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RESUMEN 

 

 

Colombia en un país rico en recursos hídricos, minerales y biodiversidad. A pesar 

de este gran beneficio, el territorio Colombiano, posee un déficit del acceso a agua 

potable y saneamiento básico en la zona rural. Sin embargo sigue trabajando para 

brindar el acceso al servicio de agua apta para consumo humano, que es 

fundamental tanto a nivel salud, bienestar, domiciliario, agricultura y demás 

aspectos para satisfacción de las necesidades propias de la población.  

El presente trabajo tiene como objeto analizar y describir la planta de tratamiento de 

agua potable del municipio de Fómeque (Cundinamarca), ubicada en la vereda el 

Mortiñal, cuenta con las siguientes estructuras hidráulicas: una canaleta parshall, 

un dosificador de sulfato de aluminio, un desarenador, un pre – sedimentador, 

cuatro floculadores, un sedimentador, cuatro filtros rápidos, cuatro tanques de 

almacenamiento, un tanque de salida, cuenta con laboratorio de dos pisos.  

Se realizaron laboratorios de caracterización del agua problema obtenidas de la 

bocatoma, entrada, salida y domiciliaria, con el fin de evaluar y compararla con las 

Resolución 2115 del 2007. Se realizó la prueba de test de jarras con el fin de obtener 

la dosis de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) óptimo para brindar la formación 

del floc y obtener agua apta para el consumo humado posteriormente del proceso 

de tratamiento en la PTAP. 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo hay un constante cambio, lleno de necesidades las cuales deben ser 

satisfechas de alguna manera, es por ello que es importante enfocarnos en un 

problema posible de solucionar encaminado en el campo de la ingeniería civil.  

Estudios reportan que Colombia es un país rico en recursos hídricos, puesto que se 

encuentra ubicado geográficamente en la línea del Ecuador, por lo cual cuenta con 

diversos climas gracias a las diferentes altitudes. Sin embargo el Ministerio de Medio 

Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. 

Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 

9 mil toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos1.  

Uno de los objetivos de Colombia establecido en la Constitución Política es 

satisfacer las necesidades básicas, una de ellas es el acceso al servicio de agua 

potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de 

agua de calidad para el consumo humano, es necesario para evitar casos de 

morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea. A pesar de los esfuerzos 

realizados aún persiste un déficit del acceso a agua potable y saneamiento básico 

en la zona rural. 

El presente trabajo de grado se desarrolló mediante el enfoque metodológico 

descriptivo no experimental; la cual nos permite la búsqueda de propiedades, 

características y rasgos importantes del estudio a analizar. Mediante la evaluación 

y descripción de cada una de las estructuras hidráulicas que conforman la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP), ubicada en el municipio de Fómeque 

(Cundinamarca), de igual manera estudiar las características físicas y químicas del 

agua cruda de la cual se abastece, esto con el fin generar recomendaciones que 

permitan superar las falencias encontradas y contribuyan a garantizar agua apta 

para el consumo humano. 

Se exponen los antecedentes y justificación de la investigación, seguido de la 

formulación del problema, objetivos de estudio a cumplir; descripción de las 

estructuras hidráulicas presentes en la PTAP, reporte de laboratorios del agua 

problema de la bocatoma, entrada, salida y domiciliario realizados en la Universidad 

Católica de Colombia y su respectivo análisis; se construyó una tabla de 

                                            
1  Sostenible, M. d. (Diciembre de 2012). Ministerio de salud y proteccion social. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Am

biental%20compilado.pdf 
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observaciones y recomendaciones para brindar al personal de la PTAP y contribuir 

en el objetivo principal que es abastecer a la población de agua potable apta para 

el consumo. 

 

1 ANTECENTEDES Y JUSTIFICACIÓN  

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Según el  RAS 2000, el cual establece que el agua para consumo humano no debe 

contener microorganismos patógenos, ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud, 

los cuales están exigidos en el Decreto 475 de marzo 10 de 1998 expedidos por el 

Ministerio de Salud  y el cual fue derogado por el Decreto 2115 de 2007 “Por medio 

de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema 

de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. 

Se denomina PTAP al conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera 

que se vuelva apta para el consumo humano; su principal función es el tratamiento 

de aguas con una serie de operaciones de tipo físico, químico o bilógico cuya 

finalidad es la eliminación de microorganismos no deseados o reducción de la 

contaminación2. (Diseprosa, 2014) Estas plantas de tratamiento son de gran 

importancia en la ingeniería civil debido a que nosotros como ingenieros siempre 

tomamos los recursos que nos brinda la naturaleza y los transformamos en 

beneficios para la sociedad, en este caso los recursos que nos brinda la naturaleza 

son las fuentes hídricas (agua) y nosotros la convertimos en agua apta para el 

consumo humano, mejorando así la calidad de vida de las personas en cuanto a 

disminución de enfermedades. 

Los romanos fueron los mayores y primeros arquitectos en construcciones de redes 

de distribución de agua potable. Ellos traían recursos de agua subterránea, ríos y 

agua de escorrentía para su suministro. Los romanos construían presas para el 

almacenamiento y retención artificial del agua, en donde el sistema de tratamiento 

era  por aireación  y se utilizaba como método de purificación para que el agua 

                                            
2  Diseprosa. (2014). Plantas de Tratamiento de Agua. Obtenido de 

https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/87264/Plantas_de_Tratamiento_de_Aguas.

pdf 
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llegará de la mejor calidad3. En Colombia la primera PTAP se encuentra localizada 

en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Bogotá llamada “Vitelma”. Fue diseñada 

y construida en la década de los años treinta del siglo XX e inaugurada y puesta en 

funcionamiento en el año de 1938, cuando la ciudad tenía una población 

aproximada de 325.650 habitantes. Debido al gran tamaño actual de la ciudad se 

vio la necesidad de diseñar otras plantas de tratamiento con tecnología más 

reciente, la planta dejó de producir agua desde abril de 2003, y fue convertida en 

museo desde agosto de 2009 conservando mucho de sus instalaciones originales 

como pisos en mármol, barandas en bronce, equipos y decorados4.  

Del total de municipios que hacen un diagnóstico sobre la planta de tratamiento de 

agua potable en Colombia, 445 tienen una PTAP que sirve a la población urbana 

del municipio, mientras que solo 80 municipios tienen al menos una planta para 

potabilizar el agua que se distribuye en las zonas rurales5 (Figura 1)  

Figura 1 - UNICEF- Colombia, Procuraduría General de la Nación 

 

Fuente: UNICEF- Colombia, Procuraduría General de la Nación 

 

                                            
3  Lenntech. (2014). WATER TREATMENT. Obtenido de WATER TREATMENT:                  
http://www.lenntech.es/procesos/desinfeccion/historia/historia-tratamiento-agua-potable.htm 
4   Gomez, L. (20 de Septiembre de 2014). Como museo será reabierto Vitelma, el primer acueducto moderno que tuvo el 

país. 

5 UNICEF. (01 de abril de 2017). El agua potable y el saneamiento basico en los planes de desarrollo. Obtenido de 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 

 

http://www.lenntech.es/procesos/desinfeccion/historia/historia-tratamiento-agua-potable.htm
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De la figura 1 se puede evidenciar que el 37% de los municipios no informan tener 

PTAP, y de los municipios que informan tener PTAP el 30% no poseen una planta 

potabilizadora. En Colombia hay 445 municipios que cuentan con PTAP y 80 en sus 

sectores urbanos respectivamente, teniendo como preocupación un total de 502 

municipios y sectores rurales que no cuentan con una PTAP, generando así que los 

habitantes de estos municipios estén consumiendo aguas sin el respectivo 

tratamiento que exige el Ministerio de Salud. 

La PTAP de la ciudad de Neiva llamada Planta de Tratamiento de Aguas Potables 

“Kennedy” tiene el mismo funcionamiento de la PTAP del municipio del Fómeque, 

debido a que cuenta con un proceso de mezcla de canaleta Parshall, cuenta con 

floculadores de flujo vertical, sedimentadores de gran capacidad, cuenta con 4 filtros 

rápidos de flujo descendente y una desinfección con cloro gaseoso mediante un 

dosificador a presión6.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad del agua para el consumo humano a nivel nacional no es apta, generando 

en la población enfermedades diarreicas y los más afectados son los menores de 

edad. Esta problemática es debido a un déficit de fuentes de abastecimiento en las 

zonas rurales y urbanas del país. En algunas zonas rurales cuentan con agua a la 

cual se les da un tratamiento de desinfección que no garantiza una potabilización 

adecuada, enfrentándose a sufrir de enfermedades que les puede causar la muerte. 

Para atender a la población con el servicio de acueducto es necesario estudios a 

partir de las fuentes de abastecimiento de la zona de la población a satisfacer la 

necesidad y así contar con el servicio público que garantice agua potable para el 

consumo humano. 

Actualmente se cuentan con plantas de diferentes tipos: convencionales las cuales 
tiene un ciclo completo en el cual tiene los procesos de coagulación, filtración, 
cloración; compactas en la cual se llevan a cabo todos los procesos en un módulo 
prefabricado; presurizada para poblaciones no mayores a 1500 personas 
aproximadamente. Esta planta presurizada se caracteriza por su fácil manipulación, 
larga vida útil y el poco espacio que ocupa; modular la cual incluye los procesos 
estándares de potabilización y su diseño permite el abastecimiento de hasta 15,000 

                                            
6 Empresas Públicas de Neiva. (01 de Abril de 2017). Obtenido de http://www.lasceibas.gov.co/las-ceibas/plantas-de-

tratamiento-de-agua-potable 
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habitantes; osmosis inversa permite la obtención de agua con salinidad reducida y 
genera agua potable para consumo doméstico o suministro de ciudades enteras.  
 
Cada una de las estructuras hidráulicas antes mencionadas nos brindan agua 

potable, pero es necesario un estudio de la población a servir con el fin de brindar 

una PTAP que garantice los parámetros establecidos por la norma RAS 2000, 

abasteciendo a la población de agua potable. 

Por medio del proyecto se realiza mediante la metodología descriptiva no 
experimental titulado “Diagnóstico y optimización de la PTAP del municipio de 
Fómeque, (Cundinamarca)” se pretende realizar la descripción de las estructuras 
hidráulicas que cuenta la PTAP ubicada en la vereda el Mortiñal con el fin de 
evidenciar si estas se encuentran en buen estado y el funcionamiento de las 
mismas. De igual manera es importante evaluar las características físico – químicas 
del agua de entrada y salida de la PTAP, con el objetivo de conocer si es apta para 
el consumo humano y mejorar de igual manera el mantenimiento y operación de la 
planta por parte de los operarios. 
 
