM-PR75 que se encuentra en la red vial del INVIAS como RED VIAL 45-08 (Nombre: 
PR75 RN-45-08), vía que conecta con la Ruta del sol II; la vía se encuentra a un costado 
del municipio.  

Los límites del municipio son: al Norte se encuentra el municipio de San Juan de Rioseco, 
al Sur con Guataqui, al Este con el Departamento del Tolima y al Oeste con San Juan de 
Rioseco, Pulí y Jerusalén. La distancia entre el municipio de Beltrán y el municipio de 
Girardot es de 77,6 Km; y a Bogotá de 150,6 Km. 

Las coordenadas de la PTAP de Beltrán son las siguientes: Latitud: 4º 48’2.75’’ N, 
Longitud: 74º44’13.79’’O, Se encuentra a un costado de la vía principal, misma vía de 
conexión intermunicipal, aproximadamente a 300 metros de ella.  

Ilustración 1. Ubicación de la PTAP 

 

Fuente: Google Earth  
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Ilustración 2. Ubicación de la PTAP, msnm. 

 
 
Fuente: Google Earth  

Ilustración 3. Ubicación de la planta en el municipio de Beltrán y accesos 

 

Fuente : Rutas.com 
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5.2 Espacio  

El municipio de Beltrán Cundinamarca, región del Magdalena Medio, es el área localizada 
como el espacio a intervenir, por tal motivo, se demarca el espacio donde se desarrolla 
el proyecto, que tiene como objeto el estudio de factibilidad para la optimización hidráulica 
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), del municipio ya mencionado. El 
municipio cuenta con dos fuetes hídricas que abastecen la PTAP, la fuente principal es 
la quebrada Calacala y en caso de que la fuente no esté en condiciones para abastecer 
la planta, como segunda fuente está el rio Magdalena. 

El trabajo de investigación es con el fin de estudio de factibilidad para la optimización de 
la PTAP del casco urbano del municipio de Beltrán, se encuentra ubicada por la carrera 
1 a 150 metros del puente peatonal, dirección, Guataqui – Cambao, posteriormente hay 
una intersección al su costado derecho, y a 300 metros está situada 

5.3 Tiempo  

La investigación es regida principalmente por La resolución 0330 del 08 de junio de 2017, 
norma colombiana que indican los parámetros para planificación, diseños, desarrollo y 
operación de los sistemas de acueducto, sistemas que comprenden a las plantas de 
tratamiento de agua potable (PTAP). Lo diseños deben realizarse con un periodo de 
funcionamiento mínimo de 25 años de acuerdo a la resolución 0330, y por ende algunos 
parámetros han sido analizados, con el fin de que el diseño cumpla los parámetros 
mínimos para la intervención u optimación. 

Teniendo como referencia cada uno de los procesos que rigen en las normas o guías de 
diseño, se analizó qué medidas se pueden tomar para la optimización de la PTAP, puesto 
que, aparentemente presenta fallas en algunos procesos debido a la forma y desgaste 
de ella, con todo aquello se presentara la mejora de los procesos hidráulicos de la PTAP, 
con los parámetros específicos. 
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6 Alcance  

El propósito del proyecto es identificar la factibilidad para la optimización del proceso de 
potabilización en la planta de tratamiento de agua potable de Beltrán- Cundinamarca, por 
tal motivo, el análisis se vio concentrado en el tren de tratamiento. 

El fin del proyecto es que el municipio por medio de la planta pueda brindar agua potable 
adecuada a todos los usuarios a los cuales se les abastece con el servicio, mejorando la 
calidad de vida del municipio.  
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7 Antecedentes 

El municipio de Beltrán, Cundinamarca tiene esta planta de tratamiento para potabilizar 
el agua hace más de 20 años, la empresa encargada del manejo y potabilización de la 
fuente hídrica es Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P, esta empresa también tiene el manejo 
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de las veredas principales 
como Paquiló, La Popa y Gramalotal, se aclara que las veredas nombradas anteriormente 
cuentan con sus propia planta de tratamiento de agua potable (PTAP).  

La planta fue construida a un costado de la cabecera en la parte más alta del municipio 
a unos 270 metros sobre la zona urbana. Esta planta desde que finalizo la construcción 
no ha tenido ninguna intervención ni mejora, entre los años 2015 y 2014 se realizó la 
instalación de una PTAP portátil, pero trata caudales muy bajo, por lo tanto, no es 
suficiente para el abastecimiento de la cabecera del municipio, además, se realizó una 
mejora estructural en el área donde se realizan los estudios y laboratorios del agua 
tratada.    

La planta de tratamiento presenta deterioro y presencia de agentes contaminantes en la 
calidad del agua tratada, por lo tanto, el mandatario del periodo (2016-2019) toma la 
decisión de realizar estudios para el mejoramiento del proceso de potabilización y la 
calidad estructural. 
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8 Marco conceptual 

Agua potable: se denomina agua potable al agua "bebible" en el sentido que puede ser 
consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. el término se 
aplica al agua que ha sido tratada para su consumo humano según unos estándares de 
calidad determinados por las autoridades locales e internacionales. (Romero, 2011) 

Potabilización: proceso de conversión de agua común en agua potable (Romero, 2011) 

Análisis microbiológicos: 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 proteccion Y Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial , 2007)  

Análisis básicos: es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color 
aparente, ph, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y 
escherichia coli. (Ministerio de proteccion Y 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 proteccion Y Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
, 2007) 

Coliformes: las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente 
en las plantas, el suelo y los animales, incluyendo los humanos. la presencia de bacterias 
coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con aguas negras u 
otro tipo de desechos en descomposición. (Ramos, Vidal, Vilardy, & Saavedra, 2008)  

Color aparente: es el color que presenta el agua en el momento de su recolección sin 
haber pasado por un filtro de 0.45 micras. (Ministerio de proteccion Y Ministerio de 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial , 2007) 

Valor aceptable: es el establecido para la concentración de un componente o sustancia, 
que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos conocidos a la 
salud. (Ministerio de proteccion Y Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
, 2007) 
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Ph (potencial de hidrogeno): el ph es una propiedad química que mide el grado de 
acidez o alcalinidad de las soluciones acuosas. (Osorio, 2012) 

Dotación neta: la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades 
básicas de un suscriptor o de un habitante, dependiendo de la forma de proyección de la 
demanda de agua, sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. 
(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio , 2010) 

Dotación neta máxima: es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las 
necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el 
sistema de acueducto. ( Ministerio de vivienda, ciudad y terriotorio, 2017)  

Dotación bruta :  es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las 
necesidades básicas de un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de 
pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. ( Ministerio de vivienda, ciudad y 
terriotorio, 2017) 

Caudal medio diario: Es el caudal medio demandado por la población servida de un 
sistema de acueducto teniendo en cuenta la dotación bruta asignada; puede calcularse 
mediante la siguiente ecuación: (Republica de Colombia Ministerio de Ambiente, 2000, 
pág. 36) 

Caudal máximo diario: Corresponde a la demanda máxima estimada en el lapso de 24 
horas, el caudal máximo diario se calcula mediante la siguiente ecuación: (Republica de 
Colombia Ministerio de Ambiente, 2000, pág. 37) 

Conductividad: la conductividad es la habilidad de una solución para conducir 
electricidad. pequeñas partículas cargadas eléctricamente, llamadas iones, pueden llevar 
una corriente eléctrica a través de soluciones de agua. estos iones provienen 
principalmente de los ácidos y sales de la solución de fuente. entre más concentrado de 
solución de fuente sea añadido al agua, el número de iones se incrementa, junto con la 
conductividad. (Rodriguez J. , 2009) 

Dureza: 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. son las causantes de 
la dureza del agua, y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración 
de estas sales. (Rodriguez J. , 2009) 
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Masa de agua: Una masa de agua superficial es una parte diferenciada y significativa de 
agua superficial como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una 
corriente río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras. (Ministerio 
para la transicion ecologica de españa, s.f.)  

Mutageno: cualquier cosa que causa una mutación (cambio en el adn de una célula). los 
cambios que los mutágenos causan en el adn pueden dañar las células y provocar una 
enfermedad, como el cáncer. entre los ejemplos de mutágenos están las sustancias 
radiactivas, los rayos x, la radiación ultravioleta y ciertas sustancias químicas (Instituto 
Nacional de cancer de los institututos nacionales de la salud de EEUU., s.f.) 

Tetarogenicas: lo que produce malformaciones durante el desarrollo prenatal. pueden 
ser agentes físicos, como los rayos x; químicos, como la talidomida, y virásicos, como la 
rubéola. el periodo de mayor peligro es el de la órgano-génesis, que comprende de la 
cuarta a la novena semana del embarazo. (Clinica universidad de navarra, s.f.) 

dl50 : estimación estadística de la dosis mínima necesaria para matar el 50% de una 
población de animales de laboratorio bajo condiciones controladas. se expresa en 
miligramos de tóxico por kilogramo de peso del animal (Ministerio de proteccion Y 
Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial , 2007) 

Consumo: hace referencia a la cantidad de agua consumida por un usuario. 
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9 Marco Teórico  

9.1 Parámetros según la normatividad colombiana  

Entre los procedimientos para el desarrollo de sistemas de potabilización, de acuerdo a 
la resolución 0330 del 2017 se deben tener en cuenta lo siguientes estudios previos: 

Deben satisfacerse los requerimientos mínimos de agua para la población, considerando 
la dotación bruta. La dotación bruta para el diseño de cada uno de los elementos que 
conforman un sistema de acueducto, indistintamente del nivel de complejidad,  

“El período de diseño debe fijar tanto las condiciones básicas del proyecto, como la 
capacidad de la obra para atender la demanda futura” (Ministerio de desarrollo 
económico, 2000) de acuerdo con la normatividad, se debe hacer una proyección de 
población a 25 años, como mínimo, norma mencionada en el Capítulo 1, articulo 40 de la 
resolución 0330 de 2017.  

9.2 Métodos de cálculo para las proyecciones de población 

9.2.1 Método Aritmético 

El método aritmético es el más sencillo para realizar cálculos de población,  puesto que 
“supone que la población tiene un comportamiento lineal y, por ende, la razón de cambio 
se supone constante donde se incrementa en la misma cantidad cada unidad de tiempo 
considerada” (Torres, 2011, pág. 147). El método se basa en dos puntos, el primero es 
la población inicial y el segundo es la población actual, con esos dos puntos definidos se 
proyecta de manera lineal la población.  

9.2.2 Método Geométrico 

El método geométrico es usado para la proyección futura en poblaciones donde el 
crecimiento es de manera constante en el factor por ciento y la proyección futura es 
lejana, conforme a (Torres, 2011).”esta tasa supone un crecimiento porcentual constante 
en el tiempo. A diferencia del modelo anterior, dicha tasa mantiene constante el 
porcentaje de crecimiento por unidad de tiempo y no el monto(cantidad) por unidad de 
tiempo, por tanto, se puede usar para períodos largos” (p.149). 
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9.2.3 Método Exponencial 

Como lo dice el nombre, el crecimiento se hace de manera exponencial, por lo tanto, el 
crecimiento es constante. De acuerdo a (Torres, 2011)  

A diferencia del modelo geométrico el modelo exponencial supone que el 
crecimiento se produce en forma continua y no cada unidad de tiempo. Este 
supuesto obliga a sustituir la expresión “(1+r) a” por "Exp(r·a)" La justificación de 
esta sustitución se fundamenta en principios del Cálculo Matemático. (p.152) 

El método exponencial es efectivo para cualquier tipo de población. 

9.3 Caudal  

La resolución 0330 indica, “el caudal de diseño de la planta de tratamiento debe ser el 
caudal máximo diario cuando se cuente con almacenamiento, o en su defecto el caudal 
máximo horario”, para poder obtener los caudales mencionados, es necesario calcular el 
caudal medio diario. 

9.4 Abastecimiento  

El abastecimiento es uno de los ítems de mayor importancia dentro de la potabilización y 
distribución del servicio de agua potable, según Rodríguez 

Las fuentes de abastecimiento deberán proporcionar en conjunto el Gasto Máximo 
diario; Sin embargo, en todo proyecto se deberán establecer las necesidades 
inmediatas de la localidad siendo necesario que, cuando menos que la fuente 
proporcione el gasto máximo diario para esa etapa, sin peligro de reducción por 
sequía ó cualquier otra causa. Si la calidad del agua no satisface las normas que 
exige el Reglamento Federal sobre obras de Provisión de Agua Potable, deberá 
someterse a procesos de Potabilización. (Rodriguez P. , 2001) 

Para poner en contexto lo mencionado, el gasto máximo diario hace referencia al termino 
caudal máximo diario y en este caso deberá cumplir con los términos impuestos por la 
normatividad colombiana. Existen varios tipos de fuentes de abastecimiento, se 
encuentran catalogadas según la procedencia. 
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9.4.1 Aguas meteóricas 

“Las aguas meteóricas son aquellas provenientes del vapor de agua atmosférico que 
pueden precipitar en forma de neblina, lluvia, helada, nieve, granizo y entre otras formas” 
(Costa, Gomes, & Percy, 2014)como fuente de abastecimiento no es la más efectiva 
debido a la inestabilidad climatológica y las características químicas de dicha agua, sin 
embargo, para algunas ocasiones toca hacer uso de ellas. 

9.4.2 El agua lluvia  

“El agua de lluvia nace y se forma en las nubes que están en el cielo que nos cubre día 
a día. Se originan debido a cambios de presión atmosférica, o bien en la temperatura 
misma, así como también de la humedad ambiente” (Ecologia hoy, 2018), por lo tanto, es 
una fuente que en todas las partes de la tierra no produce grandes cantidades 
volumétricas, afirmando el concepto anterior, según Jersyn    

La captación de agua de lluvia se emplea en aquellos casos en los que no es 
posible obtener aguas superficiales y subterráneas de buena calidad y cuando el 
régimen de lluvias sea importante. Para ello se utilizan los techos de las casas o 
algunas superficies impermeables para captar el agua y conducirla a sistemas 
cuya capacidad depende del gasto requerido y del régimen pluviómetro. (Jersyn, 
2013) 

Por otro lado, Ballén, Galarza y Ortiz complementa lo citado anteriormente de la siguiente 
manera 

Existen diferentes configuraciones de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia 
de cubierta los cuales pueden ser sencillos y económicos o muy complejos y 
costosos. En los sistemas sencillos, el agua es llevada a los puntos bajos de la 
casa para ser almacenada o aprovechada directamente, mientras los sistemas 
más complejos están diseñados para captar, tratar, almacenar y distribuir el agua 
para ser aprovechada en la mayoría de las necesidades de los habitantes de la 
edificación, para ello el sistema cuenta con un interceptor de las primeras aguas 
que elimina el agua del lavado de la cubierta, filtros y procesos de desinfección 
también para mejorar la calidad del agua, hidroneumáticos y sistemas de bombeo 
que distribuyen el agua a los diferentes puntos hidráulicos, y dispositivos de control 
como: censores de flujo, de nivel y de presión. esto quiere decir que sirven 
generalmente para abastecer una cantidad de población relativamente pequeña. 
(Ballén, Galarza, & Ortiz, 2006) 
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Esto quiere decir, que los sistemas de abastecimiento de agua lluvia son utilizados para 

suministrar recursos a poblaciones relativamente pequeñas. Por lo tanto, los procesos 

de potabilización de esta agua resultan no ser viables, a menos que sea, única fuente o 

de mejor calidad.  

Ilustración 4: Sistemas de Aguas lluvia 

 

Fuente: Jersyn Boris 

9.4.3 Aguas superficiales 

Según el ministerio para la transición ecológica del gobierno de España, tiene por con 
concepto lo siguiente,  

Las aguas superficiales continentales son todas aquellas quietas o corrientes en 
la superficie del suelo. Se trata de aguas que discurren por la superficie de las 
tierras emergidas (plataforma continental) y que, de forma general, proceden de 
las precipitaciones de cada cuenca. 

Se pueden distinguir dos tipos: 
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Aguas loticas o corrientes: masas de agua que se mueven siempre en una misma 
dirección como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos, ramblas. 

Aguas lenticas: aguas interiores quietas o estancadas tales como los lagos, 
lagunas, charcas, humedales y pantanos.  (Ministerio para la transicion ecologica 
de españa, s.f.) 

Por otro lado, el siguiente Jersyn presenta su criterio frente las aguas superficiales de el 
siguiente modo.  

Estas fuentes no son tan deseables, especialmente si existen zonas habitadas o 
de pastoreo animal aguas arriba. Sin embargo, a veces no existe otra fuente 
alternativa en la comunidad, siendo necesario para su utilización, contar con 
información detallada y completa que permita visualizar su estado sanitario, 
caudales disponibles y calidad de agua. (Jersyn, 2013) 

En Colombia el uso de las aguas superficiales es el más común. Data Jaime escobar 
herrera que, “cuenta nuestro país con unas fábricas naturales de recursos hídricos, 
ubicadas estratégicamente en páramos, nevados, bosques, humedales y selva tropical, 
circundados por la zona andina, con el 70% de la población nacional y el 85% del PIB” 
(Escobar, 2017), donde en su gran mayoría, la población está alimentada de este tipo de 
fuentes.  