Realizando los laboratorios en la Universidad Católica de Colombia de 
caracterización del agua será posible determinar si cumple con la Resolución 2115 
del 2007 y posteriormente hallar la dosis de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) 
y compararla con la dosificación utilizada en la PTAP y brindar un informe a los 
operarios con el fin de contribuir al mejoramiento de los procesos de purificación del 
agua a servir a la población del municipio de Fómeque. 
 
Teniendo en cuenta el apoyo del municipio de Fómeque y operarios de la PTAP, 
fue posible conocer la estructura y la toma de muestras de agua para ser analizadas, 
de igual manera nos proporcionaron información de los parámetros calculados en 
el laboratorio los cuales nos sirven de apoyo y comparación con los realizados en 
el laboratorio del plantel educativo.  
 
Al contar con un informe completo se realizara la respectiva socialización con los 
operarios de la PTAP para que sean considerados en el mejoramiento del servicio 
y brindar agua apta para el consumo de la población del municipio de Fómeque y 
así contribuir en disminuir las enfermedades por un mal manejo del tratamiento del 
agua en la PTAP. 
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2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Colombia es un país rico en recursos hídricos, con gran biodiversidad, y variedad 

de culturas que nos representa como Colombianos frente a los demás países, sin 

embargo es un país en vía de desarrollo ya que se tiene muchas deficiencias, un 

ejemplo de ello es la falta de  infraestructura vial, servicios públicos (agua, energía, 

gas), transporte y algunos aspectos físicos y socio – económicos que son los que 

soportan el desarrollo de una sociedad. 

Es un país privilegiado en su ubicación geográfica, con diversos climas gracias a 

las diferentes altitudes en una región cercana al paralelo del Ecuador, rico en 

recursos hídricos, minerales y biodiversidad7.  

Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo, el Ministerio de 

Medio Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de 

calidad. Sin embargo se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas 

domésticas generan 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante de los 

acuíferos8.  

A pesar de ser un país con una gran oferta hídrica, el 65% de la población no tiene 

acceso a agua potable. Uno de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas está dirigido a reducir a la mitad, para el año 2015, la cantidad de 

personas que hoy no tienen este servicio9. Para llevar a cabo esta meta es necesario 

tener en cuenta el crecimiento de la población, el abuso del medio ambiente, la falta 

de concientización hacia el recurso hídrico y el mal manejo del mismo, hace que 

este propósito se vea lejano a cumplir.  Para lograr tal objetivo es necesario un 

cambio; realizar un estudio detallado, evaluando los recursos hídricos como 

estudios físico-químicos, el caudal que sea suficiente para abastecer a la población 

y el tipo de estructura a considerar según estudios y evaluaciones, y así suplir la 

necesidad del recurso más importante para la sociedad que es el agua potable el 

cual es considerado como un derecho al cual todos tenemos. 

Por medio del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, RAS 2000, el cual establece que el agua para consumo humano no debe 

                                            
7 Sostenible, M. d. (Diciembre de 2012). Ministerio de salud y proteccion social. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Am

biental%20compilado.pdf 

8 Beleño, I. (30 de Marzo de 2017). UN Periodico. El 50% del agua de Colombia es de mala calidad, pág. 3. 

9 Villanueva, C. T.-S. (31 de 03 de 2017). Filtro de arena lento . Obtenido de http://www.unipiloto.edu.co/wp-

content/uploads/2013/11/El-filtro-de-arena-Lento-a-color-para-la-web.pdf 
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contener microorganismos patógenos, ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud, 

por lo que debe cumplir los requisitos de calidad microbiológicos y fisicoquímicos 

exigidos en el Reglamento 2115 del 2007 expedido por el Ministerio de la Protección 

Social. Es importante que la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento 

de agua potable no debe deteriorarse ni caer por debajo de los límites establecidos 

durante el periodo de tiempo para el cual se diseñó. 

Esto, sumado a que el porcentaje de municipios que reseñan en su plan de 

desarrollo que el agua que se distribuye por medio del acueducto es apta para el 

consumo humano es muy bajo, hace que la planta de potabilización sea 

indispensable para disminuir el riesgo de que la población – sobre todo los niños, 

niñas y adolescentes – contraiga enfermedades relacionadas con el consumo de 

agua de mala calidad10. 

En la figura 1 (antecedentes) se puede apreciar que en los planes de desarrollo 

municipal se evidencio que el 63% de los municipios analizados incluye información 

sobre la Planta de Tratamiento de agua Potable de la zona urbana, sin embargo el 

37% restante no lo poseen. En el sistema de potabilización que sirve en las zonas 

rurales, solo el 39% de los municipios analizados incluyen información de la PTAP. 

Del total de municipios que hacen un diagnóstico sobre la planta de tratamiento de 

agua potable, 445 tienen una planta que sirve a la población urbana del municipio, 

mientras que solo 80 municipios tienen al menos una planta para potabilizar el agua 

que se distribuye en las zonas rurales. Es revelador el hecho de que muchos 

municipios reporten tener planta de tratamiento de agua, pero son pocos los que 

informan tener agua potable11. 

Podría pensarse que aunque 445 municipios informan tener planta de tratamiento 

en sus zonas urbanas, éstas no garantizan que el agua sea potable. De ahí que sea 

importante determinar las condiciones actuales de las plantas. El simple hecho de 

construirlas no le asegura al municipio agua apta para consumo humano12. 

Es preocupante que a pesar de tener un sistema de tratamiento de agua ya sea en 

la zona rural o urbana, esta no garantice agua apta para el consumo humano, 

acareando así posibles enfermedades a la población a servir. Es importante plantear 

un diagnóstico de plantas de tratamiento de agua potable con el fin de analizar las 

características físicas , químicas y microbiológicas para realizar el tratamiento y las 

                                            
10 UNICEF. (01 de abril de 2017). El agua potable y el saneamiento basico en los planes de desarrollo. Obtenido de                
https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 
11 UNICEF. (01 de abril de 2017). El agua potable y el saneamiento basico en los planes de desarrollo. Obtenido de                

https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 
12 UNICEF. (01 de abril de 2017). El agua potable y el saneamiento basico en los planes de desarrollo. Obtenido de                

https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 
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medidas pertinentes a fin de garantizar agua apta para el consumo humano y así 

evitar enfermedades causadas por el agua a abastecer a la población. 

El gran problema de no brindar agua de calidad son las enfermedades que esta 

transporta al no tener un adecuado manejo y tratamiento del agua a ser servida a la 

población, un estudio realizado por la unicef nos brinda estadísticas que esta 

problemática acarrea y la población más susceptible a esto son los niños.  

La tasa de morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con el 

consumo de agua de baja calidad, entre las que se encuentran la diarrea y el cólera, 

aún es alta en el país. Las malas aguas generan un impacto negativo en la salud 

pública que según cálculos recientes asciende aproximadamente a 1,96 billones de 

pesos al año, de los cuales el 70% corresponde al impacto de la morbilidad y 

mortalidad por enfermedades diarreicas y el 30% restante al gasto en prevención. 

Esta situación es más grave en las zonas rurales y de población dispersa del país. 

Según cálculos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2002), 

del 56% de la población rural que tiene alguna forma de abastecimiento de agua, 

solo el 6% cuenta con agua a la que se le da algún tratamiento para desinfectarla. 

Esto significa que miles de niños y niñas, especialmente en las zonas rurales del 

país y en los municipios más pobres, aún enfrentan el riesgo de contraer 

enfermedades como la diarrea y el cólera, que en muchos de los casos puede llegar 

a ser mortal. Por esto es muy importante que los municipios del país cuenten con 

un sistema que permita hacerle seguimiento constante a la calidad del agua que 

distribuyen a sus habitantes13.  

Abarcando un nicho más específico nos centramos en el municipio de Fómeque el 

cual sufrió un gran problema causada por la mala calidad del agua que abastecía a 

la población en años anteriores. Entrevista realizada por el periódico el Tiempo a la 

población de Fómeque, encontramos declaraciones en la cual se evidencia la 

carencia de agua potable a pesar de tener cerca la laguna del Chingaza, una de las 

fuentes que actualmente abastece en un 80% de agua potable a la capital de 

Colombia (Bogotá D.C.), al adquirir 27 mil hectáreas del parque Chingaza, sin 

embargo la población de Fómeque no contaba con este privilegio ya que el agua 

que consumían era de otra fuente y esta no era potable. 

La declaración de la señora Soledad Sandoval fue la siguiente: "Aquí en verano hay 

racionamiento del agua porque se seca el río Negro, de donde sacamos el agua; y 

                                            
13 UNICEF. (01 de abril de 2017). El agua potable y el saneamiento basico en los planes de desarrollo. Obtenido de 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 
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en invierno también la cortan porque se vuelve muy turbia y no se puede consumir. 

Dígame si eso no es contradictorio", afirma Soledad. 

Según Rubén Castro, ex concejal del municipio, lo que ha faltado todos estos años 

para que Fómeque tenga agua potable y un excelente servicio, es voluntad política. 

"Del oriente de Cundinamarca, es uno de los municipios más fuertes y dinámicos 

económicamente hablando, pero la falta de un acueducto y el mejoramiento de vías 

es lo que nos sigue teniendo en atraso", sostuvo Castro14.  

Son muchas las preocupaciones de la población de Fómeque con respecto a la 

calidad y abastecimiento del agua potable, sin embargo los esfuerzos de la 

población lograron la construcción de la planta de tratamiento de agua potable 

construida en la vereda El Mortiñal. 

Es tanta la preocupación de la calidad del agua potable que se suministra a la 

población que se establecieron normas con el fin de garantizar agua potable de 

calidad a la población. El Decreto 1575 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 consumo15.  

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 humano16.  

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados es importante 

tener claro que el agua es un recurso muy importante para una población a nivel 

ambiental, económico, y social. Se debe garantizar a la población un adecuado 

sistema de abastecimiento con el fin de proporcionar agua de calidad apta para el 

ser humano con el propósito de disminuir al mínimo las enfermedades causadas por 

microorganismos presentes en el agua. 

 

                                            
14  TIEMPO, E. (15 de Abril de 2009). Planta de tratamiento de agua en Fomeque entraria en fucncionamiento en abril. 

Obtenido de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4757041 

15 SOCIAL, M. D. (09 de Mayo de 2007). Decreto 1575 del 2007. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf 

16 SOCIAL, M. D. (22 de Junio de 2007). Resolucion 2115 del 2007. Obtenido de 

http://www.confia.com.co/normatividad/Resolucion%202115%20de%202007%20Calidad%20del%20agua%20pot

able.pdf 
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Con lo anterior se deduce que el agua no tratada adecuadamente causa el siguiente 

problema: 

 

El agua no potabilizada causa grandes problemas de salud como diarrea y cólera 

siendo la población más vulnerable, los niños. 