Ilustración 5: Aguas superficiales 

 

Fuente: JAPAC 
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9.4.4 Aguas subterráneas 

El agua subterránea posee la mayor cantidad de agua en la tierra, los acuíferos es el 
medio más común del cual se obtiene agua subterránea, de acuerdo a Rodríguez, “El 
agua del subsuelo es uno de los recursos naturales más valiosos de la tierra, el agua que 
se almacena en los poros, hendidura y abertura del material rocoso del subsuelo se le 
conoce como agua subterránea” (Rodriguez P. , 2001) , a junta municipal de agua potable 
y alcantarillado de Culiacán dice lo siguiente acerca de las aguas subterráneas: 

Debajo de la superficie de la Tierra se encuentra una gran fuente de agua dulce. 
El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce en el planeta y la segunda 
más grande fuente de agua, junto con la presente en los océanos. Al igual que el 
agua salada del mar, la mayor parte de ésta tampoco puede ser consumida por 
las personas o los animales. Sin embargo, un porcentaje de las aguas 
subterráneas es dulce y puede ser desalinizada y refinada con el fin de 
proporcionar agua potable segura para la población. (JAPAC, 2016) 

El agua subterránea, de acuerdo a factores como, el tipo de suelo, la profundidad donde 
se encuentra o si lleva mucho tiempo en quietud, determinan el que tan útil puede ser 
como fuente de abastecimiento, a pesar de ser, fuentes ricas en volumen, puede gozar 
de sustancias químicas y minerales que hacen que el proceso de potabilización sea casi 
imposible. Conforme al título b del RAS:  

En general, las captaciones de agua superficiales tienen una viabilidad económica 
y financiera más alta que las correspondientes a las aguas subterráneas. Por 
consiguiente, estas últimas deben utilizarse en aquellos casos en que no se 
disponga de la cantidad de agua suficiente en las fuentes superficiales o cuando 
su calidad implique una no viabilidad económica del proceso de tratamiento. La 
mayor posibilidad de contaminación química y microbiológica de las aguas 
superficiales hace que sea necesario tener en cuenta todas las previsiones 
posibles. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio , 2010) 
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Ilustración 6: Aguas subterráneas 

 

Fuente : Decología. Info - https://decologia.info/ecosistemas/aguas-subterraneas/ 

9.5 Captación 

Las obras de captación son aquellas por las cuales el agua es tomada, para el inicio del 
proceso de potabilización y distribución, las dimensiones de las obras deben ser lo 
suficientemente grandes para la toma de los caudales estimados en los diseños. Para las 
aguas superficiales existen diferentes tipos de captación, donde son diseñadas acorde a 
las características de la fuente. Las zonas donde se realicen las obras de captación deben 
cumplir los siguientes puntos: El cauce deber ser estable, para evitar cualquier tipo de 
movimiento anormal que obstruya el proceso de captación, el caudal de la fuente debe 
ser más grande al caudal de diseño y realizar el diseño para 25 años o más. 
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Tabla 1: Tipos de captación 

Captación  

Tipos de 
captación  

Ras Otros autores 

características Fuente características 

Toma 
lateral  

Aconsejable en el caso de ríos 
caudalosos de gran pendiente y 

con reducidas variaciones de nivel 
a lo largo del período hidrológico. 

En este tipo de captación la 
estructura se debe ubicar en la 
orilla y a una altura conveniente 

sobre el fondo, teniendo en cuenta 
que el nivel de aguas mínimo en 
épocas de estiaje debe permitir 

captar el caudal de diseño. 

www.ingenie
rocivilinfo.co

m 
/2010/03/to

ma-
lateral.html 

La toma lateral es una obra 
de captación superficial y es la más 

empleada cuando se trata de captar el 
agua de un río. La forma más simple de 
concebir una captación lateral es como 

una bifurcación. 

Toma 
sumergida 

Aconsejable en el caso de cursos 
de agua con márgenes muy 

extendidas, y navegables. La toma 
debe instalarse de modo que no se 
dificulte la navegación presente en 

el curso de agua. 

Obras para 
captación de 

aguas.  
(Universidad 

santo 
tomas, s.f.) 

Se aconseja su utilización cuando el 
curso del agua cuenta con márgenes 

muy amplias, y navegables. Es posible 
adaptarse por medio de un conjunto de 
tuberías sumergidas en el fondo del rio, 

es necesario instalar rejillas a su 
entrada para protegerlas.                        

Se debe prever que la instalación de las 
tuberías no dificulte el paso o el curso 

del agua 

Captación 
flotante 

con 
elevación 
mecánica 

Si la fuente de agua superficial 
tiene variaciones considerables de 

nivel pero conserva en aguas 
mínimas un caudal o volumen 

importante, por economía debe 
proyectarse la captación sobre una 
estructura flotante anclada al fondo 

o a una de las orillas 

Obras para 
captación de 

aguas.  
(Universidad 

santo 
tomas, s.f.) 

Se utiliza principalmente en ríos de gran 
caudal y de diferentes tipos de nivel, 

esta captación se realiza por medio de 
una plataforma móvil, y accionada 

mecánicamente por polcas. 

Captación 
móvil con 
elevación 
mecánica 

En ríos de gran caudal, que tengan 
variaciones estacionales de nivel 
importantes durante el período 
hidrológico, por economía debe 

proyectarse la captación sobre una 
plataforma móvil que se apoye en 
rieles inclinados en la orilla del río 
y que sea accionada por poleas 

diferenciales fijas. 

Obras para 
captación de 

aguas.  
(Universidad 

santo 
tomas, s.f.) 

Captación móvil con elevación 
mecánica Se utiliza principalmente en 

ríos de gran caudal y de diferentes 
variaciones de nivel, esta captación se 
realiza por medio de una plataforma 

móvil, y accionada mecánicamente por 
poleas 4. 
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Captación 
mixta 

Si la fuente tiene variaciones 
considerables de caudal y además 

el cauce presenta cambios 
frecuentes de curso o es inestable, 

debe estudiarse y analizarse la 
conveniencia de una captación 
mixta que opere a la vez como 

captación sumergida y captación 
lateral. 

Diapositivas 
de diseño 

de obras de 
captación. 
(García & 
Naranjo, 

2015) 

Se realiza la captación mediante un 
cierre del rio con una estructura llamado 

barraje, azud o presa de derivación. 
Sera móvil cuando se utilizan 

compuertas de acero o madera. La 
captación se efectúa por medio de una 

ventana que puede funcionar como 
orificio o vertedero dependiente del 

tirante del rio. 

Toma de 
rejilla 

Este tipo de toma debe utilizarse 
en el caso de ríos de zonas 

montañosas, cuando se cuente 
con una buena cimentación o 

terreno rocosos y en el caso de 
variaciones sustanciales del 

caudal en pequeños cursos de 
agua. Este tipo de captación 

consiste en una estructura estable 
de variadas formas; la más común 
es la rectangular. La estructura, ya 

sea en canal o con tubos 
perforados localizados en el fondo 
del cauce, debe estar localizada 

perpendicularmente a la dirección 
de la corriente y debe estar 

provista con una rejilla metálica 
para retener materiales de acarreo 

de cierto tamaño 

https://www.i
ngenierocivil

info.com 
/2010/09/ag

uas-
superficiales

-toma-
tirolesa.html 

Este es un tipo de toma comúnmente 
empleada en nuestro medio, la toma en 
si se construye en el lecho del río y está 
protegida por una rejilla, de modo que 

los sedimentos gruesos no tengan 
pasada hacia la estructura de toma.          

La rejilla se ubica en forma transversal 
al cauce y los barrotes en dirección al 
flujo, esta puede tener una pequeña 

inclinación y por debajo de ella está la 
galería, que es parte del cuerpo del 
azud y se conecta con el canal. Las 

partículas menores que ingresan, son 
evacuadas después por medio de 

desarenadores y canales de lavado 

Cámara de 
toma 

directa 

Este tipo de captación se 
recomienda para el caso de 

pequeños ríos de llanura, cuando 
el nivel de aguas en éstos es 

estable durante todo el período 
hidrológico. 

    

Fuente: Ras 2000 y otras fuentes 

  



36 
 

9.6 Procesos de potabilización  

La potabilización es el proceso mediante el cual el agua sin importar su procedencia se 
convierte en agua que al ser bebida no produce ninguna consecuencia adversa en la 
salud humana y animal.   

9.6.1 Pretratamiento 

Este es el primer proceso en el tren de tratamiento, no siempre es necesario hacer este 
proceso, la dependencia de que toque o no toque hacerlo, es directamente de la calidad 
del agua y el estado de la fuente; los tratamientos son los siguientes: 

9.6.1.1 Remoción de material flotante  

Se emplea para remover los materiales o sustancias que se encuentra en la parte más 
alta de la lámina de agua, una vez hecho este proceso, los procesos de potabilización 
resultaran más efectivos y sencillos de realizar. La norma recomienda unos procesos 
específicos de acuerdo a la dificultad que afronte la fuente, conforme al RAS título C: 

Para estos procesos preparatorios pueden utilizarse: rejillas, mallas, y trampas de 
grasa y aceite. Para las especificaciones de diseño de las rejillas y las mallas, se 
recomienda seguir lo establecido en el literal B.4.4.5 del Título B; y para las 
especificaciones de diseño de las trampas de grasa y aceite lo establecido en el 
literal J.10.7.2 trampa de grasas del Título J del RAS, adaptando el 
dimensionamiento a los caudales de agua cruda que se captan. (Ministerio de 
desarrollo económico, 2000) 

9.6.1.2 Remoción del material suspendido y sedimentable. 

Este proceso se utiliza para remover material medianamente grande y sedimentable, 
como es el caso de la arcilla, arena y algunas algas, el ras establece unos procesos que 
pueden realizarse la retención de estas partículas. Los encargados de estos procesos 
son: los desarenadores, pre sedimentadores, microtamices y pre filtros. Los métodos 
nombrados son sugeridos por el RAS título C. 
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Ilustración 7: Desarenador de flujo vertical 

 

Fuente: http://sistemadetratamientodelagua.blogspot.com 

9.6.1.3 Oxidación 

La oxidación es un sistema que consiste en oxidar el hierro y el manganeso que tenga el 
afluente a tratar, estos metales tienen tres factores que afectan el agua, que son: el color, 
dureza, olor y sabor. En términos de cantidad de hierro en agua potable rige la norma 
hasta 0,30 mg/L.  

Todo esto es debido a la naturaleza del agua, el hierro elemento común en la 
superficie de la tierra, se filtra por medio del agua, que está en contacto con el 
suelo y las piedras disolviéndolo y mezclándolo produciendo su aumento. Este 
aumento va afectar en la distribución del agua y directamente al olor, sabor y color. 
(Andres & Camilo, 2016, pág. 37) 

En algunos casos puede que el afluente que se capta para el tratamiento del agua no es 
subterráneo si no que tiene algún contacto o algún afluente desemboca en este cuerpo 
de agua.  

Para la oxidación de estos metales hay dos formas para realizarlo, Aeración por Bandejas 
y Oxidación Química 

el sistema de aeración por bandejas es un sistema mecánico fisco que elimina la 
oxidación por aireación por medio de bandejas, las cuales en contacto del aire oxidan el 
hierro, disminuyendo la cantidad del mismo. este mecanismo funciona dejando bajar el 
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agua a tratar por diferentes bandejas, que al momento de tener contacto con el aire u 
oxigeno inicia a disminuir el hierro. 

Se utilizan fundamentalmente para la oxidación de hierro y manganeso y para la 
expulsión de gases asociados con las aguas de pozo profundo (C02, H2S, NH#, 
entre otros tipos). Tipos de torre de aireación: tipo abierto de tiro natural, tipo 
cerrado de tiro forzado (Tecniaguas, 2020)  

La oxidación química es un sistema que actúa de forma química, aplicando químicos para 
la neutralización y oxidación de los metales, este método tiene una gran efectividad de 
remoción del hierro, el químico que más se utiliza para la oxidación del hierro es el 
Permanganato de Potasio, una de las cosas más importantes es tener muy en cuenta la 
dosificación optima, ya que, si no es controlado el afluente, puede coger un color fuerte.  

Este método es particularmente de ayuda cuando el hierro es combinado con 
materia orgánica o cuando existen bacterias de hierro/manganeso presentes. El 
químico oxidante puede ser cloro, permanganato de potasio, peróxido de 
hidrogeno. El químico debe estar en el agua por lo menos durante veinte minutos 
para que se lleve a cabo la oxidación, o aun por más tiempo si el agua contiene 
hierro/manganeso coloidal. (Mark & Monty, 1914, pág. 4) 

Ilustración 8: Bandejas de coque 

 

fuente: www.planetacolombia.com 
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9.6.2 Tratamiento convencional, Procesos de clarificación. 

9.6.2.1 Coagulación y floculación  

El proceso de coagulación y floculación, para (Romero, 2011) funciona de la siguiente 
manera:   

Las impurezas se encuentran en el agua superficial como materia en suspensión 
y materia coloidal. Las especies coloidales incluyen arcilla, sílice, hierro, otros 
metales y sólidos orgánicos. La eliminación de una gran proporción de estas 
impurezas la llevamos a cabo por sedimentación, basada en simple gravedad, 
pero algunas de estas impurezas son demasiado pequeñas para obtener un 
proceso de eliminación eficiente por lo tanto, se requeriría invertir mucho tiempo 
para remover los sólidos suspendidos, por lo que es necesario utilizar procesos de 
clarificación, que consisten en cualquier proceso o combinación de procesos, cuyo 
propósito es reducir la concentración de los materiales suspendidos en un líquido. 
La coagulación y floculación causan un incremento de tamaño del floculo y su 
rápida aglomeración, disminuyendo así el tiempo de sedimentación de las 
partículas. Para realizar este tipo de procesos se adicionan sales químicas en su 
mayoría cargadas positivamente (sales de aluminio, sales de hierro o 
polielectrolitos) que desplazan los iones negativos y reducen efectivamente el 
tamaño de carga. (p.6). 

Por otra parte, la ingeniera  (Andia, 2000) da la siguiente observación: 

La coagulación es el tratamiento mas eficaz pero también es el que representa un 
gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método universal 
porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de peso 
de materia que son eliminados al menor costo, en comparación con otros métodos.  

El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una 
degradación rápida de la calidad del agua y representa gastos de operación no 
justificadas. Por lo tanto que se considera que la dosis del coagulante condiciona 
el funcionamiento de las unidades de decantación y que es imposible de realizar 
una clarificación, si la cantidad de coagulante esta mal ajustada. 

Es importante evitar los desgastes de material y de calidad del agua, siempre es 
recomendable hacer el teste de jarras, mediante este ensayo se puede obtener la dosis 
optima de estabilizantes químicos. 
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Ilustración 9: Agitador para el test de jarras 

 

Fuente: El crisol SA de CV 

9.6.2.2 Vertedero  

Los vertederos, son usados con la finalidad de aforar y controlar los niveles del agua, los 
vertederos generan resaltos, los cuales son utilizados en el momento de turbulencia para 
aplicar los químicos necesarios para la coagulación y posteriormente la floculación. 
Marbello nombra lo siguiente acerca de los verederos. 

Un vertedero es un dique o pared que presenta una escotadura de forma regular, 
a través de la cual fluye una corriente líquida. El vertedero intercepta la corriente, 
causando una elevación del nivel aguas arriba, y se emplea para controlar niveles 
(vertederos de rebose) y/o para medir caudales (vertederos de medida). 

La arista o superficie más elevada del vertedero, que está en contacto con el agua, 
se llama cresta. La altura h de la lámina de fluido sobre la cresta, responsable de 
la descarga, se llama cabeza o carga del vertedero.  

El flujo a través del vertedero tiene su motor en la fuerza de gravedad y el uso 
frecuente de los vertederos de pared delgada, como aforadores, se debe a que 
son estructuras de construcción sencilla y, principalmente, por la facilidad de 
determinar, con bastante aproximación, el caudal del flujo en un canal, a partir de 
la carga del vertedero, h. (Marbello, 2005) 

La resolucion 0330 de 2017 expresa que en caso de realizar el diseño de mezcla rapida 
por medio de un reslato hidraulico el numero de froude debe encontrarse entre 4,5 y 9. 
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Ademas, mediante la siguiente tabla  indica unos parametros de acuerdo al tipo de 
mezaclador. 

Tabla 2: Parámetros de Referencia de Diseño de Mezcla Rápida 

Tipo de 
mezclador 

Rango de gradiente de 
velocidad medio  

Tiempo d 
mezcla 

Hidráulico 1000 s-1 - 2000 s-1 < 1 s 

Mecánico 500 s-1 – 2000 s-1  < 60 s 

Fuente: Resolución 0330 de 2017 

 

Ilustración 10: Tipos de vertederos 

 

fuente: Marbello Ramiro. 

9.6.2.3 Floculadores  

Los floculadores serán los encargados de que el químico floculante haga efecto en el 
tiempo estimado durante el paso en ellos, para así pasar al sedimentador. De acuerdo 
con el RAS, titulo C: 

Los floculadores hidráulicos utilizan el cambio de dirección de flujo del agua, 
inducido por diferentes mecanismos, para producir la turbulencia necesaria para 
promover la formación del floc y derivan su energía de la carga de velocidad que 
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el líquido adquiere en su tránsito por un conducto. (Ministerio de desarrollo 
económico, 2000) 

Además, dentro del proceso de velocidades en la floculación lozano Rivas y lozano Bravo 
mencionan un dato importante, 

Para facilitar e incrementar la oportunidad de encuentro o de contacto entre los 
coloides desestabilizados es necesario proveer a la masa de agua de una mezcla 
suave, con gradientes de mezcla que no rompan los flóculos que se van formando 
ya que, si la agitación es muy fuerte y rompe los conglomerados, difícilmente 
volverán a formarse con las características requeridas para su eliminación en los 
sedimentadores. (Lozano Rivas & Lozano Bravo, 2015) 

Esto quiere decir, que, para el proceso de coagulación y floculación, hay tres parámetros 
de suma importancia, en primera instancia, aplicar los químicos coagulantes y floculantes 
adecuados; segundo, generar la turbiedad necesaria para que los químicos funcionen de 
manera adecuada, y tercero, tener en cuenta el tiempo preciso para que el floc haga su 
proceso de manera correcta. Con base a los parámetros mencionados, diseñar las partes 
de la PTAP que conforma el proceso coagulación- floculación. 