 

Por lo anterior se postula la siguiente pregunta que nos daría una solución a lo 

anterior: 

 

¿Cómo la Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada en la vereda el Mortiñal  

cumple con abastecer de agua potable a la población del municipio de  Fómeque? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la eficiencia del proceso de descontaminación de la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) ubicada en el municipio de 

Fómeque (Cundinamarca). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el funcionamiento y el estado actual de la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) ubicada en el municipio de 

Fómeque (Cundinamarca). 

 

 Determinar la calidad del agua a nivel fisicoquímico de los puntos de 

muestreo a la entrada y salida de la PTAP y a nivel domiciliario en el 

municipio de Fómeque (Cundinamarca). 

 

 Establecer el nivel de cumplimento en relación de procesos de 

descontaminación, eficiencia de equipos y protocolos de trabajo y 

mantenimiento de la PTAP ubicada en el municipio de Fómeque 

(Cundinamarca). 
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4 ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

El resultado que se desea con la elaboración de este proyecto, es contribuir con el 

propósito que tuvo la alcaldía de Fómeque en el año 2010, el cual consistía en crear 

una PTAP, la cual pudiera suministrar agua consumible al municipio, para ello se 

espera obtener los siguientes logros:  

4.1 ALCANCES 

 El proyecto de grado se desarrolló durante el periodo académico, haciendo 

uso de las instalaciones del laboratorio de planta de tratamiento de agua 

potable de la Universidad Católica de Colombia. 

 Se entregaron los resultados obtenidos de la caracterización del agua 

problema de la planta de tratamiento de agua potable – El Mortiñal. 

 Se realizaron los análisis y comparaciones correspondientes del agua 

problema con las normas establecidas para proporcionar agua potable apta 

para el ser humano. 

 Se evaluó si las estructuras hidráulicas de la planta de tratamiento de agua 

potable – El Mortiñal cumplen con las funciones y procesos de potabilización. 

 Se va aportar a la comunidad, a la alcaldía y a cada uno de los entes que 

influyen en el funcionamiento de la planta, los resultados del funcionamiento 

de la PTAP y los fallos que se tienen.  

 

 Generar desarrollo socio-económico en el municipio, evitando epidemias o 

enfermedades ocasionadas por el consumo de aguas no tratadas totalmente.  

 

4.2 LIMITACIONES 

 Disponibilidad del laboratorista encargado para realizar asesoría y 

acompañamiento en el análisis de muestras  

 

 Disponibilidad del laboratorio y elementos para realizar los estudios 

correspondientes. 
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 El tiempo necesario para realizar el diagnostico, y dar solución a la 

optimización de la PTAP es de cuatro (4) meses, el cual corresponde al 

tiempo de un periodo académico y en el que se debe llevar a cabo el 

desarrollo total del proyecto descrito en el presente. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO 

 

Sostenibilidad del agua potable. 

Un sistema de agua y saneamiento es sostenible cuando a lo largo de su vida 

proyectada suministra el nivel deseado de servicio, con criterios de calidad y 

eficiencia económica y ambiental, el cual puede ser financiado o cofinanciado por 

sus usuarios, con un mínimo razonable de apoyo externo y asistencia técnica, y que 

es usado de manera eficiente sin que cause un efecto negativo al ambiente17  

 

Operación y mantenimiento. 

Para una adecuada operación y mantenimiento, desde el inicio de la obra o de 

manera tacita del diseño se deben definir algunos aspectos acordes con los 

recursos disponibles en la región, la tecnología disponible y la cultura misma. Se 

deben definir los actores o responsables de la operación y mantenimiento acorde a 

unos procesos que enseñen como llevarlos a cabo, métodos y equipos necesarios 

para distribuir una buena calidad de agua, que sea apta para el consumo humano y 

cumpla con las especificaciones para que pueda ser distribuida a los usuarios. 

  

Uso eficiente de los recursos hídricos. 

Los proyectos de agua y saneamiento tienen una gran afectación sobre los recursos 

naturales, por lo cual se debe hacer un buen manejo de estos, debido a que se 

están viendo afectados por varios motivos como el crecimiento de la población, uso 

insensato de las fuentes hídricas e indebido mantenimiento de estas. Todo esto se 

puede ver reflejado en muchas regiones e incluso en muchas zonas del mundo en 

donde las fuentes principales se han agotado por usos irracionales y que son 

hechos irreversibles, siendo el agua una fuente que no se puede recuperar 

                                            
17 Ministerio de Desarrollo. (2000). CINARA-Seminario taller de sellección de tecnología para el Mejoramiento de la calidad 

del agua. Santiago de Cali. 
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fácilmente. Es evidente que estas situaciones afectan de alguna manera a la buena 

calidad del agua y es debido hacer un diagnóstico para optimizar estos recursos 

 Potabilización del agua  

La potabilización del agua se efectúa para mejorar los parámetros físicos, químicos 

y bacteriológicos, y de esta manera ofrecer agua de muy buena calidad para el 

consumo del hombre, sin afectar su salud.  

La potabilización es un trabajo que se lleva a cabo en las plantas de tratamiento, las 

cuales son diseñadas de acuerdo a la calidad de agua de cada lugar. De ahí que 

las plantas de tratamiento no sean todas iguales, pues el diseño depende de las 

necesidades específicas18. 

 

Calidad del agua  

En América Latina se cuenta con varios organismos que tienen como labor el 

establecer y hacer que se cumplan los estándares de calidad y la normatividad en 

calidad de agua para su consumo como agua potable. Entre ellos se encuentra la 

SS (Secretaría de Salud) de cada país19. Estos se encargan de tareas como:  

Establecer los estándares que regulan los niveles de contaminantes en aguas 

potables. 

Requerir a los sistemas públicos que proporcionan el servicio de agua potable, el 

monitorear, reportar y evaluar los niveles de contaminantes identificados.  

Establecer soluciones con las tecnologías óptimas para remover los contaminantes 

y asegurarse que éstos queden por debajo de los límites máximos establecidos20. 

Para establecer la calidad del agua hay que incluir e identificar  que sustancias son 

de riesgo a la salud, llevar estudios sobre los efectos de los mismos, definir el 

                                            
18 SENA. (2014). Operación de sistemas de potabilización de agua. Bogotá. 

19 Geocities. (2014). Parámetros y características de las aguas naturales. Obtenido de Parámetros y características de las 

aguas naturales: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 

20 Geocities. (2014). Parámetros y características de las aguas naturales. Obtenido de Parámetros y características de las 

aguas naturales: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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máximo nivel permisible y establecer un estándar. Los tipos de contaminantes se 

dividen en: 

 Contaminantes inorgánicos: Tales como: cromo, arsénico, plomo y mercurio. 

 Contaminantes orgánicos: Que incluye pesticidas, herbicidas, solventes y 

otros compuestos orgánicos. 

 Turbidez: La cual se debe a la presencia de partículas coloidales en 

suspensión.  

 Contaminantes microbiológicos: Tales como bacterias y virus21. 

Con lo anteriormente ya mencionado, el agua que no es tratada adecuadamente 

puede causar algunos problemas a la población como pueden ser problemas de 

salud como diarrea y cóleras, siendo la población más vulnerable los jóvenes y 

niños. Por lo anterior se postula la siguiente pregunta que nos daría una solución a 

lo anterior ¿Cómo la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de 

Fómeque cumple con abastecer de agua potable a la población del municipio? 

 

RECOLECCIÓN Y TOMA DE DATOS 

Para una debida toma y recolección de datos se deben tener en cuenta factores 

determinantes como: 

 Selección del sitio: 

Este a su vez necesita de unos aspectos que son de suma importancia para 

las buenas condiciones de las muestras, y para ello se deben tener en cuenta 

los siguientes: 

- El objetivo y uso del agua.  

- La facilidad del acceso al punto de muestreo.  

- La llegada y mezcla del cuerpo del agua.  

- La velocidad del flujo.  

- Los cambios en las características del cuerpo del agua.  

- El tipo de lecho.  

- La profundidad y tabulación.  

                                            
21 Geocities. (2014). Parámetros y características de las aguas naturales. Obtenido de Parámetros y características de las 

aguas naturales: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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- Las estructuras físicas y artificiales (presas, diques, etc.).  

- Medios y condiciones de protección personal. Ej. Que el que hace el 

muestreo sepa nadar. 

- Recursos otorgados al programa: Vehículo, Medio de Transporte. 

 

 Frecuencia de muestreo: 

La frecuencia con la que debe hacerse el muestreo, dependerá de las 

variaciones que tenga la calidad del agua, por lo general se toman 

muestras en cada turno (tres veces al día). Para ello hay que tener en 

cuenta lo mencionado en el Decreto 2105 de 1983. 

 Determinación del volumen: 

Lo importante en esta determinación es tener en cuenta que el volumen 

de la muestra, deberá ser el necesario para efectuar cada una de las 

pruebas con cada uno de las herramientas mencionadas en el análisis. 

 Tipo de muestra: 

Para el estudio de la calidad del agua se pueden tener dos tipos de 

muestras, dependiendo de las condiciones de la masa de agua y el 

objetivo del muestreo:  

Muestra simple  

Una muestra simple es una muestra puntual, tomada sin tener en cuenta 

factores tales como:  

- Variación  

- Caudal  

- Horario  

Muestra compuesta  

Una muestra compuesta es aquella que tiene las mismas variables y 

además está formada por una serie de muestras simples.  

Es muy difícil obtener una muestra simple que sea realmente 

representativa, por lo tanto, es conveniente tener varías muestras 
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pequeñas, ubicados en diferentes puntos del agua, en vez de un gran 

volumen de agua tomado en un solo punto. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agua pura: El agua pura es aquella que no ha sido disuelta con ninguna clase de 

químico y tampoco tiene elementos en suspensión. En la naturaleza dicho 

fenómeno no se podrá encontrar, puesto que el agua tiene una capacidad muy 

elevada de combinarse con otros elementos22. 

Agua cruda: El agua cruda es aquella que no ha sido sometida a ninguna clase de 

tratamiento23. 

Agua potable: El agua potable es aquella que ya ha sido sometida a procesos de 

tratamiento, y está lista para el consumo humano (porque sus capacidades físicas, 

químicas y de salubridad son aptas para ello)24.  

Agua contaminada o agua poluida: Es aquella que ha sido ya combinada con 

otras sustancias que no son de características sanas. Por esta razón no son aptas 

para el consumo humano y tampoco para el uso de ella.  