Ilustración 11: Tipos de Floculador 

 

Fuente: 
https://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/imagenes/cartilla/imagen54.jpg 

https://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/imagenes/cartilla/imagen54.jpg
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9.6.2.4 Decantación o sedimentación. 

La decantación o sedimentación es el proceso a través del cual se dividen dos o más 
sustancias, debido a la diferencia de densidades, haciendo que la capa de menor 
densidad quede arriba, de acuerdo con (Romero, 2011), “en el caso de la decantación en 
aguas para tratamiento la unidad de decantación será la que permitirá la eliminación por 
sedimentación de los sólidos en suspensión presentes”. Lozano R y Lozano B (2015) 
dicen que “la sedimentación puede presentarse de formas diversas, dependiendo del tipo 
de partículas y su concentración, el tipo de sedimentador y la zona del tanque en donde 
ocurre este fenómeno, entre otras variables” 

La sedimentación de acuerdo al tipo de partículas a decantar varia, además, otro factor 
importante es el tipo de sedimentador y la zona en donde se van a sedimentar las 
partículas. así lo explica Lozano Rivas y Lozano Bravo (2015), para entender de mejor 
manera el concepto, está la siguiente tabla. 

Tabla 3: Tipos de sedimentación 

tipos de 
sedimentación 

características de 
los solidos 

características de la 
sedimentación  

tipos de unidades de 
tratamiento 

De partículas 
discretas 

Partículas discretas 
y aisladas en 
soluciones divididas 

Cada una de las partículas 
sedimentadas de forma 
independiente sin interacción 
entre ellas ni con el fluido que 
las contiene  

Desarenadores, 
dársenas de 
sedimentación o 
presedimentadores 

De partículas 
floculentas 

Partículas 
(coloides) 
floculentas o 
aglomerables 

Las partículas se van  
aglomerando y forman 
coágulos o floculos de mayor 
tamaño o peso 

Sedimentadores de 
agua potable ( con 
coagulación y 
floculación previa) y 
decantadores de aguas 
residuales 

Zonal o 
interferida 

Suspensión de 
solidos 
aglomerables de 
concentración 
intermedia  

La sedimentación es interferida, 
dada la cercanía entre 
partículas y se comportan como 
en bloque 

Sedimentadores y 
decantadores de flujo 
ascendente  y de 
manto de lodos 
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Por compresión  
Suspensión de alta 
concentración  

Las partículas están en contacto 
íntimo entre ellas y su peso 
forma una masa compactada en 
el fondo de las unidades  

Compactación de lodos 
en sedimentadores  y 
en unidades de 
espaciamiento de 
aguas residuales  

fuente: Lozano R y Lozano B 

La resolución 0330 de 2017 en la tabla 4 muestra los parámetros a cumplir en los diseños 
del sedimentador de alta tasa. 

Tabla 4: parámetros de Referencia de Diseño de Sedimentación de alta tasa 

Tipo de Sedimentador  
Carga Superficial  

(m3/m2d) 

tiempo de 
Retención 

(min) 

velocidad 
Critica de 

Sedimentación 
(cm/s) 

Módulos Angostos L= 
0,6m 

100 - 110 

10 - 20. 15 - 30. 
Módulos Angostos L= 

1,2m 
120 - 185 

Módulos Profundos L < 
1,2 m 

200 - 300 

Fuente Resolución 0330 de 2017 
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Ilustración 12: Sedimentador con módulos lamelares 

 

fuente: https://www.interempresas.net/Agua/Articulos/106819-Decantadores-con-
modulos-lamelares-para-sedimentacion-acelerada-proceso-de-mantenimiento.html 

9.6.2.5 Filtración 

La filtración es el paso en donde termina el proceso de clarificación, básicamente consiste 
en la remoción de los últimos restos de materia en suspensión, en este caso, las 
partículas más pequeñas que se pueden remover en un tratamiento de clarificación 
convencional, según lozano R y lozano B (2015). 

Se estima que cerca del 90% de los sólidos son eliminados en los procesos de 
floculación y sedimentación, de manera que la filtración es un tratamiento de 

pulimento y no el corazón del proceso de purificación. La filtración, además de 
retirar la turbiedad remanente, elimina, junto con las partículas, gran parte 
de los microorganismos patógenos, muchos de ellos resistentes a la 
desinfección. 

Existen dos maneras, mediante las cuales funciona la filtración, la filtración en superficie 
y la filtración en volumen, la filtración en superficie conforme a lozano R y lozano B (2015). 
“se presenta cuando las partículas en suspensión son más grandes que el tamaño de los 
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poros del medio filtrante, y quedan retenidas sobre la superficie del lecho” la diferencia 
entre la filtración en superficie y la filtración en volumen es básicamente la relación del 
tamaño de la partícula suspendida y el poro del lecho filtrante, puesto que dice lozano R 
y lozano B (2015), la filtración en volumen se presenta cuando las partículas suspendidas 
tienen tamaños menores que los poros del medio filtrante, penetrándolo, pero quedan, 
posteriormente, retenidas en él.”  
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Tabla 5: Tipos de filtro 

 

Fuente: Potabilización del agua: principios de diseño, control de proceses y laboratorio 

Según Clasificacion Caracteriticas

asecendentes

descendentes

flujo mixto

rapidos

lentos

Presion 

Gravedad

Biologicos

filtracion 

propiamente 

dicha

los filtros a presion son cerrados 

hermeticamente, en donde la fuerza de 

empuje es llevada por la presion hidraulica. 

Los filtros por gravedad son abiertos y 

funcionan por el efecto de la accion de la 

gravedad sobre la masa de agua 

sobredrenante

En los filtros biologicos se efectua la 

remocion de materia y el abatmiento de 

organismos patogenos por accion 

bacteriana, el proceso se dan en la arena 

lenta y en las unidades de fibrofiltracion.  

Las unidades de flitacion propiamente dicho  

se refieren a los filtros rapidos y de alta tasa 

en donde no se presenta una accion biologic 

considerable, pero se da la conjugacion de 

los demas mecanismos de remocion.

mecanismos de 

remocion 

fuerza impulsora

TIPOS DE FILTRO

funcionan de acuerdo  a la direccion del 

flujo, actualemnte los mas utilizados son los 

de flujo descendente, debido al dificil 

mantemiento de los otros dos tipos.

Direccion de flujo

la variable es la velocidad de trabajo; los 

filtros rapidos manejan tasas de filtracion 

del orden de 120 m/d  para lechos de arena y 

velocidadades de 180 y 480 m/d para filtros 

de antracita y duales de antracita y arena, 

mientras que los lentos manejan tasas de 2 a 

5 m/d y en condiciones favorables hasta 10 

m/d

velocidad de 

filtracion
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9.7 Características físico - químicas 

El gobierno nacional de Colombia tiene unos parámetros dentro de los cuales establecen 
las condiciones para que el agua sea apta por consumo humano, por tal motivo, sin el 
cumplimiento de esos parámetros no deberá ser distribuido el servicio de agua, la 
resolución 2115 de 2007 se hablan de las condiciones físicas y químicas para que el agua 
se encuentre de manera óptima para consumo humano. 

9.7.1 Características físicas  

la tabla numero 6 da las especificaciones que exige la normatividad colombiana con 
respecto al color aparente, olor y sabor y la turbiedad. 

Tabla 6: características físicas del agua 

Fuente : Resolución 2115 – 2007. 

El color aparente, la turbiedad, el olor y sabor son parámetros fundamentales y de fácil 
detección dentro del proceso de purificación. 

Color  

El color en el agua, lo expresa (Goyenola, 2007) así: 

El color del agua dependerá tanto de las sustancias que se encuentren disueltas, 
como de las partículas que se encuentren en suspensión. Se clasifica como “color 
verdadero” al que depende solamente el agua y sustancias disueltas, mientras el 
“aparente” es el que incluye las partículas en suspensión (que a su vez generan 
turbidez). El color aparente es entonces el de la muestra tal como la obtenemos 
en el sistema a estudiar. Para determinar el color verdadero, sería necesario 
filtrarla para eliminar todas las partículas suspendidas. 
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El color aparente en el agua es causado por diversas sustancias orgánicas, las cuales 
alteran el color del agua, dentro de las sustancias más comunes están los sólidos 
suspendidos, los derivados del humus, o algunos metales como el cobre, hierro y 
manganeso.  

Turbiedad  

La turbiedad en el agua es causada por las partículas en suspensión, la relación de 
partículas en suspensión en el agua es directamente proporcional al grado de turbiedad, 
es necesario disminuir la turbiedad para poder realizar el proceso de desinfección de 
forma efectiva; según (Montoya, Loaiza, Torres, Cruz, & Escobar, 2011) 

La turbiedad ha sido una característica ampliamente aplicada como criterio de 
calidad de agua, tanto en las fuentes de abastecimiento como en los procesos de 
potabilización y sistemas de distribución (Burlingame, Pickel y Roman, 1998; 
Lusardi y Consonery, 1999; Letterman, Johnson y Viswanathan, 2004), ya que es 
una medición rápida, económica y de fácil interpretación para los operadores 
(Burlingame, Pickel y Roman, 1998). Kawamura (2000) recomienda 
presedimentación para turbiedades del agua cruda superiores a 1000 UNT y 
establece 3000 UNT como valor máximo de turbiedad para tratamiento 
convencional. 

De acuerdo con la resolución 2115 de 2007 La conductividad del agua potable no debe 
ser mayor a 100 microsiemens/cm, El agua acida puede llegar a dañar el cuerpo humano 
a nivel celular, creando daños a futuro a través de la acidosis. Por el contario, el agua 
alcalina tiene antioxidantes y no genera daños a largo plazo, siempre y cuando la 
alcalinidad no sea muy alta. 

“El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para consumo humano, deberá estar 
comprendido entre 6,5 y 9,0.” (Ministerio de proteccion Y Ministerio de Ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial , 2007), por lo tanto, el agua debe tener un potencial de hidrogeno 
alto; y preferiblemente neutro y en su defecto un poco alcalino. 

existen elementos y compuestos químicos que producen altos daños para la salud en el 
humano, en el artículo 5° habla de aquellas características químicas de sustancias que 
tienen reconocido efecto adverso en la salud humana y las medidas aceptables en el 
agua para consumo humano. 
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Tabla 7: Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud 
humana 

 

fuente: Resolución 2115 -2007. 

Las características químicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud 
humana son nombradas en la tabla 8,” estas sustancias y compuestos representan un 
daño a largo plazo en el cuerpo humano, provocando enfermedades que de no ser 
tratadas rápidamente pueden ser letales” (Ministerio de proteccion Y Ministerio de 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial , 2007). Las consecuencias que tienen estas 
sustancias tienen un valor aceptable más alto con respecto a los de la tabla 7. 

Tabla 8: Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana 

 

fuente: Resolución 2115- 2007. 

El artículo 7 describe “Las características químicas del agua para consumo humano en 
relación con los elementos y compuestos químicos que tienen consecuencias 
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económicas e indirectas sobre la salud”, los valores maximos son respresentados en la 
tabla 9. 

Tabla 9: Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e 
indirectas sobre la salud humana 

 
Fuente: Resolución 2115- 2007. 

La dureza “forma una dura costra en las ollas y en los grifos y, algunas veces, tiene un 
sabor desagradable” (Rodriguez J. , 2009), estos son algunos de los motivos por los 
cuales generan consecuencias económicas. 

El ARTÍCULO 8° habla acerca de las restricciones y las concentraciones máximas en las 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS RELACIONADAS CON LOS PLAGUICIDAS Y OTRAS 
SUSTANCIAS. Donde claramente se dice que, “Estas concentraciones no se aplican a 
las características señaladas en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente Resolución” 
(Ministerio de proteccion Y Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial , 2007)  

El parágrafo 2 dice, la suma total de concentraciones de plaguicidas no puede ser mayor 
de 0,1 mg / L y el parágrafo 3 indica que las características químicas toxicas mencionadas 
en los numerales 1,2 y 3 deben ser analizadas en una muestra determinada dentro del 
mapa de riesgo.  

Según (Ministerio de proteccion Y Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
, 2007) en la resolución 2115 – 2007, capítulo 4, establece los instrumentos básico para 
garantizar la calidad del agua para consumo humano,  donde cita el caculo del IRCA 
(ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO) referido 
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en el artículo 12 del decreto 1575 de 2007, puntaje el cual es asignado en la tabla 
siguiente.  

Tabla 10 Puntaje de Riesgo 

 

Fuente: Resolución 2115 – 2007. 

El valor IRCA cero (0) es el puntaje con el cual cumple con todas las medidas establecidas 
y cien (100) el puntaje con mayor índice de riesgo, sin embargo, hay una tabla establecida 
por la resolución donde podemos ver la clasificación de riesgo, según el resultado IRCA. 
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Tabla 11: Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA 
mensual y acciones que deben adelantasen, 

 

Fuente: resolución 2115- 2007. 

La resolución 2115 de 2007 indica que lo siguiente,   

Si los resultados de los elementos, compuestos químicos y mezclas de 
compuestos químicos, contemplados en los artículos 5° y 8° de la presente 
Resolución, exceden los valores máximos aceptables, al valor del IRCA se le 
asignará el puntaje máximo de 100 puntos independientemente de los otros 
resultados. Igualmente, se le asignará el valor de 100 puntos si hay presencia de 
Giardia y Cryptosporidium. (Ministerio de proteccion Y Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial , 2007) 

La resolución en el artículo 14° especifica la manera de calcular el IRCA (ÍNDICE DE 
RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO), se aplican las 
siguientes formulas: 

IRCA por muestra:  

𝐼𝑅𝐶𝐴 % =
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100  
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IRCA mensual:  

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

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
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10 Marco legal 

Marco Legal  

Norma/ Ley  
Fecha de 

publicación  
Nombre Objeto  

Ley número 
142 de 1994 

julio 11 de 1994 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DOMICILIARIO
S 

Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones.   Esta Ley se aplica 

a los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, distribución de 
gas combustible, telefonía [fija] 
pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector 
rural*; a las actividades que 

realicen las personas prestadoras 
de servicios públicos de que trata el 
artículo 15 de la presente Ley, y a 
las actividades complementarias 

definidas en el Capítulo II del 
presente título y a los otros 

servicios previstos en normas 
especiales de esta Ley. 

Resolución 
número 1096  

de  2000 

17 de noviembre 
de 2000 

Por la cual se 
adopta el 

Reglamento 
Técnico para el 
sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 
Básico – RAS 

Adoptar el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico -RAS-, con el 
siguiente contenido general: Título I 

CONDICIONES GENERALES, 
Titulo II REQUISITOS TÉCNICOS, 
Título III CONTROL Y RÉGIMEN 

SANCIONATORIO, Titulo IV 
CERTIFICACIÓN, LICENCIAS Y 

PERMISOS, Título V 
DEFINICIONES 
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Resolución 
número 0424 

de 2001 

18 de mayo del 
2001 

por la cual se 
modifica la 
Resolución 

número 1096 
de noviembre 

17 de 2000 que 
adopta el 

Reglamento 
Técnico para el 
sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 
Básico - RAS. 

El artículo busca modificar y 
derogar los artículos  números 178 
y 180, No. 1096 de Noviembre 17 

de 2.000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – 
RAS 

Resolución 
número 668 

de 19 

19 de junio de 
2003 

por la cual se 
modifica la 
Resolución 

número 1096 
de noviembre 

17 de 2000 que 
adopta el 

Reglamento 
Técnico para el 
sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 
Básico - RAS. 

Por la cual se modifican los 
artículos 86, 123, 126 y 210 de la 

Resolución número 1096 del 17 de 
noviembre de 2000 que adopta el 
reglamento técnico para el sector 
de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, RAS. 

Resolución 
número 1459 

de 2005 

05 de octubre de 
2005 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución 

número 1096 
de 2000 que 

adopta el 
Reglamento 

Técnico para el 
Sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 
Básico, RAS. 

Modificar el artículo 22 de la 
Resolución número 1096 del 17 de 
noviembre de 2000 que adopta el 
reglamento técnico para el sector 
de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, RAS.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38541#22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38541#22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38541#22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38541#22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38541#22
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38541#22
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Resolución 
número 1447 

de 2005 

05 de octubre de 
2005 

Por la cual se 
modifica la 

Resolución No. 
1096 de 

Noviembre 17 
de 2.000 que 

adopta el 
Reglamento 

Técnico para el 
sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 
Básico - RAS. 

Se hace necesaria la modificación 
de la Resolución 1096 de 2000, 
específicamente el artículo 9, el 

cual reglamenta la integración de la 
Junta Técnica Asesora del 

Reglamento, teniendo en cuenta 
que se modifica su composición y la 

manera de elección de los 
representantes de las industrias del 

sector. 