Agua atmosférica: Esta se encuentra presente en varias formas: 

Gaseoso: vapor de agua 

Liquido: la lluvia 

Sólida: cristales de hielo, nieve y granizo 

                                            
22  SENA. (1999). Operación y mantenimiento de plantas de potabilizacíon de agua. Cali: 2a edición Ministerio de Desarrollo 

Económico. 

23 SENA. (1999). Operación y mantenimiento de plantas de potabilizacíon de agua. Cali: 2a edición Ministerio de Desarrollo 

Económico. 
24 SENA. (1999). Operación y mantenimiento de plantas de potabilizacíon de agua. Cali: 2a edición Ministerio de Desarrollo 

Económico. 
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Agua superficial: Las aguas superficiales son las que se encuentran en los ríos, 

lagos, embalses, quebradas y mares, quienes conforman más del 50% del globo 

terráqueo25. 

Agua subterránea: Esta son aquellas que se filtran en la tierra y conforman 

almacenes bajo ella (cuencas, entre otras)26. 

Plantas convencionales: En este tipo de PTAP cada uno de los procesos se 

realizan en diferentes estructuras, y los tiempos de residencia son muy altos27. 

Plantas compactas: Este sistema a diferencia del convencional tiene solamente 

una unidad en donde se realizan los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación, después de allí en conjunto se dirigen hacia los filtros. Sus tiempos 

de residencia serán bajos28. 

Análisis físico-químico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

Coagulación: Aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales presentes en 

el agua mediante la adición de coagulantes. 

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

están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación. 

Dosificación: Acción mediante la cual se suministra una sustancia química al agua. 

Filtración: Proceso mediante el cual se remueve las partículas suspendidas y 

coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso.  

Floculación: Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 

suspensión coagulada. 

                                            
25 SENA. (1999). Operación y mantenimiento de plantas de potabilizacíon de agua. Cali: 2a edición Ministerio de Desarrollo 

Económico. 
26 SENA. (1999). Operación y mantenimiento de plantas de potabilizacíon de agua. Cali: 2a edición Ministerio de Desarrollo 

Económico. 
27 Eliana Calvo, J. C. (Marzo de 2015). Plantas de tratamientos de agua potable PTAP. Obtenido de 

http://plantasdetratamientodeaguapotablesena.blogspot.com.co/p/tipos-de-ptap.html 

28 Eliana Calvo, J. C. (Marzo de 2015). Plantas de tratamientos de agua potable PTAP. Obtenido de 

http://plantasdetratamientodeaguapotablesena.blogspot.com.co/p/tipos-de-ptap.html 
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Test de jarras: Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se realizan 

los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y sedimentación en la 

planta. 

Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se decantan 

por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 

Alcalinidad: Capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Esta capacidad se 

origina en el contenido de carbonatos (CO3 2- ), bicarbonatos (HCO3 -), hidróxidos 

(OH-) y ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos. La alcalinidad se expresa en 

miligramos por litro de equivalente de carbonato de calcio (CaCO3 ). 

Calidad del agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas 

y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que 

regulan la materia. 

Cloración: Aplicación de cloro al agua, generalmente para desinfectar o para oxidar 

compuestos indeseables.  

Fuente de abastecimiento: Depósito o curso de agua superficial o subterránea. 

Utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas 

atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas. 

Muestra puntual de agua: Muestra tomada en un punto o lugar en un momento 

determinado. 

pH optimo: Valor de pH que produce la máxima eficiencia de remoción en un 

proceso determinado. 

Solidos disueltos: presencia de un sólido (soluto) en un líquido solvente en forma 

homogénea, no decantan. 

Solidos suspendidos: Pequeñas partículas de solios dispersas en el agua, no 

disueltas pueden decantar. 
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Turbiedad: Propiedad óptica del agua basada en la medida de la luz reflejada 

dispersada por las partículas en suspensión29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Min Vivienda. (2013). Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamento básico RAS 2000 Título C. Bogotá: 

Diagramación y diseño gráfico. 
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6 METODOLOGIA 

 

El presente proyecto se basa mediante la metodología descriptiva no experimental 

la cual nos permite la búsqueda de propiedades, características y rasgos 

importantes del estudio a analizar, limitado a observación de los acontecimientos 

sin realizar intervenciones30. Mediante la observación se evidencio las 

características físicas de cada una de las estructuras hidráulicas de la planta de 

tratamiento de agua potable ubicada en la vereda El Mortiñal y su funcionamiento, 

el aspecto físico del agua que ingresa y sale de la planta para posteriormente ser 

servida a la población del municipio a abastecer. 

Se recibió información del personal de operación de la planta del manejo y 

operación de la misma lo cual se realizara una comparación teniendo en cuenta los 

resultados arrojados por los laboratorios y así determinar si la PTAP está recibiendo 

el mantenimiento y operación adecuado para brindar agua potable para el consumo 

humano.  

Por medios de los estudios de laboratorio realizados al agua de la PTAP en el 

laboratorios de la Universidad Católica de Colombia, se tomaron valores promedio 

para determinar las características físico – químicas y compararlas con los 

parámetros establecidos 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 expedida por Ministerio 

de la protección social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

De igual manera por medio de los laboratorios se determinara la concentración de  

sulfato de aluminio granulado tipo A con el fin de comparar con la concentración 

utilizada en la PTAP y recomendar a los operarios la dosis analizada por medio del 

test de jarras, con el propósito de mejoras en la operación y brindar agua potable y 

de calidad. 

El proyecto se realizo en tres fases teniendo un orden cronológico y se efectuo en 

compañía del asesor Camilo Alberto Torres Parra, de la siguiente manera:  

 

Fase I: Preliminares 

- Búsqueda y Análisis de información primaria y secundaria 

                                            
30 Roberto Hernandez, C. C. (2010). Metodologia de la investigación. Mexico D.F.: Mc Graw Hill. 
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Teniendo en cuenta el objetivo general, se realizara una búsqueda y análisis 

de la información pertinente para tener una mejor claridad de los sistemas de 

potabilización. 

- Se realizaran visitas a campo 

Las visitas a campo consisten en conocer la estructura física de la planta de 

tratamiento de agua potable, toma de muestras del agua cruda en diferentes 

sitios con el fin de realización de laboratorios. Esto se realizara las veces que 

sea pertinente para tener mejores resultados. 

- Leer y conocer los laboratorios a utilizar para identificar las características 

del agua problema y encontrar la dosis optima de coagulante. 

 

Fase II: Ejecución de laboratorios 

- Toma de muestras de agua en la bocatoma, entrada y salida de la PTAP y 

domiciliaria. (Se toman un día anterior a la realización de laboratorio con el 

fin de evitar alteraciones de resultados) 

- Realizar los ensayos de laboratorios para realizar la caracterización del agua 

problema y test de jarras con el fin de obtener la dosis optima de coagulante. 

Los ensayos de laboratorio se realizan en la Universidad Católica de 

Colombia y en compañía del laboratorista José Javier Mendoza Bello. 

- Analizar los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio. 

Una vez obtenidos los resultados de los laboratorios se realizaran los 

cálculos correspondientes y se analizaran con el fin de compararla con la 

Resolución 2115 del 2007 e identificar si cumple o no para posteriores 

recomendaciones. 

 

Fase III: Conclusiones de estudio  

- Dependiendo de los estudios y análisis del agua problema tomado de los 

diferentes puntos establecidos y teniendo en cuenta el tratamiento que se 

efectúa en la PTAP se realizaran las recomendaciones para mejorar y brindar 

un aporte para abastecer de agua apta para el consumo humano. 

- Se realizara un informe final, que reúna todos los estudios y procesos 

realizados en el proyecto de grado, logrando así el desarrollo del objetivo del 

mismo y brindar recomendaciones a los operarios para mejoras de la PTAP 

– El Mortiñal. 

Es la forma en que se ejecutaran las actividades planteadas y los pasos a seguir, 

de esta manera se tiene que:  
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Figura 2 – Flujograma del proyecto 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración por autores 

 

 

 

 

Preliminares 

Búsqueda y Análisis de información primaria y 

secundaria. 

 

Se realizaron visitas a campo 

 

 

Ejecución de laboratorios 

Toma de muestras de agua cruda (Bocatoma, 

entrada, salida, domiciliario) 

 

Realizaron ensayos de laboratorios para determinar 

las características físico – químicas y la dosis optima 

de coagulante a utilizar en la planta. 

 

 

Análisis de laboratorio 

 Se analizaron los resultados obtenidos de los 

ensayos de laboratorio y se compararon con la 

Resolución 2115 del 2007. 

 

Se identificó la dosis óptima de coagulante a 

utilizar en la PTAP  

 

 

Conclusión y disposición final 

Entrega de trabajo de grado y socialización  

 

¿Cumple con los 

estándares para 

brindar agua apta 

para la población? 

Estudios posteriores 

Se establece propuestas para mejorar la calidad 

del agua a servir al municipio de Fómeque 

(Cundinamarca).  

 

 

Si 

No 
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7 GENERALIDADES 

 

 

Fase I 

A continuación se describe  como se cumplió el proceso del proyecto, cumpliendo 

así los objetivos planteados. 

Con el ánimo del estudio propuesto se describe el funcionamiento de las estructuras 

hidráulicas de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Fómeque 

(Cundinamarca). Dando cumplimento del primer objetivo: “Describir el 

funcionamiento y el estado actual de la planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) ubicada en el municipio de Fómeque (Cundinamarca)”. 

El municipio de Fómeque cuenta con dos sistemas de abastecimiento, 

comprendidos por dos captaciones en diferentes fuentes hídricas. La primera se 

efectúa en el Rio Negro a una altura de 3214 msnm y coordenadas geográficas N 

de 4° 28´ 34´´ y W de 73° 47´ 06´´. La fuente nace de la laguna Negra a 3600 msnm, 

ubicada dentro del parque Nacional Natural Chingaza, 

La segunda es la Quebrada San Vicente, está ubicada en la vereda el Paval en las 

estribaciones del Parque Chingaza, se encuentra a una altitud 2603 msnm y 

coordenadas geográficas al N 4° 27´ 2´´ y W 73° 48´ 04´´.31 

Para el presente proyecto se trabajara con la PTAP MORTIÑAL la cual tiene como 

fuente de abastecimiento el Rio Negro, que cuenta con microcuencas de las cuales 

se puede hacer las respectivas captaciones que brinda el suministro para consumo 

humano y actividades agropecuarias del municipio. 

 

 

 

 

                                            
31  PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
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Figura 3 – Rio Negro 

 

Fuente: Propia 

 

7.1 GENERALIDADES DE PTAP MORTIÑAL 

El sistema de acueducto urbano y rural del municipio de Fómeque se encuentra 

estructurado por un sistema básico que opera por gravedad comprendidos por la 

PTAP – Mortiñal Y Paval. La PTAP – Mortiñal está compuesta por las siguientes 

estructuras: una fuente de abastecimiento la cual corresponde al Rio Negro, una 

captación, una aducción, un desarenador, una red de conducción con varios 

ramales, una PTAP convencional, cuatro tanques de almacenamiento de los cuales 

uno es de almacenamiento para el casco urbano.  

La PTAP – Mortiñal es relativamente nueva, fue inaugurada el 7 de marzo del 2010. 

Fue un proyecto en conjunto con El Gobernador de Cundinamarca Dr. Andrés 

Gonzales Diaz, Alcalde Municipal Dr. Gustavo A. Hurtado R., Director Corpoguavio 

Dr. Marcos Barreto, Secretario de Servicios Públicos Dr. John Jairo Jara y la 

población de Fómeque. Nace de la gran problemática de salud pública que 

presentaba el municipio por enfermedades gastrointestinales 

“La PTAP surte al casco urbano y a las veredas de Mortiñal, Guachavita, Lavadero, 

Margarita y Carrizal”32. Maneja un caudal de 25 – 30 lps según registros controlados 

por operarios de la planta y medidos por medio de la canaleta Parshall. Presta un 

servicio de agua potable de 24 horas. 

                                            
32 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
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7.2 ESTRUCTURAS DEL ACUEDUCTO 

7.2.1 BOCATOMA 

 Función 

Estructura hidráulica construida sobre un rio, lago, quebrada con el objetivo 

de captar un determinado caudal. 

 

Tipos de captaciones 

Los diferentes tipos de captaciones y las situaciones en que pueden ser 

utilizadas cada una de ellas son las siguientes: 

 

- 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 ubicará en la orilla y a una altura 

conveniente sobre el fondo. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Captación mixta 

Si la fuente tiene variaciones considerables de caudal y además el 

cauce presenta cambios frecuentes de curso o es inestable, debe 
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estudiarse y analizarse la conveniencia de una captación mixta que 

opere a la vez como captación sumergida y captación lateral. 

 

- 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.  

 

- Presa de derivación  

Este tipo de captación es aconsejable, por razones económicas, en 

cursos de agua preferentemente angostos y cuando se presentan 

prolongadas épocas de niveles bajos; la presa tiene como objetivo 

elevar el nivel del agua de modo que éste garantice una altura 

adecuada y constante sobre la boca de captación. De acuerdo con las 

necesidades de abastecimiento y con el régimen de alimentación, se 

pueden proyectar torres de toma como sistemas de captación en 

lagos, lagunas y embalses, las cuales tendrán entradas situadas a 

diferentes niveles, con el fin de poder seleccionar la profundidad a la 

que se capte el agua. 

 

- 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. 

 

- Muelle de toma 

Esta captación se recomienda en el caso de ríos con variaciones 

substanciales del nivel del agua y cuando se pueden aprovechar obras 

costaneras ya existentes, como muelles, puentes, etc33.  

                                            
33 basico, R. 2.-R. (2000). RAS 2000 - Sistema de acueducto - titulo B. Obtenido de http://www.cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf 
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 Descripción 

Es una bocatoma de fondo, con cámara de aducción y descargue, construida 

en concreto sobre el Rio Negro. Cuenta con tubería de purga y salida de 6”, 

cada una con válvula de cierre tipo mariposa. 

 

Es conformada por dos rejillas metálicas como dispositivos de captación 

cuyas características hidráulicas son:  

 Primera rejilla – largo de 1,05 mts, ancho 0,40 mts, separación entre 

barras de 3 cms, diámetro de la barra de ¾”. 

 Segunda rejilla - largo de 1,00 mts, ancho 0,38 mts, separación entre 

barras de 2 cms, diámetro de la barra de 1”. 

 

Se establecen en la cota 3264 msnm, en la coordenada N 04° 28´34´´ y 73° 

47´07´´. La bocatoma de fondo se emplaza sobre una sección de canal hacia 

la cámara de derivación que divide el caudal captado a dos subcamaras que 

abastecen la zona urbana y una rural, la subcamara que abastece la línea de 

Rio Negro que va al casco urbano tiene 0.90 mts de lado y de allí parte una 

tubería que comunica al desarenador.34 

          Figura 4 – Bocatoma, Rejilla 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
34 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
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Figura 5 – Bocatoma 

  

  
Fuente: Propia 

7.2.2 ADUCCION 

 Función 

Conducto que transporta el agua desde la bocatoma (cámara de derivación) 

hasta el desarenador. 

 

La aducción en un sistema de acueducto al conducto que transporta el agua 

de la bocatoma, desde la cámara de derivación, hasta el desarenador.  

Puede ser un canal abierto o un canal cerrado (tubería).  

 

La línea de aducción funciona con flujo a superficie libre; solo en época de 

alta aguas funciona a presión, para esta condición de flujo se debe evaluar 

cuánto caudal transporta a fin de diseñar los dispositivos en el desarenador 

que permitan evacuar el excedente de caudal antes de entrar  al proceso  de 

desarenación35.  

 

                                            
35 Yumbo, E. d. (01 de Abril de 2017). Linea de aduccion. Obtenido de https://espyumbo.com/aduccion.htm 
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 Descripción 

El sistema de aducción tiene una tubería de 300 mts de longitud lineal, en 

PVC RC21 de 6” de diámetro. Comunica la cámara de derivación de la 

bocatoma (Cota 3264msnm) y el desarenador (Cota 3249 msnm), se 

encuentran tramos de tubería en zonas superficiales, enterradas y 

elevadas36. 

          Figura 6 – Conducción 

  
Fuente: Propia 

7.2.3 DESARENADOR 

 Función 

Estructura hidráulica diseñada para remover particular que transporta el agua 

que se desea conducir a la planta de tratamiento de agua potable. 

 

Tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión 

gruesa, con el fin de evitar se produzcan depósitos en las obras de 

conducción, proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los 

procesos posteriores de tratamiento. El desarenado se refiere normalmente 

a la remoción de las partículas superiores a 0,2 mm. 

 

Compuesta por cuatro zonas: 

 

- Zona de entrada Tiene como función el conseguir una distribución 

uniforme de las líneas de flujo dentro de la unidad, uniformizando a su 

vez la velocidad.  

                                            
36 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
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- Zona de desarenación Parte de la estructura en la cual se realiza el 

proceso de depósito de partículas por acción de la gravedad.  

- Zona de salida Conformada por un vertedero de rebose diseñado para 

mantener una velocidad que no altere el reposo de la arena 

sedimentada.  

- Zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada Constituida 

por una tolva con pendiente mínima de 10% que permita el 

deslizamiento de la arena hacia el canal de limpieza de los 

sedimentos37.  

  

 Descripción 

Construido en concreto, compuesto en tres (3) secciones en la cual el agua 

entra al desarenador y en la primera sección de 2 mts de largo, el agua pierde  

energía y velocidad contra tres (3) pantallas perforadas de 0,60 mts de 

profundidad y separadas a 0,40 mts, posee una capacidad de remoción del 

75%, este dispositivo se localiza aproximadamente a 300 mts de la captación 

y a 3249 msnm. El desarenador tiene 9,70 mts de longitud y ancho de 2,80 

mts, determinando un área de 27.20 m2, con una profundidad útil de 2,00 

mts, con capacidad de 55 m3 con cámara de entrada, salida y excesos. Cuenta con 

una tubería de descarga de 4” en PVC y una tubería de salida de 6” en cemento y 

asbesto. La ubicación geográfica es N 04° 28´36´´ y W 73° 47´12´´38. 

             Figura 7 – Desarenador 

  

Fuente: Propia 

                                            
37 salud, O. p. (2005). Diseño de desarenador. Obtenido de http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/agua/158esp-

diseno-desare.pdf 

 
38 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
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7.2.4 CAMARA DE QUIEBRE 

 Función 

Estructura hidráulica complementaria cuya función es dispar la energía del 

agua, evitando así cavitación, flujos inestables y turbulencias presentadas en 

el trayecto de conducción del agua a la planta de tratamiento de agua 

potable. 

 

Es una estructura complementaria con la función de mitigar la turbulencia, la 

cavitación, los flujos inestables y el esfuerzo de corte entre tramos de un 

sistema de alcantarillado. Esta estructura debe conectar tramos de tuberías 

con pendientes obligadas menores a la del terreno, donde hay una altura 

mayor de 0.5m entre el conducto de entrada y el conducto de salida de la 

cámara. 

 

Tipos de cámara de quiebre 

- Cámara de caída libre Estructura empleada para flujos subcriticos y 

supercríticos, cuando la altura entre los conductos se encuentre entre 

0.8m y 8m. Consta de un diseño simple, el cual conecta un conducto 

de entrada con un conducto de salida a través de una cámara simple, 

en la cual ocurren los fenómenos de disipación de energía. 

 

- cámara tipo vórtice Estructura hidráulica en la cual ingresa un caudal 

por el extremo de aguas arriba, que es acelerado en una estructura 

con forma de espiral, generando flujo en forma de vórtice que fluye por 

un conducto vertical, redondo y paralelo al eje de la espiral, que 

conecta con la tubería de salida en el extremo de aguas abajo. 

 

- cámaras escalonadas compuestas por una serie de escalones, 

equivalentes a una serie de cascadas, en donde ocurren fenómenos 

de aireación y disipación de energía. Estos fenómenos varían 

dependiendo del caudal que transita por la estructura. 

 

- cámaras de gradas alternantes son estructuras de disipación de 

energía, en la cuales una serie de caídas libres en forma de cascada, 



 
FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO DE GRADO 
2017-I 

 
DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP 

DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, 
(CUNDINAMARCA) 

 

 
CINDY YANETH JIMENEZ JIMENEZ 

504333 

MIGUEL ANGEL SABOGAL JIMÉNEZ  
504502 

 

 

46 
 

tienen solo una cámara de caída libre, en la otra parte de la cámara 

tiene un conducto para realizar mantenimiento y permite la aireación39.  

 

 Descripción 

Cuenta con 5 cámaras de quiebre, en el trayecto del desarenador a la PTAP, 

construidas en cemento, cada una con válvula de cierre y macro medidor40. 

 

7.3 ESTRUCTURAS DE PTAP – EL MORTIÑAL 

7.3.1 PTAP 

 Función 

Conjunto de estructuras hidráulicas, cuyo fin es potabilizar el agua para el 

consumo humano por medio de diferentes procesos físicos y químicos. 

 

El objetivo básico de una planta de purificación de agua es el de integrar, de 

manera más económica, los procesos y operaciones de tratamiento para que, 

cuando sea operada adecuadamente, pueda proveer sin interrupción el 

caudal de diseño y satisfacer los requerimientos de calidad del agua potable. 