Decreto 
número 1575 

de 2007 

9 de mayo del 
2007 

Por el cual se 
establece el 

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

El objeto del presente decreto es 
establecer el sistema para la 

protección y control de la calidad 
del agua, con el fin de monitorear, 

prevenir y controlar los riesgos para 
la salud humana causados por su 
consumo, exceptuando el agua 

envasada. Aplica a todas las 
personas prestadoras que 

suministren o distribuyan agua para 
consumo humano, ya sea cruda o 

tratada, en todo el territorio 
nacional, independientemente del 
uso que de ella se haga para otras 

actividades económicas, a las 
direcciones territoriales de salud, 

autoridades ambientales y 
sanitarias y a los usuarios 

Resolución 
número 2115 

de 2007 

22 de junio 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 

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, 

complementando las definiciones 
del  decreto 1575 de 2007 
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Resolución 
número 2320 

de 2009 

27 de noviembre 
del 2009 

por la cual se 
modifica 

parcialmente la 
Resolución 

número 1096 d
e 2000 que 
adopta el 

Reglamento 
Técnico para el 
sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 

Básico –RAS– 

Por la cual se modifican el artículo  
67 de la Resolución número 1096 
del 17 de noviembre de 2000 que 
adopta el reglamento técnico para 

el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, RAS. 

Resolución 
número 0330 

de 2017 

08 de junio del 
2017 

Por la cual se 
adopta el 

Reglamento 
Técnico para el 
sector de Agua 

Potable y 
Saneamiento 

Básico – RAS y 
se derogan las 
resoluciones 

1096 de 2000, 
0424 de 2001, 
0668 de 2003, 
1450 de 2005, 
1447 de 2005 y 
2320 de 2009 

La presente resolución reglamenta 
los requisitos técnicos que se 

deben cumplir en las etapas de 
planeación, diseño, construcción, 

puesta en marcha, operación, 
mantenimiento y continua: " el 

Reglamento Técnico para el sector 
de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se derogan las 

resoluciones 1096 de 2000, , 0424 
de 2001, 0668 de 2003, 1450 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 

2009"  Rehabilitación de la 
infraestructura relacionada con los 
servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
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11 Metodología 

El proyecto se realizó mediante investigación cuantitativa usando la metodología 
descriptiva, se buscó información de las características del funcionamiento físico-químico 
y microbiológico de la PTAP por medio de la observación directa, realizando 
levantamientos topográficos y arquitectónicos de la PTAP mediante la toma de medidas 
de las partes que la conforman, análisis físico-químico del afluente y el efluente de la 
PTAP.  

Se consultó los últimos registros de calidad de agua en la Administración Municipal, en 
el sistema SIVICAP del Instituto Nacional de Salud, conjuntamente, se revisó registros 
de laboratorios tomados por la planta de tratamiento. 

Con los datos obtenidos e información recopilada, se planteó el estudio factibilidad de 
optimización del proceso hidráulico con el fin del cumplimento de los parámetros 
impuestos por 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 LA PROTECCIÓN 
SOCIAL; MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL , 
2007), además, teniendo en cuenta los parámetros impuesto por la resolución 0330 de la 
república de Colombia. 

11.1 Histórico de ensayos de calidad de agua potable 

Como primera instancia se revisó el histórico de los ensayos de la calidad del agua trata, 
los primeros datos se obtuvieron de los resultados IRCA, resultados que se pueden 
obtener a través de la página del instituto nacional de salud (SIVICAP)  

El reporte del IRCA del municipio de Beltrán, evidentemente presenta falencias, por lo 
tanto, se determinó la continuación de la investigación. 

11.2 Visita a la planta de tratamiento de agua potable de Beltrán  

El siguiente paso en el proceso fue conocer la planta, se realizó las vistas técnicas donde 
se logró apreciar el estado de la planta y el reconocimiento de cada una de las partes que 
conforman el tren de tratamiento para potabilización del agua. 
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Ilustración 13, planta de tratamiento de agua potable, Beltrán-Cundinamarca 

 

Fuente: autores 

Ilustración 14: laboratorio de la  planta de tratamiento de Beltrán- Cundinamarca 

 

Fuente: Autores. 



61 
 

Con una cinta métrica y flexómetro se realizó el levantamiento arquitectónico de la planta, 
se tomó las medidas de las paredes que conforman cada uno de las partes del tren de 
tratamiento para la potabilización del agua 

 Ilustración 15: Medición de floculadores 

 

Fuente: autores 

Las mediciones se realizaron en la canal, los floculadores, sedimentadores y filtros. No 
se logró realizar la toma exacta en los filtros debido al difícil acceso a los lechos de 
filtración, se obtuvo ayuda para la toma de medidas y obtención de información del 
operador de la planta. En el caso de las profundidades, se hizo utilizando el flexómetro y 
varas que permitieron el registro preciso de las medidas. 
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Ilustración 16: Medición filtros 

 

Fuente: Autores 

Se recolecto información de suma importancia, donde informa cuales son los agentes 
contaminantes que están presentes una vez realizado el proceso de potabilización, el 
IRCA indica la presencia de varios problemas en el agua tratada, problemas que no son 
todos pertenecientes a esa planta de tratamiento del casco urbano de Beltrán; Beltrán 
tiene 3 centros poblados y cada uno tiene su planta de tratamiento, es decir el municipio 
tiene 4 plantas de tratamiento.  

11.3 Planos de la planta  

Los planos en este caso juegan un papel muy importante para determinar el cumplimiento 
de los reglamentos establecidos por la resolución 0330 de 2017, con las medidas 
tomadas en la visita a la planta se realizaron los planos, los cuales fueron plasmados de 
manera digital en AutoCAD, con el fin del fácil manejo de la información. 

11.4 Cálculos y planteamiento de soluciones  

El último paso en la metodología fue la realización de los cálculos, donde se realizaron 
los cálculos de proyecciones futuras, para determinar el caudal de diseño, con el caudal 
de diseño, se pudo realizar los cálculos para la canal, floculador y sedimentador. 
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Teniendo en cuenta los resultados se planteó las posibles modificaciones que permitan 
un aumento en la efectividad a la hora de realizar el proceso de potabilización. 

Todos los cálculos se realizaron teniendo en cuenta las especificaciones y 
recomendaciones establecidas por la resolución 0330 de 2017. 
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12 Resultados  

12.1 Informe de características no aceptables según el instituto nacional de 

salud  

El Instituto Nacional de Salud es el ente que a través de la página de SIVICAP, reporta 
los datos de vigilancia de la calidad del agua potable, por lo tanto, lleva a cabo la 
inspección regular de cada una de las plantas de tratamiento y su distribución, esto en 
cumplimiento del decreto 1575 de 2007.  

En cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias, que 
establecen el sistema de protección y control del agua para consumo humano; desarrolló 
el aplicativo "Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano-SIVICAP", que permite a todas las Autoridades Sanitarias 
departamentales, reportar los datos de la vigilancia de la calidad del agua, en función de 
sus actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el país. 

 

Ilustración 17: informe de características no aceptables por departamento según 
municipio 2015-2016. 
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Fuente: Instituto nacional de salud 

Ilustración 18: informe de características no aceptables por departamento según 
municipio 2016-2017. 

 

Fuente: Instituto nacional de salud 

Ilustración 19: informe de características no aceptables por departamento según 
municipio 2017-2018. 

 

Fuente: Instituto nacional de salud 
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Ilustración 20: informe de características no aceptables por departamento según 
municipio 2018-2019 

 

fuente: Instituto nacional de salud 

Ilustración 21: informe de características no aceptables por departamento según 
municipio - Clasificación 

 

fuente: Instituto nacional de salud 
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Según las ilustraciones de la 17 a la 20,el instituto nacional de salud reporta cuales son 
los problemas que se están presentando en el servicio de agua potable: Color 
aparente, Turbiedad, Ph, cloro residual libre, alcalinidad total, fosfatos, 
manganeso, magnesio, hierro total, aluminio, coliformes totales y E. coli. Los 
resultados del reporte de sivicap son de las 4 plantas, por lo tano, se recolecto 
informacion que data netamente de la planta. 

Tabla 12: Características no aceptables en el agua, según Sivicap 

Características no aceptables en el agua según Sivicap 

Código  Ítem 2015 2016 2018 2019 

1 Color aparente  x x x   

2 Turbiedad  x x x x 

3 pH     x   

4 Cloro residual libre x x x x 

5 Alcalinidad total x x x x 

7 Fosfatos  x       

8 Manganeso x x   x 

10 Magnesio x       

14 Hierro total x x x   

18 Aluminio      x x 

21 Coliformes totales    x x x 

22 E. coli   x   x 

Fuente: Sivicap 

Grafica 1: Porcentaje de reiteración según Sivicap 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P.  
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12.2 Ensayos privados realizados por la empresa de acueducto de Beltrán. 

Lo siguientes ensayos fueron tomados de manera particular, con el fin de realizar 
controles de calidad en los procesos de tratamientos para agua potable. 

Ilustración 22: Laboratorios control de calidad 1 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 23: Laboratorios control de calidad 2 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 24 Laboratorios control de calidad 3 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 25 Laboratorios control de calidad 4 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 

Los resultados de los laboratios de contro de calidad indican que los items que no estan 
cumpliendo son los siguientes: color, turbiedad, hierro total, fosfatos y mesofilos 
totales.  
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Tabla 13: Características no aceptables ensayos según ensayos privados 

Características no aceptables ensayos según ensayos privados  

Código  Ítem 05/02/2018 18/07/2018 20/08/2018 23/10/2018 

1 Color x   x   

2 Turbiedad  x       

7 Fosfatos    x x   

14 Hierro total x       

43 Mesofilos totales x   x   

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S E.S.P. 

Grafica 2: Porcentaje de reiteración en ensayos privados 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 

12.3 Ensayos realizados por la gobernación de Cundinamarca   

Tambien se tomo evidencia de algunos reportes enviado por la gobernacion de 
cundinamarca a la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas Beltran S.A.S E.S.P. 
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Ilustración 26: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-1.1 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 27: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-1.2 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 28: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-2.1 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 29: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-2.2 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 

 



77 
 

Ilustración 30: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-3.1 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 31: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-3.2 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 32: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-4.1 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 
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Ilustración 33: Resultados de laboratorios de agua potable (B.C)-4.2 

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 

Los resultados de las muestras tomadas por la gobernación indican falencias en los 
siguientes ítems: Turbiedad, cloro, aluminio, coliformes, E. coli. 
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Tabla 14: Características no aceptables seguna la gobernacion de cundinamarca   

Características no aceptables según la gobernación de Cundinamarca  

Codigo  Item 20/04/2018 24/05/2018 12/09/2018 06/11/2018 

2 Turbiedad x x     

4 Cloro   x     

  Cloro in situ   x     

18 Aluminio   x     

21 Coliformes      x x 

22 E. Coli     x   

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P  

Grafica 3: Porcentaje de reiteración según la gobernación de Cundinamarca  

 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P.  

De acuerdo a la recolección de todos los datos, lo problemas que más tienen frecuencia 
en los resultados de los ensayos de agua tratada son: Coliformes, cloro, turbiedad y 
color. 

12.4 Evaluación de la funcionalidad hidráulica de los procesos de la PTAP:  

La planta actualmente funciona con una canal para el proceso de aplicación de los 
coagulantes y floculantes, con floculadores con 8 recamaras, 2 sedimentadores, 3 lechos 
filtrantes y un tanque de almacenamiento. La planta presenta varias fallas estructurales 
(grietas, descascaramiento del concreto y oxidación de elementos metálicos)  
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Tabla 15: Tren de tratamiento de la PTAP, Beltrán – Cundinamarca. 

tren de tratamiento convencional 

Proceso Coagulación  Floculación Sedimentación Filtración 
Desinfecció

n 

Medio Canal 
Floculadores de 
flujo horizontal 

Sedimentadores 
de alta tasa 

Filtros 
verticales 

Químico 

Característi
cas 

Canal sin 
vertederos y 

sin 
contracciones 

Se encuentran 
divididos en 8 
recamaras, el 

flujo de agua es 
a través de 
tubos de 3"  

El proceso de 
sedimentación 
sucede en dos 

sedimentadores 
con paneles 
lamelares  

la filtración 
es realizada 
en 3 filtros  

cloro 70% 

Función 

Mezclar 
químicos 

coagulantes, 
floculantes y 
estabilizantes  

Los agentes 
contaminantes 

se unen, 
creando floc, 

permitiendo la 
separación del 

agua y los 
agentes 

Decantar las 
partículas 

restantes de floc 

Retención 
de las 

partículas 
más finas  

Eliminar 
virus y 

bacterias 

Fuente: Autores 
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12.4.1 Canal 

El ingreso del agua al tren de tratamiento es recibido por una canal rectangular de 7,14 
metros de largo y 0,49 m de ancho, presenta fisuras a lo largo de toda su estructura y 
tiene moho, no posee ninguna zona de resalto hidráulico, y el dosificador de coagulantes 
es un tanque de 500 litros con una válvula de bola 

Ilustración 34: entrada de agua a la canal B.C 

 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 35: Canal Planta de tratamiento B.C. 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 36: Esquema del canal de la PTAP de Beltrán 

 

Fuente: Autores 
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12.4.2  Floculadores 

Los floculadores de la planta de Beltrán son de flujo vertical,se encuentra divido por muros 
de concreto en 8 recamaras, el flujo del agua entre recamaras se hace por tubos de 3 
pulgadas, presenta agrietamientos en la estructura.   

Ilustración 37: Floculadores B.C 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 38: Esquema de Floculadores PTAP Beltrán – vista en planta. 

 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 39: Esquema de Floculadores PTAP Beltrán – vista de perfil. 

 

Fuente: Autores. 
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12.4.3 Sedimentador 

Los Sedimentadores de la planta de tratamiento de Beltran son de alta tasa con 
modulos lamenares o colmenas, el ingreso del agua no es dividio equitativamente en 
los dos sedimendatores, presenta grietas en la estructura, las colmenas de los 
sedimentadores se encuentra en mal estado y la salida del flujo es a traves de una 
canal la cual tambien se encuentra desgastada. 

Ilustración 40: Sedimentador B.C 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 41: Salida de sedimentador B.C 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 42: Esquema Sedimentadores B.C 

 

Fuente: Autores 
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13 Análisis de resultados 

13.1 Caudal de diseño. 

El desarrollo del diseño de optimización de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) de Beltrán Cundinamarca, parte de la recolección de datos otorgados por la 
Empresa encargada del manejo de la PTAP (Aguas de Beltrán S.A.S E.S.P.) y por los 
datos establecidos por el DANE; la población beneficiada actualmente es de 350 a 365 
personas de acuerdo a la ilustración 43 y la tabla 16. 

Ilustración 43: población según el censo Nacional - 2018 

 

Fuente: DANE 

Tabla 16: Usuarios que abastece la planta del casco urbano de Beltrán 

Datos de Aguas de Beltrán 
S.A.S E.S.P 

Usuarios Personas 

174 362 

Fuente: Aguas Beltrán S.A.S. E.S.P. 

Los datos obtenidos en la tabla 12 permiten realizar los cálculos de la población futura, 
el cálculo se realizó con diferentes métodos de estimación de la población futura, aquellos 
métodos son: Método Geométrico, Método Exponencial, Método de Wappaus y Método 
Aritmético.  
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13.1.1 Método Aritmético 

Se caracteriza porque la población aumenta a una tasa constante de crecimiento 
aritmético; es decir, que la población del último censo se le adiciona un numero fijo de 
habitantes para cada periodo en el futuro.  (Ministerio de Ambiente, 2003) 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒖𝒄 +
𝑷𝒖𝒄−𝑷𝒄𝒊

𝑻𝒖𝒄−𝑻𝒄𝒊
∗ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒖𝒄) = 𝒉  

Pf = Población (Habitantes) correspondiente al año para el que se quiere 
proyectar la población. 
Puc = Población correspondiente al último año censando con información.   
Pci = Población correspondiente al censo inicial.  
Tuc = Año correspondiente al último censo con información. 
Tci = Año correspondiente al censo inicial. 
Tf = Es el año el cual se quiere proyectar. 
 

𝑷𝒇 = 𝟑𝟔𝟐 +
𝟑𝟔𝟐−𝟐𝟒𝟏

𝟐𝟎𝟏𝟖−𝟏𝟗𝟗𝟑
∗ (𝟐𝟎𝟒𝟓 − 𝟐𝟎𝟏𝟖) = 𝟒𝟗𝟑 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  

 

Puc = Población correspondiente al último año 
censando con información.   

362 

Pci = Población correspondiente al censo inicial.  241 

Tuc = Año correspondiente al último censo con 
información. 

2018 

Tci = Año correspondiente al censo inicial. 1993 

Tf = Es el año el cual se quiere proyectar.  2045 

 

Los datos como Pci (Población correspondiente al censo inicial) y Tci (Año 
correspondiente al censo inicial) Son datos obtenidos de la Biblioteca del DANE en los 
archivos de todos los censos realizados en Colombia, estos datos adquiridos son del 
censo de 1993; los otros datos expuestos como el Puc (Población correspondiente al 
último año censando con información) y el Tuc (Es el año el cual se quiere proyectar) son 
información adquirida del último censo que realizo el DANE ejecutado en el año 2018.   
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13.1.2 Método Geométrico 

Este método es útil en población que muestra una actividad económica importante, que 
genera un desarrollo apreciable y que poseen áreas de expansión importantes las cuales 
pueden ser dotadas. (Ministerio de Ambiente, 2003) 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒖𝒄 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝑻𝒇−𝑻𝒖𝒄 = 𝒉 
 

donde r es la tasa de crecimiento anual. 

 𝒓 = (
𝑷𝒖𝒄

𝑷𝒄𝒊
)

𝟏 (𝑻𝒖𝒄−𝑻𝒄𝒊)⁄

− 𝟏 

Pf  = Población (Habitantes) correspondiente al año para el que se quiere 
proyectar la población. 
Puc = Población correspondiente al último año censando con información.  
Pci = Población correspondiente al censo inicial.  
Tuc = Año correspondiente al último censo con información. 
Tci = Año correspondiente al censo inicial. 
Tf = Es el año el cual se quiere proyectar. 

 

𝒓 = (
𝟑𝟔𝟐

𝟐𝟒𝟏
)

𝟏 (𝟐𝟎𝟏𝟖−𝟏𝟗𝟗𝟑)⁄

− 𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒𝟎𝟕 

Puc = Población correspondiente al último año 
censando con información. 

362 

Pci = Población correspondiente al censo inicial. 241 

Tuc = Año correspondiente al último censo con 
información. 

2018 

Tci = Año correspondiente al censo inicial. 1993 

Tf = Es el año el cual se quiere proyectar. 2045 
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𝑷𝒇 = 𝟑𝟔𝟐 ∗ (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟒𝟎𝟕)𝟐𝟎𝟒𝟓−𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝟓𝟔𝟐 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

 

13.1.3 Método Exponencial 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒄𝒊 ∗ 𝒆𝒌∗(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊) = 𝒉 

Donde k es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el promedio de 

las tasas calculadas para cada par de censos. (Ministerio de Ambiente, 2003) 

𝒌 =
𝑳𝒏 𝑷𝒄𝒑 − 𝑳𝒏 𝑷𝒄𝒂

𝑻𝒄𝒑 − 𝑻𝒄𝒂
 

Pf  = Población (Habitantes) correspondiente al año para el que se quiere 
proyectar la población. 
Pci = Población correspondiente al censo inicial. 
Tci = Año correspondiente al censo inicial. 
Tf = Es el año el cual se quiere proyectar. 
Pcp = Población del censo posterior. 
Pca = Población del censo anterior. 
Tcp = Año correspondiente al censo posterior. 
Tca = Año correspondiente al censo anterior. 
Ln = Logaritmo Natural 
 

𝒌 =
𝑳𝒏 𝟑𝟒𝟔 − 𝑳𝒏 𝟐𝟔𝟕

𝟐𝟎𝟎𝟓 − 𝟏𝟗𝟖𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟗 

Pci = Población correspondiente al censo inicial.  241 

Tci = Año correspondiente al censo inicial. 1993 

Tf = Es el año el cual se quiere proyectar.  2045 

Pcp = Población del censo posterior. 346 

Pca = Población del censo anterior. 267 
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Tcp = Año correspondiente al censo posterior. 2005 

Tca = Año correspondiente al censo anterior.  1985 

 

𝑷𝒇 = 𝟐𝟒𝟏 ∗ 𝒆𝟎,𝟎𝟏𝟐𝟗∗(𝟐𝟎𝟒𝟓−𝟏𝟗𝟗𝟑) = 𝟒𝟕𝟑 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
 

Como anteriormente se habla de los datos adquiridos por los diferentes censos realizados 
en Colombia, en este método ingresan 2 datos nuevos que son Tcp (Año correspondiente 
al censo posterior)  Tca  (Año correspondiente al censo anterior) que son los años en la 
cual se realizó en algún momento el censo del DANE, para esto debe haber un censo 
menor al Tci  que es el Tca y uno mayor  que es Tcp; Los otros dos datos Pcp y Pca son 
la población censada en los años escogidos; es decir en Tcp censo que se realizó en el 
año 2005 alcanzó una población de 346, y Tca censo realizado en 1985 alcanzo una 
población de 267, estos datos fueron suministrados de la Biblioteca del DANE en los 
archivos de todos los censos realizados en Colombia. 

13.1.4 Método de Wappaus 

Se recomienda que este método se utilice para todos los tipos de población, es importante 
aclarar que únicamente puede emplearse cuando el producto de la tasa de crecimiento ( 
i en %), y la diferencia entre el año a proyectar (Tf) y el año del censo (Tci) es menor a 

200, es decir  𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) < 200 (Ministerio de Ambiente, 2003) 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒄𝒊 ∗
(𝟐𝟎𝟎 + 𝒊 ∗ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒄𝒊))

(𝟐𝟎𝟎 − 𝒊 ∗ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒄𝒊))
= 𝒉 

Donde la tasa de crecimiento (i en %) se calcula de acuerdo con el crecimiento de las 

poblaciones censadas y se obtiene de las siguientes expresiones: 

𝒊 =
𝟐𝟎𝟎 ∗ (𝑷𝒖𝒄 − 𝑷𝒄𝒊)

(𝑻𝒖𝒄 − 𝑻𝒄𝒊) ∗ (𝑷𝒄𝒊 + 𝑷𝒖𝒄)
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Pf = Población (Habitantes) correspondiente al año para el que se quiere 
proyectar la población. 
Puc = Población correspondiente al último año censando con información. 
Pci = Población correspondiente al censo inicial. 
Tuc = Año correspondiente al último censo con información. 
Tci = Año correspondiente al censo inicial. 
Tf = Es el año el cual se quiere proyectar. 

 

𝒊 =
𝟐𝟎𝟎 ∗ (𝟑𝟔𝟐 − 𝟐𝟒𝟏)

(𝟐𝟎𝟏𝟖 − 𝟏𝟗𝟗𝟑) ∗ (𝟐𝟒𝟏 + 𝟑𝟔𝟐)
= 𝟏, 𝟔𝟎𝟓 

Puc = Población correspondiente al último año 
censando con información.   

362 

Pci = Población correspondiente al censo inicial.  241 

Tuc = Año correspondiente al último censo con 
información. 

2018 

Tci = Año correspondiente al censo inicial. 1993 

Tf = Es el año el cual se quiere proyectar.  
2045 

 

𝑷𝒇 = 𝟐𝟒𝟏 ∗
(𝟐𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟔𝟎𝟓 ∗ (𝟐𝟎𝟒𝟓 − 𝟏𝟗𝟗𝟑))

(𝟐𝟎𝟎 − 𝟏, 𝟔𝟎𝟓 ∗ (𝟐𝟎𝟒𝟓 − 𝟏𝟗𝟗𝟑))
= 𝟓𝟖𝟔 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
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 Al finalizar el cálculo de estos métodos de estimación de la población futura, sale la duda 

el por qué se realiza con diferentes métodos, esto se realiza para obtener varios 

resultados de población futura y así mismo realizar un promedio para efectuar mejor la 

población a la cual se diseñará la PTAP. Al realizar el promedio de estos cuatro resultados 

nos da un promedio de:  

 

 

 

Al obtener la población futura se inicia a calcular la dotación neta máxima, la dotación 
bruta, el caudal medio diario (Qmd), el caudal máximo diario (QMD).  

13.1.5 Dotación Neta Máxima   

La dotación neta máxima se puede determinar por la altura sobre el nivel del mar de la 
zona contemplada; la dotación neta máxima es expresada en litros sobre habitante por 
día     (L/HAB*DÍA). 

Tabla 17: Dotación neta maxima 

Dotación neta máxima 

Altura Promedio Sobre el Nivel del 
Mar de la Zona Atendida 

Dotación Neta Máxima 
(L/HAB*DÍA) 

Población futura promediada 

(493ℎ + 562ℎ + 473ℎ + 586ℎ)

4
= 528.5 

528 Habitantes al año 2045 
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> 2000 m.s.n.m 120 

1000 - 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 

(Ministerio de Vivienda, 2017, pág. 32) 

Dado que el municipio de Beltrán se encuentre a una altura sobre el nivel del mar de 231, 

la dotación neta máxima es de 140 L/Hab*Dia. 

13.1.6 Dotación Bruta 

La dotación bruta se calcula de la siguiente forma. 

𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 = 𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎
(1 − %𝑃)⁄  

dneta  = Dotación neta. 
%P = Porcentaje de pérdidas técnicas máximas para diseño. 

 

El porcentaje de pérdida técnicas máximas en la ecuación anterior engloba el total de 
pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema (como conducciones, 
aducciones y redes), así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua 
potable, y no deberá superar el 25%. (Ministerio de Vivienda, 2017, pág. 33) 

𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 = 140
(1 − 25%)⁄ = 186,6667 

 

dneta  = Dotación neta. 140 

%P = Porcentaje de 
pérdidas técnicas máximas 
para diseño. 

25% 

Luego de calcular la dotación neta y la dotación bruta, se inicia a calcular los caudales 
determinados.  
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13.1.7 Caudal Medio Diario (Qmd) 

Es el caudal medio demandado por una población servida de un sistema de tratamiento 
de agua potable teniendo en cuenta la dotación bruta asignada.  

𝑸𝒎𝒅 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86,400
= 𝑙

𝑠⁄  

 

P = Población Futura (habitantes) 
Dbruta = Dotación bruta. 

 

𝑸𝒎𝒅 =
528 ∗ 186,6667

86,400
= 1,14 𝑙

𝑠⁄ = 0,00114 𝑚3/𝑠 

 

P = Población Futura 
(habitantes) 

528 

Dbruta = Dotación bruta.  186,6667 

 

13.1.8 Caudal Máximo Diario (QMD) 

El caudal máximo diario es la demanda máxima que puede tener una población 
en 24 horas, es decir la cantidad de agua que debe suministrar la PTAP, esto se 
calcula de la siguiente manera.   

𝑸𝑴𝑫 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾1 = 𝑙
𝑠⁄  

 

Qmd = Caudal medio diario. 
K1 = Coeficiente de consumo diario. 

 

𝑸𝑴𝑫 = 1,14 ∗ 1,3 = 1,48 𝑙
𝑠⁄ = 0,00148 𝑚3/𝑠 
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Qmd = Caudal medio diario. 1,141564979 

K1 = Coeficiente de 
consumo diario. 

1,3 

 

Para poblaciones menores o iguales de 12.500 habitantes, al periodo de diseño, en 
ningún caso el factor K1 será superior a 1.3 ni el factor K2. (Ministerio de Vivienda, 2017, 
pág. 34) 

Al obtener ya el caudal máximo diario de esta población se iniciara al diseño del tren de 
tratamiento como la mezcla rápida (vertedero rectangular o triangular), el floculador,  y 
sedimentadores  
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13.2 Mezcla rápida 

Tabla 18: Parámetros de referencia de diseño de mezcla rápida 

TIPO DE 
MEZCLADO 

RANGO DE 
GRADIENTE DE 
VELOCIDAD 
MEDIA 

TIEMPO DE 
MEZCLA 

Hidráulico 1000𝑠−1

− 2000𝑠−1 

< 1𝑠 

Mecánico 500𝑠−1 − 2000𝑠−1 < 60𝑠 

Fuente: Resolución 0330 de 2017  

13.2.1 Vertederos  

Los vertederos se pueden definir en pared delgada y pared gruesa, y el resultado 
depende de la relación espesor altura, donde “e” es el espesor y “h” es la altura. 

Vertedero de pared delgada :  ( 𝑒 ℎ⁄  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 0,67 ). 

Vertedero de pared gruesa : ( 𝑐𝑜𝑛 𝑒 ≥ 0,67 ℎ ). 

Se presenta la propuesta de las dos opciones de vertedero con el fin de revisar cual 
atiende de mejor manera. En este caso las dos funcionan de forma adecuada, El 
vertedero rectangular se diseñó con contracciones.  

13.2.1.1 VERTEDERO TRIANGULAR  

𝑸 =
𝟖

𝟏𝟓
𝑪𝒅√𝟐𝒈 (𝐭𝐚𝐧

𝜷
𝟐⁄ ) 𝑯 𝟓

𝟐⁄  

 

Cd = Coeficiente de Descarga 
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Valores Característicos de Cd 

ANGULO 𝛽 Cd 

15º 0,52 - 0,75 

30ª 0,59 - 0,72 

45ª 0,59 - 0,69 

60ª 0,50 - 0,54 

90ª 0,50 - 0,60 

 

Si 𝛽= 90º → Q = 1.4 H 5⁄2, en Sistema M.KS 

Si 𝛽= 60º → Q = 0.74 H 5⁄2, en Sistema M.KS 
Si 𝛽= 45º → Q = 0,53 H 5⁄2, en Sistema M.KS 

13.2.1.1.1 Altura de Lámina de Agua “h” en metros (m).   

El Caudal ‘Q’ se pasó a (m3/s), para tomar facilitar el proceso de fórmulas y manejar un 
solo sistema de medición, el caudal de análisis es de 1,48 l/s realizando la conversión 
daría un caudal de 0,00148 m3/s, en este caso se adoptó el ángulo de 90º, debido a que 
el ángulo de 90 grados resulta ser más fácil para la construcción y permite la medición 
de pequeños caudales de manera precisa. 

𝒉 = (
𝑄

1,4
)

0,4

= 𝑚 

Q = Caudal (m3/s). 

𝒉 = (
0,00148

1,4
)

0,4

= 0,0645𝑚 

 

Q = Caudal (m3/s). 
0,00148 
m3/s 

 

13.2.1.1.2 Ancho del canal de entrada “b” en metros (b).  

𝒃 = 2 ∗ ℎ = 𝑚 
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h = Altura de lámina de agua (m). 
 

𝒃 = 2 ∗ 0,0645 = 0,129 𝑚 
 

h = Altura de lámina de 
agua (m). 

0,0645𝑚 

 

13.2.1.1.3 Caudal unitario “q” en metros cúbicos sobre segundo por metro 

(m3/s*m). 

El Caudal unitario ‘q’ en (m3/s*m) concierne al caudal ‘Q’ en (m3/s) por unidad del ancho 
del canal de entrada o ancho del vertedero. 

𝒒 =
𝑄

𝑏
=

𝑚3

𝑠 𝑚⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 

b = Ancho del canal de entrada (m).  

 

𝒒 =
0,00148 

0,129
= 0,0114

𝑚3

𝑠 𝑚⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148  

b= Ancho del canal de 
entrada (m) 

0,129 
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13.2.1.1.4 Altura critica “hc” en metros (m). 

𝒉𝒄 = √𝑞2

𝑔⁄
3

= 𝑚 

 

q = Caudal unitario (m3/s*m). 
g = Aceleración de la Gravedad (9,81 m/s2).  

 

𝒉𝒄 = √0,01142

9,81⁄
3

= 0,023𝑚 

 

q = Caudal unitario (m3/s*m) 0,0114  

g = Aceleración de la 
Gravedad (m/s2) 

9,81 

 

13.2.1.1.5 Altura al inicio del resalto “h1” en metros (m). 

La altura del inicio del resalto es el punto máximo de turbulencia para aplicación de 
coagulante y debe ser menor a la altura final del resalto h2.  

𝒉𝟏 =
(1.41 ∗ ℎ𝑐)

(√2.56 +
𝑝

ℎ𝑐⁄ )

= 𝑚 

 

hc = Altura Critica (m).  
P = Altura del escalón (m).  

 

𝒉𝟏 =
(1.41 ∗ 0,023)

(√2.56 + 0,28
0,023⁄ )

= 0,0086𝑚 
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hc = Altura Critica (m) 0,023 

P = Altura del escalón (m).  0,28 

 

La altura del escalón se definió así, con el fin de cumplir con los parámetros del gradiente. 

El vertedero triangular puede ser diseñado con diferentes ángulos, los más comunes son 
los ángulos de 90º, 60º y 45º, según el ángulo del vertedero cambia el denominador de 
la fórmula, es decir si el ángulo es de 90º el denominador es de 1,4, si es de 60º es de 
0,34 y si es de 45º es de 0,53  

13.2.1.1.6 Velocidad al inicio del resalto “V1” en metros sobre segundos (m/s). 

La velocidad al inicio del resalto es la velocidad calculada en el mismo punto de la altura 
inicial del resalto.  

𝑽𝟏 =
𝑞

ℎ1⁄ = 𝑚
𝑠⁄  

 

q = Caudal unitario (m3/s*m).. 
h1 = Altura al inicio del resalto (m).  

 

𝑽𝟏 = 0,0114 
0,0086⁄ = 1,33 𝑚

𝑠⁄  

 

q = Caudal unitario (m3/s*m) 0,0114  

h1 = Altura al inicio del 
resalto (m).  

0,0086 
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13.2.1.1.7 Numero de froude “F” 

Donde el número de Froude, debe estar comprendido entre 4,5 y 9,0 para tener un resalto 
estable y una mezcla eficiente.  
 

𝑭 =
𝑉1

(√(𝑔 ∗ ℎ1))
 

 

V1 = Velocidad al inicio del resalto (m/s). 
g = Aceleración de la Gravedad (9,81 m/s2). 
h1 = Altura al inicio del resalto (m). 

 

𝑭 =
1,33

(√(9,81 ∗ 0,0086))
= 4,57 

 

V1 = Velocidad al inicio del 
resalto (m/s). 

1,33  

g = Aceleración de la Gravedad 
(m/s2) 

9,81 

h1 = Altura al inicio del resalto 
(m).  

0,0086 

 

13.2.1.1.8 Altura final del resalto “h2” en metros (m). 

La altura final del resalto debe ser mayor a la altura inicial del resalto h1. 

𝒉𝟐 = (
ℎ1

2
) ∗ (√1 + 8 ∗ (𝐹)2 − 1) = 𝑚 
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h1 = Altura al inicio del resalto (m). 
F = Numero de froude. 

 

𝒉𝟐 = (
0,0086

2
) ∗ (√1 + 8 ∗ (4,57)2 − 1) = 0,051𝑚 

 

F = Numero de froude 4,57 

h1 = Altura al inicio del resalto 
(m).  

0,0086 

 

13.2.1.1.9 Velocidad final del resalto “V2” en metros sobre segundos (m/s). 

𝑽𝟐 = 𝑞 ℎ2 = 𝑚
𝑠⁄⁄  

 

q = Caudal unitario (m3/s*m). 
h2 = Altura final del resalto (m).  