Por lo tanto, la planta de purificación debe tener máxima confiabilidad y 

flexibilidad, mínima operación y mantenimiento, y solamente los controles e 

instrumentación indispensables41.  

 

 Descripción 

La PTAP es una estructura relativamente nueva (inaugurada 7 de Marzo del 

2010), construida en su totalidad en concreto, con accesorios en acero y fibra 

de vidrio. La PTAP cuenta con procesos de remoción de material suspendido 

y sedimentable, como desarenador, floculación y filtración; con procesos de 

desinfección, almacenamiento y medición de caudal, pH y cloro residual.  

 

Tiene una capacidad de 30 lps, durante la visita se observó un caudal de 

entrada de 25 lps, se comparó con los registros anteriores y se apreció que 

el caudal varía entre 25 – 30 lps. 

                                            
39 Saldarriaga, J. (24 de Mayo de 2008). camaras de quiebre en el sistema de alcantarillado. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/48905059/02-Camaras-de-Quiebre-Sistemas-de-Alcantarillado-con-Alta-Caida 

40 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
41  Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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Cuenta con personal calificado para operar la planta, en la cual realizan las 

diferentes actividades propias de mantenimiento, laboratorios, registros, 

control de calidad del agua, todos los días, para mantener un buen 

funcionamiento de la misma. 

Figura 8- PTAP - MORTIÑAL 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.2 DESARENADOR 

 Función 

Estructura hidráulica diseñada para remover particular que transporta el agua  

como primer proceso de tratamiento dentro de la planta de tratamiento de 

agua potable. 

 

 

 Descripción 

Es una estructura en concreto conformado por tres (3) módulos, cada uno 

con cuatro (4) cámaras. De flujo vertical, donde el agua fluye de forma 

descendente y ascendente. Tiene una longitud de 11,40 mts; cada módulo 

tiene un ancho de 1,55 mts y una profundidad de 2,45 mts. 
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Figura 9 - Desarenador 

 

Fuente: Propia 

7.3.3 COAGULACIÓN 

 Función 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que 

se producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por 

medio de la adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía 

de mezclado42. 

 

En la operación de los procesos de coagulación existen tres componentes 

esenciales: 

- selección de los coagulantes 

- aplicación de los coagulantes 

- control de la efectividad de los procesos. 

La selección de los coagulantes y ayudas de coagulación es un programa 

continuo de evaluación con base, generalmente, en el ensayo de jarras. El 

operador, con base en las características de temperatura, pH, alcalinidad, 

turbiedad y color del agua cruda, evalúa mediante el ensayo de jarras el tipo 

de coagulante por usar y la dosis óptima. La aplicación se efectúa mediante 

el ajuste manual y automático del sistema de dosificación a la tasa óptima 

Finalmente efectúa el control de efectividad de los procesos de coagulación 

y floculación principalmente a través de la evaluación de: características de 

floc formado, turbiedad del agua sedimentada, frecuencia de lavado de los 

filtros, filtrabilidad del agua, coagulada y floculada y potencial Z43. 

                                            
42 Cardenas, Y. A. (07 de 03 de 2017). Tratamiento del agua. Obtenido de http://www.ingenieroambiental.com/4014/andia.pdf 

 
43 Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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 Descripción 

La dosificación se realiza dentro del laboratorio, utilizan Sulfato de aluminio 

tipo A – granulado. Se cuenta con un dosificador automatizado. 

Figura 10 – Dosificador de Sulfato 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.4 PRE – SEDIMENTADOR 

 Función 

Estructura hidráulica en donde las partículas en suspensión presentes en el 

agua son removidas por efecto de gravedad, teniendo en cuenta que estas 

deben tener un peso específico mayor. 

 

La sedimentación simple es generalmente un tratamiento primario para 

reducir la carga de solidos sedimentables antes de la coagulación44.  

 

 Descripción 

En la PTAP se cuenta con una estructura de Pre – Sedimentador con el fin 

de remover las ciertas partículas en el inicio del proceso de tratamiento del 

agua. Esta estructura es rectangular de 16,44 m3 de capacidad, donde el 

agua fluye de forma vertical ascendente hacia los floculadores. Cuenta con 

un tubo de descargue y purga de 6” en PVC, con una válvula de cierre 

esférico en la salida. 

                                            
44 Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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Figura 11 – Pre - Sedimentador 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.5 FLOCULADOR HIDRAULICO 

 Función 

La floculación se realiza por medio de disipación de energía hidráulica de 

los floc formados en el agua. 

En el floculador de flujo vertical el agua fluye hacia arriba y hacia abajo, por 

encima y por debajo de los tabiques, pantallas o bafles que dividen el tanque. 

En general, los floculadores hidráulicos, con una velocidad de flujo apropiada 

y un número adecuado de bafles para asegurar suficientes curvas, proveen 

una floculación efectiva45.  

 

 Descripción 

Cuenta con cuatro floculadores hidráulicos de flujo vertical, cada uno con 30 

pantallas de fibra de vidrio ubicadas de forma diagonal con respecto a la 

vertical. Cada floculador tiene una capacidad de 15,54 m3, cuenta con tubo 

de descargue y purga de 6” en PVC con una válvula de cierre en la salida. 

 

Se pudo apreciar varias pantallas que estaban caídas, lo cual impide un buen 

proceso. 

 

 

 

                                            
45 Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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Figura 12 – Floculador Hidráulico de Flujo Vertical 

   

Fuente: Propia 

 

7.3.6 SEDIMENTADOR 

 Función 

Estructura hidráulica en donde las partículas en suspensión presentes en el 

agua son removidas por efecto de gravedad, teniendo en cuenta que estas 

deben tener un peso específico mayor. 

 

La sedimentación después de la adición de coagulantes y de la floculación 

se usa para remover los sólidos sedimentables que han sido producidos por 

el tratamiento químico, como es el caso de remoción de color y turbiedad o 

en el ablandamiento con cal46.  

 

 Descripción 

Es un tanque rectangular con una capacidad de 24 m3, de flujo vertical 

ascendente y cuenta con un tubo de descarga y purga de 6” en PVC. El agua 

ingresa por los dos canales de los floculadores, posteriormente el agua se 

mantiene por un periodo de tiempo para lograr la sedimentación de los floc y 

así permitir la remoción de los mismos. 

 

 

 

 

                                            
46  Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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Figura 13 - Sedimentador 

   

Fuente: Propia 

 

7.3.7 FILTROS 

 Función 

Estructura donde termina el proceso de retención de material particulado que 

no sido removido en anteriores procesos de tratamiento del agua potable. 

 

La filtración depende de una combinación compleja de mecanismos  físicos 

y químicos; en aguas de consumo la adsorción  juega un papel importante 

ya que a medida que el agua pasa a través del lecho del filtro las partículas 

suspendidas hacen contacto y son absorbidas sobre la superficie de los 

granos del medio o sobre el material previamente depositado. Las fuerzas 

que atraen y retienen las partículas sobre los granos son las mismas que en 

la coagulación y floculación y, por tanto, es muy importante obtener una 

buena coagulación antes de la filtración47.  

 

 Descripción 

La planta cuenta con cuatro (4) filtros rápidos de flujo vertical descendentes, 

cada uno con una capacidad de 20,61 m3, con un lecho filtrante conformado 

por antracita, arena y carbón activado. Cada filtro tiene un vertedero de cierre 

vertical y un canal profundo para la evacuación de los sedimentos con una 

tubería de 6” en PVC, cada uno con una válvula de cierre en la salida. 

 

                                            
47 Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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El agua ingresa por una tubería de 6” en PVC, sobre la parte superior a una 

canaleta que distribuye el agua a los cuatro (4) filtros, posteriormente el agua 

fluye verticalmente por el lecho filtrante (antracita, arena y carbón activado) 

hasta llegar al fondo del filtro, finalmente el agua fluye hacia los tanque de 

salida mediante vertederos sumergidos que tiene cada filtro. 

Figura 14 - Filtros 

   

Fuente: Propia 

 

7.3.8 TANQUE DE SALIDA 

 Función 

Almacenamiento del agua potable. 

 

Un tanque de compensación tiene la función de almacenar agua y compensar 

las variaciones entre el caudal de entrada y el consumo a lo largo día. 

 

Un tanque de compensación se considera necesario para las siguientes 

actividades:  

- Suministrar agua potable a los consumidores en la cantidad necesaria.  

- Suministrar suficiente agua en caso de ocurrir situaciones de 

emergencia, tales como incendios, interrupciones por daños en la 

aducción, conducción o estaciones de bombeo (Volumen de 

emergencia).  

- Compensar las variaciones de los consumos que se producen durante 

el día (Volumen de compensación).  

- Mantener presiones de servicio adecuada en la red de distribución48.  

                                            
48 basico, R. 2.-R. (2000). RAS 2000 - Sistema de acueducto - titulo B. Obtenido de http://www.cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf 
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 Descripción 

Cada filtro posee un tanque de almacenamiento de 11,34 m3 de capacidad, 

con un canal de salida que conduce el agua hacia al tanque de cloración. 

Entre los filtros y los tanques el agua fluye directamente mediante vertederos 

rectangulares con compuertas de cierre vertical. 

Figura 15 – Tanque de salida 

 

Fuente: Propia 

7.3.9 CLORACION 

 Función 

Proceso mediante el cual se desinfecta el agua y posteriormente que esta 

sea potable. 

 

Desinfectar el agua significa eliminar de ella los microorganismos existentes, 

capaces de producir enfermedades. En la desinfección se usa un agente 

físico o químico para destruir los microorganismos patógenos, que pueden 

transmitir enfermedades utilizando el agua como vehículo pasivo. 

 

La desinfección es un proceso selectivo: no destruye todos los organismos 

presentes en el agua y no siempre elimina todos los organismos patógenos. 

Por eso requiere procesos previos que los eliminen mediante la coagulación, 

sedimentación y filtración. 

Para diferenciar claramente los conceptos referidos a la destrucción de 

organismos patógenos del agua, es necesario distinguir los siguientes 

términos: 

 

a) Agente esterilizante: es aquel capaz de destruir completamente todos los  

Organismos (patógenos o no). 
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b) Desinfectante: es el agente que inactiva los gérmenes patógenos. 

c) Bactericida: agente capaz de inactivar las bacterias. 

d) Cisticida: agente que tiene la capacidad de inactivar los quistes. 

 

El uso de la desinfección como parte de un proceso de tratamiento del agua 

puede obedecer a los siguientes objetivos: 

 

a) Reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el agua 

cruda (pre desinfección). Este proceso se utiliza solo en casos especiales. 

b) Desinfectar el agua luego de la filtración. Constituye el uso más importante. 

c) Desinfección simple de un agua libre de contaminantes fisicoquímicos que 

no requiere otro tratamiento. 