 

𝑽𝟐 = 0,0114 0,051 = 0,22 𝑚
𝑠⁄⁄  

 

q = Caudal unitario (m3/s*m) 0,0114  

h2 = Altura final del resalto 
(m) 

0,051 

13.2.1.1.10 Energía disipada en resalto “hp”  

𝒉𝒑 =
(ℎ2 − ℎ1)3

(4 ∗ ℎ2 ∗ ℎ1)
= 𝑚 

 

h1 = Altura al inicio del resalto (m). 
h2 = Altura final del resalto (m).  
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𝒉𝒑 =
(0,051 − 0,0086)3

(4 ∗ 0,051 ∗ 0,0086)
= 0,044𝑚 

 

h1 = Altura al inicio del 
resalto (m).  

0,0086 

h2 = Altura final del resalto 
(m) 

0,051 

 

13.2.1.1.11 Longitud del resalto “Lr” en metros (m). 

Es la distancia que hay entre la altura inicial del resalto h1 y la altura final del resalto h2.  

𝑳𝒓 = 6 ∗ (ℎ2 − ℎ1) = 𝑚 
 

h1 = Altura al inicio del resalto (m). 
h2 = Altura final del resalto (m).   

𝑳𝒓 = 6 ∗ (0,051 − 0,0086) = 0,26𝑚 
 

h1 = Altura al inicio del 
resalto (m).  

0,0086 

h2 = Altura final del resalto 
(m) 

0,051 

 

13.2.1.1.12 Longitud de caída “Lm” en metros (m). 

Es la distancia que hay entre la altura del escalón P y la altura inicial del resalto h1. 

𝑳𝒎 = 4,3 ∗ 𝑃 ∗ (
ℎ𝑐

𝑃
)

0,9

= 𝑚 
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hc = Altura Critica (m).  
P = Altura del escalón (m). 

 

𝑳𝒎 = 4,3 ∗ 0,30 ∗ (
0,023

0,30
)

0,9

= 0,13𝑚 

 

hc = Altura Critica (m).  0,023 

P = Altura del escalón (m). 0,30 

 

13.2.1.1.13 Velocidad promedio en resalto “Vm” en metros sobe segundos (m/s). 

𝑽𝒎 =
𝑉1 + 𝑉2

2
= 𝑚

𝑠⁄  

 

V1 = Velocidad al inicio del resalto (m/s). 
V2 = Velocidad final del resalto (m/s). 

 

𝑽𝒎 =
1,33 + 0,22

2
= 0,77 𝑚

𝑠⁄  

 

V1 = Velocidad al inicio del 
resalto (m/s). 

1,33 

V2 = Velocidad final del resalto 
(m/s). 

0,22 

 

13.2.1.1.14 Tiempo de Mezcla “Tm” en segundos (seg). 

El resultado del tiempo de mezcla según las normativas deben ser < 1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. 
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𝑻𝒎 =
𝐿𝑟

𝑉𝑚
= 𝑠𝑒𝑔 

 

Lr = Longitud del resalto (m). 
Vm = Velocidad promedio en resalto (m/s). 

 

𝑻𝒎 =
0,26

0,77
= 0,33 𝑠𝑒𝑔 

 

Lr = Longitud del resalto (m). 0,26 

Vm = Velocidad promedio en 
resalto (m/s). 

0,77 

 

13.2.1.1.15 Gradiente de velocidad: G 

El rango del gradiente de velocidad media debe ser entre : 1000𝑠−1   −   2000𝑠−1. A una 
temperatura de alrededor de 20 ºC, valor tomado comúnmente en proyectos, el gradiente 
de velocidad puede ser calculado de la siguiente forma: 
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Gradiente de Velocidad 

Temperatura ºC (𝛾/𝜇)^0,5 

0 2336,94 

4 2501,56 

10 2736,53 

15 2920,01 

20 3114,64 

25 3266,96 

 

𝑮 = (√
𝛾

𝜇
) ∗ (√

ℎ𝑝

𝑇𝑚
) 

 

𝐺 = 3114,64 ∗ (√
ℎ𝑝

𝑇𝑚
) 

 

𝛾 = Densidad. 
μ = Viscosidad. 
hp =  Energía disipada en resalto. 
Tm = Tiempo de Mezcla (Seg). 

 

𝑮 = (3114,64) ∗ (√
0,044

0,33
) = 1137,31 

 

hp =  Energía disipada en 
resalto. 

0,044 

Tm = Tiempo de Mezcla (seg). 0,33 
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13.2.1.2 VERTEDERO RECTANGULAR 

Se recomienda el vertedero rectangular por la fácil construcción y adaptación a la canal, 
sin embargo, el vertedero rectangular se puede optar si el constructor o la empresa lo ve 
mejor así 

Formula de Francis - Sin considerar velocidad de llegada. 

𝑄 = 1.84 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2⁄   

Considerando Velocidad de llegada. 

𝑄 = 1.84 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2⁄  {1 + 0.2 (
𝐻

𝑏
)

2

} 

13.2.1.2.1 Caudal unitario “q” en metros cúbicos sobre segundo por metro 

(m3/s*m). 

El Caudal ‘Q’ en (m3/s) de análisis es de 1,48 l/s realizando la conversión daría un caudal 
de 0,00148 m3/s. 

𝒒 =
𝑄

𝐿
=

𝑚3

𝑠 𝑚⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s).  
L=B = Ancho del Vertedero (m). 

 

𝒒 =
0,00148 

0,20
= 0,0074

𝑚3

𝑠 𝑚⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148  
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B= Ancho del canal de 
entrada (m) 

0,20 

 

13.2.1.2.2 Altura del vertedero “H” en metros (m).  

𝑯 = 0,666 ∗ 𝑞
2

3⁄ = 𝑚 
 

q = Caudal unitario (m3/s*m). 

𝑯 = 0,666 ∗ 0,0074
2

3⁄ = 0,025𝑚 
 

q = Caudal unitario 
(m3/s*m). 

0,0074  

 

13.2.1.2.3 Altura critica Altura critica “hc” en metros (m). 

𝒉𝒄 = √𝑞2

𝑔⁄
3

= 𝑚 

 

q = Caudal unitario(m3/s*m). 
g = Aceleración de la Gravedad (9,81 m/s2). 

 

𝒉𝒄 = √0,00742

9,81⁄
3

= 0,018𝑚 

 

q = Caudal unitario 
(m3/s*m). 

0,0074  

g = Aceleración de la 
Gravedad (m/s2) 

9,81 

 



115 
 

13.2.1.2.4 Altura al inicio del resalto “h1” en metros (m). 

La altura del inicio del resalto es el punto máximo de turbulencia para aplicación de 
coagulante y  debe ser menor a la altura final del resalto h2.  

𝒉𝟏 =
(1.41 ∗ ℎ𝑐)

(√2.56 +
𝑝

ℎ𝑐⁄ )

= 𝑚 

 

hc = Altura critica (m). 
P = Altura del escalón (m). 

 

𝒉𝟏 =
(1.41 ∗ 0,018 )

(√2.56 + 0,25
0,018 ⁄ )

= 0,0061𝑚 

 

hc = Altura critica (m). 0,018  

P = Altura del escalón (m). 0,25 

 

13.2.1.2.5 Velocidad al inicio del resalto “V1” en metros sobre segundos (m/s). 

La velocidad al inicio del resalto es la velocidad calculada en el mismo punto de la altura 
inicial del resalto.  

𝑽𝟏 =
𝑞

ℎ1⁄ = 𝑚
𝑠⁄  

 

q = Caudal unitario (m3/s*m). 
h1 = Altura al inicio del resalto (m).  
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𝑽𝟏 = 0,0074 
0,0061⁄ = 1,213 𝑚

𝑠⁄  

 

q = Caudal unitario 
(m3/s*m). 

0,0074  

h1 = Altura al inicio del 
resalto (m).  

0,0061 

 

13.2.1.2.6 Numero de froude “F” 

Donde el número de Froude, debe estar comprendido entre 4,4 y 9,0 para tener un resalto 
estable y una mezcla eficiente. 

𝑭 =
𝑉1

(√(𝑔 ∗ ℎ1))
 

 

V1 = Velocidad al inicio del resalto (m/s). 
g = Aceleración de la Gravedad (9,81 m/s2). 
h1 = Altura al inicio del resalto (m). 

 

𝑭 =
1,213 

(√(9,81 ∗ 0,0061))
= 4,92 

 

V1 = Velocidad al inicio del 
resalto (m/s). 

1,213  

g = Aceleración de la Gravedad 
(m/s2) 

9,81 

h1 = Altura al inicio del resalto 
(m).  

0,0061 
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13.2.1.2.7 Altura final del resalto “h2” en metros (m). 

La altura final del resalto debe ser mayor a la altura inicial del resalto h1. 

𝒉𝟐 = (
ℎ1

2
) ∗ (√1 + 8 ∗ (𝐹)2 − 1) = 𝑚 

 

h1 = Altura al inicio del resalto (m). 
F = Numero de froude. 

 

𝒉𝟐 = (
0,0061

2
) ∗ (√1 + 8 ∗ (4,92)2 − 1) = 0,040 𝑚 

 

F = Numero de froude 4,92 

h1 = Altura al inicio del resalto 
(m).  

0,0061 

 

13.2.1.2.8 Velocidad final del resalto “V2” en metros sobre segundos (m/s). 

𝑽𝟐 = 𝑞 ℎ2 = 𝑚
𝑠⁄⁄  

 

h2 = Altura final del resalto (m). 
q = Caudal unitario (m3/s*m). 

 

𝑽𝟐 = 0,0074 0,040 = 0,19 𝑚
𝑠⁄⁄  

 

q = Caudal unitario (m3/s*m) 0,0074 

h2 = Altura final del resalto 
(m) 

0,040 
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13.2.1.2.9 Energía disipada en resalto “hp”  

𝒉𝒑 =
(ℎ2 −  ℎ1)3

(4 ∗  ℎ2 ∗  ℎ1)
 

 

h1 = Altura al inicio del resalto (m). 
h2 = Altura final del resalto (m). 

 

𝒉𝒑 =
(0,040 −  0,0061)3

(4 ∗  0,04 ∗  0,0061)
= 0,039 𝑚 

 

h1 = Altura al inicio del 
resalto (m).  

0,0061 

h2 = Altura final del resalto 
(m) 

0,040 

 

13.2.1.2.10 Longitud del resalto “Lr” en metros (m). 

Es la distancia que hay entre la altura inicial del resalto h1 y la altura final del resalto h2.  

𝑳𝒓 = 6 ∗  (ℎ2 −  ℎ1 ) = 𝑚 
 

h1 = Altura al inicio del resalto (m). 
h2 = Altura final del resalto (m). 

 

𝑳𝒓 = 6 ∗  (0,04 − 0,0061) = 0,2 𝑚 
 

h1 = Altura al inicio del resalto (m).  0,0061 

h2 = Altura final del resalto (m) 0,04 
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13.2.1.2.11 Longitud de caída “Lm” en metros (m). 

Es la distancia que hay entre la altura del escalón P y la altura inicial del resalto h1. 

𝑳𝒎 = 4,3 ∗ 𝑃 ∗ (
ℎ𝑐

𝑃
)

0,9

= 𝑚 

 

hc = Altura Critica (m).  
P = Altura del escalón (m). 

 

𝑳𝒎 = 4,3 ∗ 0,25 ∗ (
0,018 

0,25
)

0,9

= 0,10𝑚 

 

hc = Altura Critica (m).  0,018 

P = Altura del escalón (m). 0,25 

 

13.2.1.2.12 Velocidad promedio en resalto “Vm” en metros sobe segundos (m/s). 

𝑽𝒎 =
𝑉1 + 𝑉2

2
= 𝑚

𝑠⁄  

 

V1 = Velocidad al inicio del resalto (m/s). 
V2 = Velocidad final del resalto (m/s). 

 

𝑽𝒎 =
1,21 + 0,19

2
= 0,70 𝑚

𝑠⁄  

 

V1 = Velocidad al inicio del 
resalto (m/s). 

1,21 
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V2 = Velocidad final del resalto 
(m/s). 

0,19 

 

Tiempo de Mezcla “Tm” en segundos (seg). 

El resultado del tiempo de mezcla según las normativas deben ser < 1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. 

𝑻𝒎 =
𝐿𝑟

𝑉𝑚
= 𝑠𝑒𝑔 

 

Lr = Longitud del resalto. 
Vm = Velocidad promedio en resalto. 

 

𝑻𝒎 =
0,20

0,70
= 0,29𝑠𝑒𝑔 

 

Lr = Longitud del resalto (m). 0,20 

Vm = Velocidad promedio en 
resalto (m/s). 

0,70 

 

13.2.1.2.13 Gradiente de velocidad: G 

El rango del gradiente de velocidad media debe ser entre : 1000𝑠−1   −   2000𝑠−1 

A una temperatura de alrededor de 20 ºC, valor tomado comúnmente en proyectos, el 

gradiente de velocidad puede ser calculado de la siguiente forma : 𝐺 = 2736,53 ∗ (√
ℎ𝑝

𝑇𝑚
) 

𝑮 = (√
𝛾

𝜇
) ∗ (√

ℎ𝑝

𝑇𝑚
) 
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𝛾 = Densidad. 
μ = Viscosidad. 
hp =  Energía disipada en resalto. 
Tm = Tiempo de Mezcla. 

 

𝑮 = (3114,64) ∗ (√
0,039

0,29
) = 1142,63 

 

hp =  Energía disipada en 
resalto. 

0,039 

Tm = Tiempo de Mezcla (seg). 0,29 
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Ilustración 44: Canal con vertedero 

 
Fuente: Autores 

13.1 Floculacion, Floculadores horizontales  

Los floculadores actuales de la planta son de flujo vertical, según (Lozano Rivas & Lozano 
Bravo, 2015) “estas unidades son usadas en caudales superiores a los 50 L/s y menores 
a 1000 L/s”. Por lo tanto, se planteó el diseño de floculadores de flujo horizontal, que 
resultan ser eficientes en caudales pequeños. 



123 
 

La resolución 0330 recomienda gradientes entre 70 𝑠−1 y 10 𝑠−1,diseñadas en 3 zonas 
de floculación, sin embargo, se diseñaron dos zonas de floculación que cumplieran el 
proceso de manera adecuada.  

13.1.1 Zona 1  

a = Ancho del canal (m) = 0,08 
l = Largo del canal (m) = 4,0 
h = Altura lámina de agua (m) = 0,25 
N = Número de canales en el tramo = 12 
n = Coeficiente de rugosidad = 0,015 

13.1.1.1 Longitud de Canales “L” en metros (m). 

Los floculadores se plantean, primeramente, como canales con una longitud. 

𝑳 = 𝑁 ∗  𝑙 = 𝑚 
 

l = Largo del canal (m)  
N = Número de canales en el tramo (UND). 

 

𝑳 = 12 ∗  4 = 48 𝑚 
 

l = Largo del canal (m). 4 

N = Número de canales en el 
tramo (UND). 

12 

 

13.1.1.2 Área mojada “Am” en metros cuadrados (m2). 

𝑨𝒎 = 𝑎 ∗  ℎ = 𝑚2 
 



124 
 

a = Ancho del canal (m). 
h = Altura lámina de agua (m) 

 

𝑨𝒎 = 0,08 ∗  0,25 = 0,020 𝑚2 
 

a = Ancho del canal (m). 0,08 

h = Altura lámina de agua (m) 0,25 

 

13.1.1.3 Velocidad del canal “V” en metros sobre segundos (m/s). 

Se recomienda la velocidad del agua sea de : 0,2 𝑚 𝑠  𝑎  0,7⁄  𝑚 𝑠⁄  

𝑽 =
𝑄

𝐴𝑚
= 𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 
Am = Área mojada (m2). 

 

𝑽 =
0,00148

0,020
= 0,074 𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

Am = Área mojada (m2). 0,020 

 

13.1.1.4 Ancho de vuelta “d” en metros  

El ancho de vuelta es la distancia que hay entre la pared y el canal. 
 

𝒅 = 1,5 ∗  𝑎 = 𝑚 
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a = Ancho del canal (m). 
 

𝒅 = 1,5 ∗  0,08 = 0,12 𝑚 
 

a = Ancho del canal (m). 0,08 

 

13.1.1.5 Perdida de carga en vueltas “h1” en metros (m), 

Las pérdidas de cargas en los floculadores hidráulicos se presentan principalmente por 
dos causas, la primera causa es: h1= Perdidas de carga en vuelta (cambios de sección, 
giros y turbulencia). 

𝒉𝟏 =
3 ∗  𝑉2 ∗  ( 𝑁 –  1 )

2 ∗  𝑔
= 𝑚 

 

V = Velocidad del canal (m/s). 
N = Número de canales en el tramo (UND). 
g = Aceleración de la Gravedad (9,81 m/s2). 

 

𝒉𝟏 =
3 ∗  0,0742 ∗  ( 12 –  1 )

2 ∗ 9,81
= 0,01𝑚 

 

g = Aceleración de la Gravedad 
(m/s2) 

9,81 

N = Número de canales en el 
tramo (UND). 

12 

V = Velocidad (m/s). 0,074 
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13.1.1.6 Perímetro Mojado “P” en metros (m). 

𝑷 = ( 2 ∗  ℎ ) + 𝑎 = 𝑚 
 

h = Altura lámina de agua (m) 
a = Ancho del canal (m). 

 

𝑷 = ( 2 ∗  0,25 ) + 0,08 = 0,58𝑚 
 

a = Ancho del canal (m). 0,08 

h = Altura lámina de agua 
(m). 