 

Para que la desinfección sea efectiva, las aguas sujetas al tratamiento deben 

encontrarse libres de partículas coloidales causantes de turbiedad y color, 

las cuales pueden convertirse en obstáculos para la acción del agente 

desinfectante. La desinfección alcanza una eficiencia máxima cuando el 

agua tiene una turbiedad cercana a la unidad. Por ello es indispensable 

desplegar los esfuerzos necesarios para que los procesos de tratamiento 

previos sean efectivos y eficientes49.  

 

La operación exitosa del proceso de cloración requiere básicamente: 

- suministro adecuado y permanente del agente desinfectante 

- control eficiente, continuo y exacto de la dosificación 

- manejo seguro de en todo momento del compuesto y de los equipos 

utilizados para su aplicación 

- mezcla completa y continua del cloro con toda el agua a tratar50  

 

 Descripción 

La planta cuenta con dos mecanismos de cloración: cloración gaseoso y 

granulado. 

 

 

 

                                            
49  DISTANCIA, U. N. (2013). Diseño de plasta potabilizadoras. BOGOTA: UNAD. 

50 Rojas, J. A. (2000). PURIFICACION DEL AGUA. Bogota: Nomos S.A. 
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Figura 16 – Tanque de Cloración 

   

Fuente: Propia 

Figura 17 – Cilindro de Cloro 

 

Fuente: Propia 

7.3.10 LABORATORIO 

 Función 

Realizar pruebas de calidad del agua. 

 

Los operarios de la PTAP, están a cargo de los laboratorios, tienen la tarea 

de ejecutar análisis confiables para la caracterización en las diferentes 

etapas de los procesos de producción y distribución de agua potable, 

siguiendo exigentes y rigurosas prácticas, que posibilitan que cualquier 

persona pueda consumir el líquido vital con tan solo abrir la llave51.  

 

 Descripción 

Construido en concreto, de dos pisos, cada uno con 17 m3. En el primer piso 

se efectúa la dosificación del cloro gaseoso, se almacena materiales y 

herramientas para la planta. En el segundo se efectúa la dosificación del cloro 

                                            
51 EPM. (2017). Laboratorio. Obtenido de 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/BoletinesEstamosAhi/laboratoriosdecontroldecalidaddeaguasdec

umplieronanos.aspx 
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granulado y el coagulante (poli cloruro de aluminio), cuenta con el equipo 

mínimo para realizar pruebas de Jaras, pH, cloro, Turbiedad, contando con 

equipos como el pHmetro, espectrofotómetro. 

 

Los laboratorios se realizan diariamente a excepción del test de Jarras. 

Durante la visita solo fue posible la realización de la prueba de turbiedad en 

la entrada de 1,01 mg/L y a la salida de 0,77mg/L, color en la entrada y salida 

de cero (0) y cloro residual de dos (2,0). No fue posible realizar la prueba de 

pH por falta de electricidad. 

 

Figura 18 – Equipos y Elementos del Laboratorio 

Laboratorio PTAP – MORTIÑAL 

 
 

Personal de Laboratorio 

 
 

 

Espectrofotómetro (Turbiedad) Equipo Hach (Color) 

 
 

 

Equipo Hach (Cloro) Test de Jarras 
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pHmetro 
Almacenamiento de Cal, 
sulfato (Lab. Primer Piso) 

Fuente: Propia 

 

7.3.11 CANALETA PARSHALL 

 Función 

Medir el caudal que ingresa a la planta y mezcla rápida para el sulfato. 

 

Es un elemento primario de flujo con una amplia gama de aplicaciones para 

medir el flujo en canales abiertos. Usado para medir el flujo en ríos, canales 

de irrigación y/o de desagües, salidas de alcantarillas, aguas residuales, etc. 

La canaleta parshall presenta tres zonas o secciones principales: 

- sección de convergencia 

- sección de la garganta 

- sección de divergencia 

 

Su función está basado en la asunción de que el flujo crítico se produce              

estrechando la anchura de la garganta de la canaleta y levantando la base; 

este efecto obliga al agua a elevarse o remansarse, proceso que debido a la 

aceleración del flujo permite establecer una relación matemática entre la 

elevación del agua y el gasto52.  

 

 Descripción 

Para la medición del caudal, el día de la visita reporto 25 lps, revisando los 

anteriores aforos en la planilla de control se observa que se mantiene en un 

rango de 25 – 30 lps. 

 

                                            
52  Ortega, R. M.-K. (20 de Marzo de 2017). Canaleta Parshall. Obtenido de https://es.slideshare.net/rafadavimendez/canaleta-

parshall 
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La canaleta Parshall se encuentra en el área de laboratorio, la estructura está 

en buen estado, cumpliendo con la función de aforo de caudal de entrada y 

mezcla rápida para la dosificación de sulfato de aluminio tipo A utilizado en 

la planta. 

Figura 19 – Canaleta Parshall 

 

Fuente: Propia 

 

7.3.12 TERRENO 

 Descripción 

El área donde está ubicada la PTAP fue adecuada mediante taludes de 

protección y muro de contención en la parte occidental. Cuenta con un 

encerramiento perimetral sobre toda la estructura. 

Figura 20 – Muro de Contención  

 

Fuente: Propia 

7.3.13 TANQUES 

 Descripción 

Tanque de sedimentos: Es una excavación superficial, de forma rectangular, 

con un lecho recubierto de bio – textil y bio – membrana. Con una capacidad 

de 10,8 m3, cuenta con una tubería de entrada y salida de 12” que conduce 

los sedimentos hacia la quebrada negra. 
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            Figura 21 – Tanque de sedimentos 

  
Fuente: Propia 

 

Tanques de almacenamiento y distribución: Cuenta con 1 tanques de 

almacenamiento en concreto con capacidad de 60.000 litros que abastece el 

casco urbano y 1 tanque que abastece el sector rural, conectados a una 

tubería de 21 km en PVC de 6” de diámetro. 

Figura 22 – Tanque de Almacenamiento 

     

Fuente: Propia 

 

 

7.3.14 CONDUCCION 

 Descripción 

Conducción: Conformada por tres redes: 

 Red principal: Tiene una longitud de 16,2 km del tramo entre el 

desarenador y la PTAP y 12 km después de la PTAP, 15 km en tubería 

de asbesto y cemento de 6” y 6 km en PVC RD 21 de 6”, cuenta con 
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cámaras de quiebre, 2 válvulas de purga y 5 ventosas que permiten el 

mantenimiento adecuado de la red53.  

 Red secundaria: El 90% es en tubería de 3” en PVC y posee un ramal 

de 4” en PVC en la zona urbana54. 

 Red domiciliaria: Conformada por 10 km de tubería en PVC de 1” con 

micro medidor en cada suscriptor55. 

Figura 23 – Macro medidor 

   
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
54 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
55 PUEAA. (2010). Programa de uso eficiente y ahorro del agua - Municipio de Fómeque. Municipio de Fómeque. 
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8 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

 

Fase II 

Continuando con el desarrollo de los objetivos; se establecen los resultados 

obtenidos en el laboratorio de Plantas de tratamiento de agua potable de la 

Universidad Católica de Colombia, efectuados a las muestra del agua problema.  

Dando cumplimento al segundo objetivo planteado: “Determinar la calidad del agua 

a nivel fisicoquímico de los puntos de muestreo a la entrada y salida de la PTAP y 

a nivel domiciliario en el municipio de Fómeque (Cundinamarca)”. 

Se realizó la caracterización del agua problema en la bocatoma, entrada a la planta 

(canaleta parshall), salida de la planta (tanque de almacenamiento), y domiciliaria. 

Se comparan y analizan los resultados de laboratorios con la resolución 2115 del 

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

Desarrollo Territorial, – “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”; los cuales se presentan a continuación (para 

mayor información de los laboratorios e informes de salida ver anexos). 

En la tabla N° 1 se encuentra el estudio realizado por Programa de uso eficiente y 

ahorro del agua y Corpoguavio en el año 2008 y 2009 al agua del rio Negro el cual  

es la principal fuente de abastecimiento de agua potable a la poblacion del municipio 

de Fómeque. 

Tabla 1 – Caracterización físico – química y microbiológica del agua del rio Negro 

Parámetros 
Estiaje 
2008 

Estiaje 
2009 

Invierno 
2009 

Máximo Mínimo 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE 

Temperatura 
muestra (°C) 

9.6 10.7 15.4 15.4 9.6 10.0 - 14.0 NO 

Oxígeno disuelto 
(mg 02/L) 

7.91 6.19 7.26 7.91 6.19 > = 4 SI 

Porcentaje de 
saturación O2 (%) 

8 5.3 101.9 101.9 85.3 > = 40 SI 

PH (unidades) 7.31 7.75 8.12 8.12 7.31 6.5 - 9.0 SI 

Alcalinidad total 
(mg CaCO3/L) 

  12.6 27.2 27.2 12.6 < 200 SI 
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Dureza total (mg 
CaCO3/L) 

  15 40 40 15 < 160 SI 

Conductividad 
(MS/cm) 

80 33 79 80 33 < 1000 SI 

Sólidos totales 
(mg/L) 

110 100 50 110 50 < 500 SI 

Turbiedad (NTU) 1 54.1 0.93 54.1 0.93 < 2 NO 

Nitrógeno nitritos 
(mg N-NO2/L) 

<0,001 0.12 0.04 0.12 <0,001 < 0.10 NO 

Nitrógeno nitratos 
(mg N-NO3/L) 

<0,1 2.7 1.3 2.7 <0,1 < 1.00 NO 

Fósforo total (mg 
P/L) 

0 0.16 <0,03 0.16 <0,03 < 0.50  SI 

Coliformes fecales 
(En NMP)(bact/ml) 

30 <3,0 <3,0 30 <3,0 0 NO 

Coliformes totales 
(En NMP)(bact/ml) 

400 460 <3,0 460 <3,0 0 NO 

Fuente: Consorcio de calidad de agua. CORPOGUAVIO 2009 

 

En la tabla N° 1 se observa que la turbiedad del año 2009 en estiaje no cumple con 

la Resolución 2115 de 2007 y este valor cambia en invierno ya que este parámetro 

disminuye considerablemente. De igual manera el Nitrógeno nitritos y nitratos 

aumentan su parámetro en estiaje y disminuye en invierno. El parámetro que no 

cumple en los años 2008 y 2009 son los coliformes fecales y totales con la 

Resolución 2115 de 2007, el cual es importante tener en cuenta y tener mayor 

apreciación para ser corregido. 