0,25 

 

13.1.1.7 Radio hidráulico “R” en metros (m). 

𝑅 =
𝐴𝑚

𝑃
= 𝑚 

 

P = Perímetro Mojado(m). 
Am = Área mojada (m2). 

 

𝑅 =
0,02

0,58
= 0,034𝑚 

 

P = Perímetro Mojado (m). 0,58 

Am = Área mojada (m2). 0,02 
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13.1.1.8 Perdida de carga en los canales “h2” en metros. 

Las pérdidas de cargas en los floculadores hidráulicos se presentan principalmente por 
dos causas, la segunda causa es: h2= Perdidas en las canales (fricción en los tramos 
rectos)  

𝒉𝟐 = ( 
𝑛 ∗  𝑉

𝑅2 3⁄
 )

2

∗  𝑙 = 𝑚 

 

n = Coeficiente de rugosidad. 
V = Velocidad en canal (m/s). 
R = Radio hidráulico (m). 
l = Largo del canal (m). 

 

𝒉𝟐 = ( 
0,015 ∗  0,074

0,032 3⁄
 )

2

∗  4,0 = 0,01𝑚 

 

n = Coeficiente de rugosidad. 0,015 

V = Velocidad (m/s). 0,074 

R = Radio hidráulico (m). 0,03 

l = Largo del canal (m). 4,0 

 

13.1.1.9 Perdida carga total “hf” en metros (m). 

La pendiente del fondo es igual a la perdida de carga en vuelta.  

𝒉𝒇 = ℎ1 + ℎ2 = 𝑚 
 

h1 = Perdida de carga en vueltas (m). 
h2 = Perdida de carga en los canales (m). 



128 
 

𝒉𝒇 = 0,010 + 0,010 = 0,02 𝑚 
 

h1 = Perdida de carga en vueltas 
(m). 

0,01 

h2 = Perdida de carga en los 
canales (m). 

0,01 

 

Las pérdidas de cargas en los floculadores hidráulicos se presentan principalmente por 
dos causas:  

h1= Perdidas de carga en vuelta (cambios de sección, giros y turbulencia). 

h2= Perdidas en las canales (fricción en los tramos rectos). 

13.1.1.10 Tiempo de retención “Tr” en segundos (seg). 

El tiempo de retención el resultado da en segundos lo que se aconseja es convertir las 
unidades a minutos para que cumpla con los parámetros de tiempo de retención que es 
de 10 – 20 min.   

𝑻𝒓 =
𝐿

𝑉
= 𝑆𝑒𝑔 = 𝑀𝑖𝑛 

 

L = Longitud de canales (m). 
V = Velocidad en canal (m/s). 

 

𝑻𝒓 =
48

0,074
= 648,6 𝑆𝑒𝑔 = 10,81𝑀𝑖𝑛 

 

L = Longitud de canales (m). 48 

V = Velocidad en canal (m/s). 0,074 
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13.1.1.11 Gradiente de velocidad “G”  

El rango del gradiente de velocidad media debe ser entre : 10𝑠−1  𝑦 70𝑠−1 

𝑮 = (√
𝛾

𝜇
) ∗ (√

ℎ𝑓

𝑇𝑟
) 

 

𝛾 = Densidad. 
μ = Viscosidad. 
hf = Perdida de carga total (m). 
Tr = Tiempo de retención (seg). 

 

𝑮 = (3266,96) ∗ (√
0,02

648,6
) = 15,44 

 

hf = Perdida de carga total (m). 0,02 

Tr = Tiempo de retención (seg). 648,6 

 

13.1.2  Zona 2 

a = Ancho del canal (m) = 0,04 

l = Largo del canal (m) = 4,0 

h = Altura lámina de agua (m) = 0,25 

N = Número de canales en el tramo = 22 

n = Coeficiente de rugosidad = 0,015 



130 
 

13.1.2.1 Longitud de Canales “L” en metros (m). 

Los floculadores se plantean, primeramente, como canales con una longitud. 

𝑳 = 𝑁 ∗  𝑙 = 𝑚 
 

l = Largo del canal (m)  
N = Número de canales en el tramo (UND). 

 

𝑳𝑳 = 22 ∗  4,0 = 88 𝑚 
 

l = Largo del canal (m). 4,0 

N = Número de canales en el 
tramo (UND). 

22 

 
13.1.2.2 Área mojada “Am” en metros cuadrados (m2). 

𝑨𝒎 = 𝑎 ∗  ℎ = 𝑚2 
 

a = Ancho del canal (m). 
h = Altura lámina de agua (m) 

 

𝑨𝒎 = 0,04 ∗  0,25 = 0,010 𝑚2 
 

a = Ancho del canal (m). 0,04 

h = Altura lámina de agua (m) 0,25 
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13.1.2.3 Velocidad en canal “V” en metros sobre segundos (m/s). 

𝑽 =
𝑄

𝐴𝑚
= 𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 
Am = Área mojada (m2)  

 

𝑽 =
0,00148

0,010
= 0,148 𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

Am = Área mojada (m2). 0,010 

 

13.1.2.4 Ancho de vuelta “d” en metros  

El ancho de vuelta es la distancia que hay entre la pared y el canal. 

𝒅 = 1,5 ∗  𝑎 = 𝑚 

13.1.2.5 a = Ancho del canal (m). 

𝒅 = 1,5 ∗  0,04 = 0,06 𝑚 
 

a = Ancho del canal (m). 0,08 
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13.1.2.6 Perdida de carga en vueltas “h1” en metros (m), 

𝒉𝟏 =
3 ∗  𝑉2 ∗  ( 𝑁 –  1 )

2 ∗  𝑔
= 𝑚 

 

V = Velocidad en canal (m/s). 
N = Número de canales en el tramo (UND). 
g = Aceleración de la Gravedad (9,81 m/s2). 

 

𝒉𝟏 =
3 ∗  0,1482 ∗  ( 22 –  1 )

2 ∗ 9,81
= 0,070𝑚 

 

g = Aceleración de la Gravedad 
(m/s2) 

9,81 

N = Número de canales en el 
tramo (UND). 

22 

V = Velocidad en canal (m/s). 0,148 

 

13.1.2.7 Perímetro Mojado “P” en metros (m). 

𝑷 = ( 2 ∗  ℎ ) + 𝑎 = 𝑚 
 

h = Altura lámina de agua (m) 
a = Ancho del canal (m). 

 

𝑷 = ( 2 ∗  0,25 ) + 0,04 = 0,54𝑚 
 

a = Ancho del canal (m). 0,04 

h = Altura lámina de agua (m). 0,25 
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13.1.2.8 Radio hidráulico “R” en metros (m). 

𝑅 =
𝐴𝑚

𝑃
= 𝑚 

 

P = Perímetro Mojado(m). 
Am = Área mojada (m2). 

 

𝑅 =
0,01

0,54
= 0,019𝑚 

 

P = Perímetro Mojado (m). 0,54 

Am = Área mojada (m2). 0,01 

 

13.1.2.9 Perdida de carga en los canales “h2” en metros. 

𝒉𝟐 = ( 
𝑛 ∗  𝑉

𝑅2 3⁄
 )

2

∗  𝑙 = 𝑚 

 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
V = Velocidad en canal(m/s). 
R = Radio hidráulico (m). 
l = Largo del canal (m). 

 

𝒉𝟐 = ( 
0,015 ∗  0,148

0,0192 3⁄
 )

2

∗  4,0 = 0,089𝑚 

 

n = Coeficiente de rugosidad. 0,015 

V = Velocidad en canal (m/s). 0,148 

R = Radio hidráulico (m). 0,019 

l = Largo del canal (m). 4,0 
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Se tomó el coeficiente de rugosidad 0,015 que es para concreto viejo, debido a que el 
diseño se hace sobre la planta que ya está. 

13.1.2.10 Perdida carga total “hf” en metros (m). 

La pendiente del fondo es igual a la perdida de carga en vuelta.  

𝒉𝒇 = ℎ1 + ℎ2 = 𝑚 
 

h1 = Perdida de carga en vueltas (m). 
h2 = Perdida de carga en los canales (m). 

 

𝒉𝒇 = 0,07 + 0,089 = 0,159 𝑚 
 

h1 = Perdida de carga en vueltas 
(m). 

0,070 

h2 = Perdida de carga en los 
canales (m). 

0,089 

 

13.1.2.11 Tiempo de retención “Tr” en segundos (seg). 

El tiempo de retención el resultado da en segundos lo que se aconseja es convertir las 
unidades a minutos para que cumpla con los parámetros de tiempo de retención que es 
de 10 – 20 min.   

𝑻𝒓 =
𝐿

𝑉
= 𝑆𝑒𝑔 = 𝑀𝑖𝑛 

 

L = Longitud de canales (m). 
V = Velocidad en canal (m/s). 
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𝑻𝒓 =
48

0,148
= 594,6 𝑆𝑒𝑔 = 9,91𝑀𝑖𝑛 

 

L = Longitud de canales (m). 88 

V = Velocidad en canal (m/s). 0,148 

 

13.1.2.12 Gradiente de velocidad “G”  

El rango del gradiente de velocidad media debe ser entre : 10𝑠−1  𝑦 70𝑠−1 

𝑮 = (√
𝛾

𝜇
) ∗ (√

ℎ𝑓

𝑇𝑟
) 

 

𝛾 = Densidad. 
μ = Viscosidad. 
hf = Perdida de carga total (m). 
Tr = Tiempo de retención (seg) 

. 

𝑮 = (3266,96) ∗ (√
0,159

594,6
) = 53,4 

 

hf = Perdida de carga total (m). 0,159 

Tr = Tiempo de retención (seg). 594,6 

 

La resolución 0330 de 2017 dice que se requiere tiempos de retención de 20 a 40 
minutos, por consiguiente, sumando el tiempo de retención de la zona1 y el tiempo de 
retención de la zona 2, estaría cumpliendo con los parámetros establecidos en la 
normatividad colombiana. 
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Tr1= 10,81 min 
Tr2= 9,91 min 
Tr total= (9,9 +10,81) min= 20,71 min 

 

Ilustración 45: Floculadores horizontales para la planta de Beltrán, vista en planta 

 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 46: Floculadores horizontales para la planta de Beltrán, vista de perfil 

 
Fuente: Autores 

 

13.2 Sedimentadores 

En el caso del proceso de decantación, se planteó el diseño de sedimentadores de alta 
tasa por placas y por colmenas, con el fin de definir cuál de las dos alternativas funciona 
y se adapta mejor a la planta de tratamiento. 

se proyecta un divisor de caudal en lamina de acero calibre 18, el diseño se propone justo 
en medio de la salida del floculador y entrada al sedimentador, con el fin de que el caudal 
sea repartido de manera equitativa en los dos sedimentadores. 
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Ilustración 47: Repartidor de caudal para sedimentador. 

 

Fuente: Autores. 
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13.2.1 Sedimentador Alta tasa por placas  

Parámetros de alta tasa 

•Tiempo de retención (Tr) =10 - 20 Min. 

• Profundidad (H) = 4 - 5,5 Metros 

• El Numero de Reynolds debe ser menor a 500 mayor 
a 250 

• La inclinación de las placas debe ser de Angulo de 55º 
- 60º 

• El espacio entre las placas debe ser de 5cm 

• Numero de unidades mínimo 2 unidades 

 

Lp= Longitud zona de placa (m): 1,25 
B= Ancho zona de placas (m): 2,40 
L= Longitud de cada placa (m): 1,72 
H= Profundidad sedimentador (m): 2,55 
T= Temperatura del agua (ºc): 20 
e1= Espesor de placa (cm): 1,0 
e= Separación horizontal entre placas (cm): 6,00 
s= Módulo de eficiencia de placas: 1 

 

los datos propuestos, fueron con el fin de los cumplimientos de la normatividad 
colombiana. 

13.2.1.1 Número de placas “N” 

El mínimo de placas para un mejor tratamiento y eficacia según los parámetros son de 2 
Unidades de forma que cuando se saque de servicio una, ya sea por lavado o reparación 
se pueda seguir trabajando con la otra.  

𝑵 =
𝐿𝑝

𝑒1 + 𝑒
= 𝑈𝑁𝐷 

 

Lp = Longitud zona de placa (m). 
e1 = Espesor de placa (cm). 
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e = Separación horizontal entre placas (m). 
 

𝑵 =
1,25

0,01 + 0,06
= 17,85 ≈ 18 𝑈𝑁𝐷 

 

Lp = Longitud zona de placa (m). 1,25 

e1 = Espesor de placa (cm). 1,0 

e = Separación horizontal entre 
placas (cm). 

6 

 

El espesor de la placa “e1” y la separación horizontal entre placas “e” están en unidades 
de Centímetros (cm) al momento de realizar el cálculo se realizó la conversión a metros.   

El espesor de la placa “e1” es derivado del material en que se vaya a construir o utilizar, 
la separación horizontal entre placas es cercano a 5 cm o 6 cm. 

13.2.1.2  Espaciamiento entre placas “d” en centímetros (cm).  

El espacio mínimo entre placas debe de ser de: 5 cm. 

𝒅 = 𝑒 ∗  sin ∅  −  𝑒1 = 𝐶𝑚 
 

e1 = Espesor de placa (cm). 
e = Separación horizontal entre placas (cm). 

∅ = Angulo inclinación placa (Se recomienda entre 55º y 60º para facilitar la 
limpieza). 

 

𝒅 = 6,0 ∗  sin 60 –  1,0 = 4,19 ≈ 4,20𝐶𝑚 
 

e1 = Espesor de placa (cm). 1,0 
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∅ = Angulo inclinación placa 60 

e = Separación horizontal entre 
placas (cm). 

6 

 

13.2.1.3 Área superficial de placas “Ap” en metros cuadrados (m2). 

El Área superficial es el área que debe ser cubierta por las placas. 

𝑨𝒑 = 𝐿𝑝 ∗  𝐵 = 𝑚2 
 

Lp = Longitud zona de placa (m). 
B = Ancho zona de placas (m). 

 

𝑨𝒑 = 1,24 ∗  2,40 = 2,98 ≈ 3,0 𝑚2 
 

Lp = Longitud zona de placa (m). 1,25 

B = Ancho zona de placas (m). 2,40 

 

13.2.1.4 Área de sedimentación “As” en metros cuadrados (m2). 

𝑨𝒔 =
𝑁 ∗  𝐵 ∗  𝑑

sin ∅
= 𝑚2 

 

N = Número de placas (UND). 
B = Ancho zona de placas (m). 
d = Espaciamiento entre placas (m). 

∅ = Angulo inclinación placa (º). 
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𝑨𝒔 =
17,86 ∗  2,40 ∗  0,042

sin 60
= 2,08𝑚2 

 

N = Número de placas (UND). 17,86 

∅ = Angulo inclinación placa 60 

B = Ancho zona de placas (m). 2,40 

d = Espaciamiento entre placas (cm)-
(m). 

4,20 – 
0,042 

 

El espaciamiento entre placas “d” está en unidades de centímetros (cm) se realizó la 
conversión a metros (m) con el fin de unificar las unidades. 

13.2.1.5 Long útil de cada placa “Lu” en centímetros (cm). 

𝑳𝒖 = 𝐿 – ( 𝑒 ∗ cos ∅ ) = 𝐶𝑚 
 

L = Longitud de cada placa (m) (cm). 
e = Separación horizontal entre placas (cm). 

∅ = Angulo inclinación placa (º). 
 

𝑳𝒖 = 172 – ( 6 ∗ cos 60 ) = 169 𝐶𝑚 
 

L = Longitud de cada placa (m)-(cm) 
1,72 - 
172 

∅ = Angulo inclinación placa 60 

e = Separación horizontal entre 
placas (cm). 

6 
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13.2.1.6 Longitud relativa “Lr” en centímetros (cm). 

𝑳𝒓 =
𝐿𝑢

𝑑
= 𝐶𝑚 

 

Lu = Long útil de cada placa (cm). 
d = Espaciamiento entre placas (cm). 

 

𝑳𝒓 =
169

4,20
= 40,24𝐶𝑚 

 

Lu = Long útil de cada placa (cm). 169 

d = Espaciamiento entre placas (cm). 4,20  

 

13.2.1.7 Coeficiente de módulo de placas “ f ”. 

𝒇 =
( sin ∅ ∗  ( sin ∅ + 𝐿𝑟 ∗ cos ∅ ))

𝑠
 

 

∅ = Angulo inclinación placa (º). 
Lr = Longitud relativa (cm). 
s = Módulo de eficiencia de placas. 

 

𝒇 =
( sin 60 ∗  ( sin 60 + 40,24 ∗ cos 60 ))

1
= 18,17 

 

Lr = Longitud relativa (cm). 40,24 

∅ = Angulo inclinación placa 60 

s = Módulo de eficiencia de placas. 1 
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13.2.1.8 Velocidad de sedimentación “Vs” en centímetros sobre segundo 
(cm/s). 

𝑄

( 𝑓 ∗  𝐴𝑠 )
= 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 
f = Coeficiente de módulo de placas. 
As = Área de sedimentación (m2). 

 

𝑽𝒔 =
0,00148/2

( 18,17 ∗  2,08 )
= 0,0020 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

f = Coeficiente de módulo de placas 18,17 

As = Área de sedimentación (m2). 2,08 

 

El caudal Q se debe de dividir en la cantidad de sedimentadores propuestos, en este 
caso el diseño se hizo con dos sedimentadores, cumpliendo con el mínimo de 
sedimentadores requeridos por la resolución 0330 de 2017.  

13.2.1.9 Velocidad media del flujo “Vo” en centímetro sobre segundo.  

𝑽𝒐 =
𝑄

( 𝐴𝑠 ∗ sin ∅ )
= 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s) 
As = Área de sedimentación (m2). 

∅ = Angulo inclinación placa (º). 
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𝑽𝒐 =
0,00148/2

( 2,08 ∗ sin 60 )
= 0,041 Cm

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

∅ = Angulo inclinación placa (º). 60 

As = Área de sedimentación (m2). 2,08 

 

Al igual que la velocidad de sedimentación “Vs” al ejecutar la formula el resultado debe 
multiplicarse por cien (100), para que el resultado de en unidades de centímetros sobre 
segundos (cm/s). Así mismo, el caudal Q siempre debe dividirse en la cantidad de 
sedimentadores propuestos.  

13.2.1.10 Radio hidráulico del módulo placas “Rh” en centímetros (cm). 

Al momento de realizar el procedimiento el ancho zona de placa “B” debe realizarse la 
conversión de metros (m) a centímetros (cm).  

𝑹𝒉 =
( 𝐵 ∗  𝑑 )

( 2 ∗ (𝐵 + 𝑑))
= 𝐶𝑚 

 

B = Ancho zona de placas (cm). 
d = Espaciamiento entre placas (cm). 

 

𝑹𝒉 =
( 240 ∗  4,20 )

( 2 ∗ (240 + 4,20))
= 2,06𝐶𝑚 

 

B = Ancho zona de placas (m) (cm). 2,40 - 240 

d = Espaciamiento entre placas (cm) 4,20  



146 
 

13.2.1.11 Número de Reynolds: R 

El número de Reynolds debe ser menor a 500 y preferiblemente menor a 200. La 
viscosidad del agua μ va según la temperatura del agua. 

𝑹 =
4 ∗  𝑅ℎ ∗  𝑉𝑜

𝜇
 

 

Rh = Radio hidráulico del módulo placas (cm). 
μ = Viscosidad del agua (cm2/s). 
Vo = Velocidad media del flujo (cm/s). 

 

𝑹 =
4 ∗  2,06 ∗  0,041

0,0101
= 33,60 

 

Rh = Radio hidráulico del módulo 
placas (cm). 

2,06 

μ = Viscosidad (cm2/s). 0,0101 

Vo = Velocidad media del flujo (cm/s). 0,041 

 

13.2.1.12 Carga Superficial “q” en metros cúbicos sobre metro cuadrado por 
día (m3/m2/día).  

La carga superficial se maneja dependiendo el tipo de placa que se esté manejando, “la 
configuración de este tipo de unidades de alta tasa y la gran eficiencia que permite el flujo 
laminar en ellas, facilita el empleo de cargas hidráulicas mucho mayores”. (Lozano Rivas, 
2015) 

Las placas que se manejan son:  

Placas Angostas: que manejan una carga hidráulica entre 120 y 180 (m3/m2/día). 
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Placas Profundas: que manejan una carga hidráulica entre 200 y 300 (m3/m2/día). 

𝒒 =
𝑄

(𝐴𝑠 ∗ ( 1 +
𝑒1
𝑑

 ))

=
𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 
As = Área de sedimentación (m2). 
d = Espaciamiento entre placas (m). 
e1 = Espesor de placa (m). 

 

Al ejecutar esta fórmula el resultado se debe multiplicar por ( 86400 que son los segundos 
que tiene un día) para que dé en días; y el espaciamiento entre placas “d” y el espesor 
de placa “d” se les debe realizar la conversión de centímetros (cm) a metros (m). Así 
mismo el caudal Q siempre debe dividirse en la cantidad de sedimentadores propuestos. 

𝒒 =
0,00148/2

(2,08 ∗ ( 1 +
0,01

0,042 ))

= 24,86
𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

d = Espaciamiento entre placas (cm)-(m). 4,20 - 0,042 

As = Área de sedimentación (m2). 2,08 

e1 = Espesor de placa (cm) - (m). 1,0 - 0,01 

 

13.2.1.13 Tiempo de retención “Tr” en minutos (m) 

En la ejecución del cálculo del tiempo de retención, el resultado da en segundos, por lo 
tanto, se realizó la conversión a minutos. 
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𝑻𝒅 =
( 𝐴𝑠 ∗  𝐿𝑢 )

𝑄
= 𝑚inutos 

 

As = Área de sedimentación (m2). 
Q = Caudal (m3/s). 
Lu = Long útil de cada placa (m). 

 

𝑻𝒅 =
( 2,08 ∗  1,69 )

0,00148/2
= 79,03 𝑚inutos 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

Lu = Long útil de cada placa (cm) - (m). 236,54- 2,3654 

As = Área de sedimentación (m2). 1,25 

 

13.2.2 Sedimentador Alta tasa por Colmena  

Lp = Longitud zona de colmena (m) : 0,70 
B = Ancho zona de colmena (m) : 1,60 
L = Longitud de cada colmena (m) : 0,60 
H = Profundidad sedimentador (m) : 2,56 
T = Temperatura del agua (ºc) : 20 
e1 = Espesor de colmena (cm) : 1,0 
e = Separación horizontal entre colmena (cm) : 6,93 
s = Módulo de eficiencia de colmena: 1,42 

Los datos son aproximaciones de lo que se encuentra actualmente en la planta, de la 
misma manera al diseño de sedimentador con placas, los cálculos fueron ejecutados con 
el fin de los cumplimientos de la normatividad colombiana. 

13.2.2.1 Número de placas “N” 

𝑵 =
𝐿𝑝

𝑒1 + 𝑒
= 𝑈𝑁𝐷 
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Lp = Longitud zona de colmena (m). 
e1 = Espesor de colmena (cm). 
e = Separación horizontal entre colmena (m). 

 

𝑵 =
0,70

0,01 + 0,0693
= 8,83 ≈ 9 𝑈𝑁𝐷 

 

Lp = Longitud zona de colmena (m). 0,70 

e1 = Espesor de colmena (cm). 1,0 

e = Separación horizontal entre colmena (cm). 6,93 

 

El espesor de la placa “e1” es derivado del material en que se vaya a construir o utilizar, 
la separación horizontal entre colmenas es cercano a 5 cm o 6 cm. 

 

13.2.2.2  Espaciamiento entre placas “d” en centímetros (cm).  

El espacio mínimo entre colmenas debe de ser de: 5 cm. 

𝒅 = 𝑒 ∗  sin ∅  −  𝑒1 = 𝐶𝑚 
 

e1 = Espesor de colmena (cm). 
e = Separación horizontal entre colmena (cm). 

∅ = Angulo inclinación placa ( Se recomienda entre 55º y 60º para facilitar la 
limpieza). 

 

𝒅 = 6,93 ∗  sin 60 –  1,0 = 5,00 𝐶𝑚 
 

e1 = Espesor de colmena (cm). 1,0 
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∅ = Angulo inclinación colmena 60 

e = Separación horizontal entre 
colmena (cm). 

6,93 

 

13.2.2.3 Área superficial de placas “Ap” en metros cuadrados (m2). 

El Área superficial es el área que debe ser cubierta por las colmenas. 

𝑨𝒑 = 𝐿𝑝 ∗  𝐵 = 𝑚2 
 

Lp = Longitud zona de colmena (m). 
B = Ancho zona de colmena (m). 

 

𝑨𝒑 = 0,70 ∗  1,60 = 1,12  𝑚2 
 

Lp = Longitud zona de colmena 
(m). 

0,70 

B = Ancho zona de colmena (m). 1,60 

 

13.2.2.4 Área de sedimentación “As” en metros cuadrados (m2). 

𝑨𝒔 =
𝑁 ∗  𝐵 ∗  𝑑

sin ∅
= 𝑚2 

 

N = Número de colmenas (UND). 
B = Ancho zona de colmenas (m). 
d = Espaciamiento entre colmenas (m). 

∅ = Angulo inclinación colmena (º). 
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𝑨𝒔 =
8,83 ∗  1,60 ∗  0,05

sin 60
= 0,82𝑚2 

 

N = Número de colmenas (UND). 8,83 

∅ = Angulo inclinación colmena 60 

B = Ancho zona de colmenas (m). 1,60 

d = Espaciamiento entre colmenas 
(cm)-(m). 

5,00 – 
0,05 

 

El espaciamiento entre colmenas “d” está en unidades de centímetros (cm) se debe 
realizar la conversión a metros (m). 

13.2.2.5 Long útil de cada colmena “Lu” en centímetros (cm). 

𝑳𝒖 = 𝐿 – ( 𝑒 ∗ cos ∅ ) = 𝐶𝑚 
 

L = Longitud de cada placa (m) (cm). 
e = Separación horizontal entre colmenas (cm). 

∅ = Angulo inclinación colmena (º). 
 

𝑳𝒖 = 60 – ( 6,93 ∗ cos 60 ) = 56,54 𝐶𝑚 
 

L = Ancho de cada placa (m)-(cm) 
0,60 - 
60 

∅ = Angulo inclinación colmena 60 

e = Separación horizontal entre 
colmenas (cm). 

6,93 

 

La longitud de cada placa “L” debe realizarse la conversión de metros (m) a centímetros 
(cm). 
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13.2.2.6 Longitud relativa “Lr” en centímetros (cm). 

𝑳𝒓 =
𝐿𝑢

𝑑
= 𝐶𝑚 

 

Lu = Long útil de cada colmena (cm). 
d = Espaciamiento entre colmenas (cm). 

 

𝑳𝒓 =
56,64

5,00
= 11,30𝐶𝑚 

 

Lu = Long útil de cada colmena (cm). 56,54 

d = Espaciamiento entre colmenas 
(cm). 

5,00  

 

13.2.2.7 Coeficiente de módulo de colmena “ f ”. 

𝒇 =
( sin ∅ ∗  ( sin ∅ + 𝐿𝑟 ∗ cos ∅ ))

𝑠
 

 

∅ = Angulo inclinación colmena (º). 
Lr = Longitud relativa (cm). 
s = Módulo de eficiencia de colmena. 

 

𝒇 =
( sin 60 ∗  ( sin 60 + 11,30 ∗ cos 60 ))

1,42
= 3,98 

 

Lr = Longitud relativa (cm). 11,30 

∅ = Angulo inclinación colmena 60 

s = Módulo de eficiencia de colmenas. 1,42 
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13.2.2.8 Velocidad de sedimentación “Vs” en centímetros sobre segundo 
(cm/s). 

𝑄

( 𝑓 ∗  𝐴𝑠 )
= 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 
f = Coeficiente de módulo de colmenas. 
As = Área de sedimentación (m2). 

 

𝑽𝒔 =
0,00148/2

( 3,98 ∗  0,82 )
= 0,023 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

f = Coeficiente de módulo de colmena 3,98 

As = Área de sedimentación (m2). 0,82 

 

El caudal Q se debe de dividir en la cantidad de sedimentadores propuestos, en este 
caso el diseño se hizo con dos sedimentadores, cumpliendo con el mínimo de 
sedimentadores requeridos por la resolución 0330 de 2017.  

13.2.2.9 Velocidad media del flujo “Vo” en centímetro sobre segundo.  

𝑽𝒐 =
𝑄

( 𝐴𝑠 ∗ sin ∅ )
= 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s) 
As = Área de sedimentación (m2). 

∅ = Angulo inclinación colmena (º). 
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𝑽𝒐 =
0,00148/2

( 0,82 ∗ sin 60 )
= 0,10 𝐶𝑚

𝑠⁄  

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

∅ = Angulo inclinación colmena (º). 60 

As = Área de sedimentación (m2). 0,82 

 

Al igual que la velocidad de sedimentación “Vs” al ejecutar la formula el resultado debe 
multiplicarse por cien (100), para que el resultado de en unidades de centímetros sobre 
segundos (cm/s). Así mismo, el caudal Q siempre debe dividirse en la cantidad de 
sedimentadores propuestos.  

13.2.2.10 Radio hidráulico del módulo de colmenas “Rh” en centímetros (cm). 

Al momento de realizar el procedimiento el ancho zona de colmena “B” debe realizarse 
la conversión de metros (m) a centímetros (cm).  

𝑹𝒉 =
( 𝐵 ∗  𝑑 )

( 2 ∗ (𝐵 + 𝑑))
= 𝐶𝑚 

 

B = Ancho zona de colmenas (cm). 
d = Espaciamiento entre colmenas (cm). 

 

𝑹𝒉 =
( 160 ∗  5,00 )

( 2 ∗ (160 + 5,00))
= 2,42𝐶𝑚 

 

B = Ancho zona de colmena (m) (cm). 1,60 - 160 

d = Espaciamiento entre colmenas 
(cm) 

5,00  
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13.2.2.11 Numero de Reynolds: R 

El número de Reynolds debe ser menor a 500 y preferiblemente menor a 200. La 
viscosidad del agua μ va según la temperatura del agua. 

𝑹 =
4 ∗  𝑅ℎ ∗  𝑉𝑜

𝜇
 

 

Rh = Radio hidráulico del módulo colmenas (cm). 
μ = Viscosidad del agua (cm2/s). 
Vo = Velocidad media del flujo (cm/s). 

 

𝑹 =
4 ∗  2,42 ∗  0,10

0,0101
= 100,61 

 

Rh = Radio hidráulico del módulo 
colmenas (cm). 

2,42 

μ = Viscosidad del agua (cm2/s). 0,0101 

Vo = Velocidad media del flujo (cm/s). 0,10 

 

13.2.2.12 Carga Superficial “q” en metros cúbicos sobre metro cuadrado por 
día (m3/m2/día).  

𝒒 =
𝑄

(𝐴𝑠 ∗ ( 1 +
𝑒1
𝑑

 ))

=
𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 
As = Área de sedimentación (m2). 
d = Espaciamiento entre colmenas (m). 
e1 = Espesor de colmena (m). 
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Al ejecutar esta fórmula el resultado se debe multiplicar por 86400 (los segundos que 
tiene un día) para que dé en días. El espaciamiento entre colmenas “d” y el espesor de 
colmena “d” se les debe realizar la conversión de centímetros (cm) a metros (m). 

𝒒 =
0,00148/2

(0,82 ∗ ( 1 +
0,01
0,05

 ))

= 65,32
𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎⁄
 

 

Q = Caudal (m3/s). 0,00148 

d = Espaciamiento entre colmenas 
(cm)-(m). 

5 - 0,05 

As = Área de sedimentación (m2). 0,82 

e1 = Espesor de colmena (cm) - (m). 
1,0 - 
0,01 

 

13.2.2.13 Tiempo de retención “Tr” en minutos (m) 

En la elaboración del cálculo del tiempo de retención el resultado es en segundos, se 
realizó la conversión a minutos.  

𝑻𝒅 =
( 𝐴𝑠 ∗  𝐿𝑢 )

𝑄
= 𝑚inutos 

 

As = Área de sedimentación (m2). 
Q = Caudal (m3/s). 
Lu = Long útil de cada colmena (m). 

 

𝑻𝒅 =
( 0,82 ∗  0,5654 )

0,00148/2
= 10,39 𝑚inutos 

 

Q = Caudal (m3/s). 0,02 

Lu = Long útil de cada colmena(cm) - (m). 56,54- 0,5654 
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As = Área de sedimentación (m2). 0,82 

 

Los cálculos indican que las medidas sugeridas para el diseño del sedimentador son 
inferiores a las medidas que se encuentran actualmente en la planta de tratamiento de 
Beltrán, por lo tanto, la única modificación que debe hacerse es el cambio de las 
colmenas del sedimentador, puesto que presentan desgaste y fracturas grandes. 
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13.3 Esquemas generales, tren de tratamiento.  

Ilustración 48: Tren de tratamiento actual de la PTAP Beltran 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 49: Tren de tratamiento propuesto para la PTAP de Beltrán 

 

Fuente: Autores 
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14 Conclusiones y recomendaciones 

La planta presenta actualmente dificultades en el proceso de potabilización, de acuerdo 
a los resultados de los laboratorios realizados por la empresa de acueducto y los informes 
del IRCA publicados por el instituto nacional de la salud, esto se debe a los agentes 
contaminantes de los fuentes de abastecimiento, conjuntamente, el mal funcionamiento 
por causas como el deterioro, falta de procesos en la mezcla rápida, deterioro de las 
colmenas de los sedimentadores. 

El tren de tratamiento de acuerdo a la normatividad colombiana presenta fallas en las 
siguientes cosas: 

- Coagulación: el canal donde se agrega los químicos coagulantes, no presenta la 

agitación necesaria para que el coagulante se mezcle de manera homogénea 

con la masa del agua, por lo tanto, los químicos no trabajan de manera óptima. 

- Floculación: los floculadores presentan grietas que influyen el proceso de 

floculación, los tiempos de retención no son los recomendados de acuerdo a la 

normatividad colombiana, el floculador vertical no es recomendado para caudales 

menores a 50 litros/ segundo 

- Sedimentación: los sedimentadores presentan fallas debido a la mala distribución 

del caudal y el deterioro de las colmenas. 

Se recomienda:  

- Implementar el vertedero en la canal y un dosificador de coagulante, con el fin de 

mejorar el proceso de coagulación. 

- Floculadores: manejar el diseño hidráulico del floculador de tipo horizontal. 

- Implementar el divisor del caudal para la entrada a los sedimentadores. 
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- Cambio en las colmenas de los sedimentadores 

- Cambio de los lechos filtrantes 

- Revisar el comportamiento estructural de la planta, esto incluye: problemas de 

agrietamientos, descascaramiento del concreto, aparentemente hundimientos 

que influyen en la dirección del agua y oxidación en las partes metálicas dentro 

del tanque de almacenamiento.  
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