 

8.1 CARACTERISTICAS FISICAS 

8.1.1 TURBIDEZ:  

Reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia de 

materia sin disolver. La turbidez, también es nombrada turbiedad56.  

 

                                            
56  asociados, M. y. (Enero de 2010). Medicion de la turbidez en la calidad del agua. Obtenido de 

http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-10-01-turbidez.pdf 
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La Turbidez es un parámetro importante en la calidad del agua, puesto que 

es un indicativo de contaminación, a su vez nos ratifica si la planta de 

tratamiento de agua potable está cumpliendo con la función de brindar agua 

apta para el consumo humano. 

 

Elevados niveles de turbidez pueden proteger a los microorganismos de los 

efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y aumentar 

la demanda de cloro. En muchos casos no se logra destruir los patógenos y 

las bacterias fecales, aglomerados o absorbidos por partículas. También 

diversas sustancias químicas peligrosas como metales pesados, 

organoclorados y otros se unen sobre todo a los ácidos húmicos y otras 

partículas orgánicas57.  

Figura 24 - Turbimetro 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 2 – Turbiedad – Muestra de Bocatoma (13 – 03 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA (13 - 03 -17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 

5.93 

5.94 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 6.29 

5.60 

 

                                            
57  Marco, L. (2004). Turbiedez como indicador basico de la calidad de aguas potabilizadas. Higiene y salud ambiental, 11. 
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Tabla 3 - Turbiedad – Muestra de Bocatoma (27 – 03 – 17) 

 

Tabla 4 - Turbiedad – Muestra de Bocatoma (03 – 04 – 17) 

 

Tabla 5 - Turbiedad – Muestra de Entrada (20 – 02 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA (20 - 02 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 1.02 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

 

Tabla 6 - Turbiedad – Muestra de Entrada (13 – 03 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA (13 - 03 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDI
O VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 

8.06 

7.84 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 7.62 

7.83 

 

Tabla 7 - Turbiedad – Muestra de Salida (20 – 02 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (20 - 02 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 0.935 < 2 SI (Resolución 2115/2007) 

 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA (27 - 03 -17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 

1.75 

1.80 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.81 

1.84 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA (03 - 04 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 

1.54 

1.53 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.51 

1.55 
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Tabla 8 - Turbiedad – Muestra de Salida (13 – 03 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (13 - 03 -17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 

6.31 

6.44 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 6.47 

6.53 

 

Tabla 9 - Turbiedad – Muestra de Domiciliaria (13 – 03 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DOMICILIARIA (13 - 03 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 

3.64 

3.53 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 3.48 

3.47 

Elaboración por autores 

 

Figura 25 – Comparación de Turbiedad Bocatoma, Entrada, Salida, Domiciliaria 

 

 

Elaboración por autores 
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 Por medio de la Figura 25 podemos apreciar que la turbiedad varía 

dependiendo de factor del clima (ver anexos informe de salida a campo), en 

invierno la turbiedad aumenta independientemente del sitio de toma del agua 

problema, un ejemplo de ello lo apreciamos la toma de muestra a la entrada 

a la PTAP; el día 20 de febrero se tomó la muestra en tiempo seco (color 

amarillo oscuro) y el día 13 de marzo se tomó la muestra en tiempo húmedo 

(color amarillo claro). 

 Otro aspecto a considerar es que el día 13 de marzo como anteriormente se 

mencionó se tomó las muestras de agua en la bocatoma, entrada y salida de 

la PTAP y domicilio en un tiempo húmedo (lluvia) y podemos apreciar el 

cambio significativo de la turbiedad. En la bocatoma (color azul oscuro) la 

turbiedad fue de 5.94 NTU, pero vemos un aumento de la turbiedad a la 

entrada de la PTAP con turbiedad de 7.84 NTU e inicia a disminuir a la salida 

(color verde claro) con turbiedad de 6.44 NTU y en el domicilio (color violeta) 

con turbiedad de 3.53 NTU.  

 Considerando los parámetros establecidos por la Resolución 2115 de 2007 

el valor máximo permitido es de 2 NTU no cumplen los parámetros calculados 

en el laboratorio. Sin embargo como ya se mencionó este depende del clima 

ya que en tiempo seco este parámetro si cumple con la Resolución 2115 de 

2007, se cómo se registró en las tablas 3, 4, 5, 7 anteriores. 

Al tener una turbidez baja en aguas tratadas, las plantas de tratamiento se 

están asegurando que hay poca o ninguna presencia de Giardia en el agua 

potable final58.  

 

8.1.2 COLOR 

El color es una propiedad física que indirectamente describe el origen y las 

propiedades del agua. La coloración del agua indica la posible presencia de 

óxidos metálicos, como puede ser el óxido de fierro, el cual da al agua un 

color rojizo. Las algas y material orgánico en degradación también imparten 

color al agua. Si esto ocurre, la coloración puede deberse a la presencia de 

algas y microorganismos en el agua de suministro. El color, olor y sabor así 

como la turbidez, son parámetros que en forma conjunta le dan calidad al 

                                            
58  SENA. (2013). Operacion de sistemas de potabilizacion de agua. Regional de Quindio: SENA. 
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agua en lo que se refiere a sus características estéticas que son muy 

importantes para el usuario o consumidor59.  

 

El color del agua problema a simple vista es incoloro y mínima presencia de 

material particulado. 

Figura 26 – Color agua problema 

 

 Fuente: Propia 

 

Tabla 10 – Color, muestra de entrada 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA (20 – 02 – 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Color 
Und. Platino 

Cobalto 16 < 15 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Tabla 11 - Color, muestra de salida 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (20 – 02 – 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Color 
Und. Platino 

Cobalto 4 < 15 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

 

 

                                            
59 aguas, I. d. (12 de abril de 2017). Parametros y caracteristicas de las aguas naturales . Obtenido de 

http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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Figura 27 – Comparación color entrada y salida PTAP 

 
Elaboración por autores 

 

 Por medio de la figura 27 observamos la gran diferencia del parámetro de 

color una vez es tratada el agua en la PTAP, considerando los parámetros 

establecidos por la Resolución 2115 de 2007 el valor máximo permitido es 

de 15 UPC, comparándolo con los reportes obtenidos en el laboratorio se 

puede apreciar que el agua problema en la entrada de la planta no cumple 

con lo establecido en el reglamento, y al observar el reporte del agua de 

salida de la PTAP esta cambia considerablemente ya que su valor disminuye 

a 4 UPC dando así al cumplimiento al reglamento. 

 
 

8.2 CONDUCTIVIDAD 

La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sales ó sólidos 

disueltos que tiene un agua natural. Los iones en solución tienen cargas 

positivas y negativas; esta propiedad hace que la resistencia del agua al flujo 

de corriente eléctrica tenga ciertos valores. Si el agua tiene un número 

grande de iones disueltos su conductividad va a ser mayor. Cuanto mayor 

sea la conductividad del agua, mayor es la cantidad de sólidos o sales 

disueltas en ella60.  

 

                                            
60 aguas, I. d. (12 de abril de 2017). Parametros y caracteristicas de las aguas naturales . Obtenido de 

http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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Tabla 12 – Conductividad – Bocatoma, Entrada, salida, Domiciliaria 

CONDUCTIVIDAD DEL AGUA CRUDA  

TOMA DE 
MUESTRA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Bocatoma (13 
- 03- 17) 

C
o
n
d
u
c
ti
v
id

a
d

 

µ
S

/c
m

 

53.20 

53.21 

<
 1

0
0
0
 

SI 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

53.23 

53.21 

Bocatoma (27 
- 03- 17) 

78.60 

78.53 SI 78.50 

78.50 

Bocatoma (03 
- 04- 17) 

97.00 

96.80 SI 96.80 

96.60 

Entrada    (20 
- 02 - 17) 

136.3 - SI 

Entrada    (13 
- 03- 17) 

54.60 

54.63 SI 54.70 

54.60 

Salida    (20 - 
02 - 17) 

142.1 - SI 

Salida    (13 - 
03- 17) 

65.40 

65.53 SI 65.50 

65.70 

Domiciliario   
(13 - 03- 17) 

137.30 

137.40 SI 137.40 

137.50 

Elaboración por autores 
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Figura 28 – Comparación conductividad Bocatoma, Entrada, Salida, Domiciliaria 

 

Elaboración por autores 

 

 En general en la figura 28 se observa una variación del parámetro de 

conductividad, sin embargo en cada una de los reportes obtenidos en 

laboratorio son bajos al valor máximo establecido (<1000 µS/cm) por la 

Resolución 2115 del 2007. 

 Otro aspecto a considerar es que la conductividad aumenta una vez el agua 

es procesada en la PTAP, como se aprecia en la figura 25, un ejemplo de 

ello es el agua de entrada (color Amarillo escuro) con una conductividad de 

136.3 µS/cm y el agua en la salida (verde oscuro) con una conductividad de 

142.1 µS/cm, aunque esta variación es mínima.  

 También se puede considerar que la conductividad es más alta en tiempo 

seco en comparación en tiempo húmedo. Un ejemplo de ello lo observamos 

en el reporte obtenido en la bocatoma, en tiempo seco (color azul celeste) es 

mayor la conductividad a la reportada en tiempo húmedo (color azul oscuro). 

 

8.3 POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

El potencial hidrogeno o pH, es un parámetro de suma importancia tanto para 

aguas naturales como aguas residuales. El rango de pH en el cual pueden 

interactuar los ecosistemas y sobrevivir las especies que lo conforman, está 

sumamente restringido, por lo cual si este valor es alterado, los procesos 
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biológicos que normalmente se llevan a cabo pueden ser perturbados y/o 

inhibidos y las consecuencias son adversas. Por definición pH es el logaritmo 

inverso de la concentración de ión hidrogeno. 

 

En aguas naturales y residuales el valor del pH define si las condiciones de 

esta son ácidas o básicas. Un pH menor de 7.0 indica acidez en el agua, 

cuanto menor sea el valor del pH mayor es la concentración de iones 

hidrogeno y mayor es la acidez. Por encima de un pH de 7.0 se tienen 

condiciones básicas en el agua. La concentración de iones hidrogeno es baja 

y se dice que el agua es alcalina. Cuando el pH es de 7.0 se dice que el pH 

es neutro y el agua no tiene características ácidas ni alcalinas. En las aguas 

naturales y residuales el valor del pH está en el rango de 6.0 a 8.0 unidades 

de pH, y estos valores son los más adecuados para la actividad biológica de 

los ecosistemas61.  

Figura 29 – Medición de pH 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61  aguas, I. d. (12 de abril de 2017). Parametros y caracteristicas de las aguas naturales . Obtenido de 
http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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Tabla 13 – pH muestra de Bocatoma, Entrada, Salida, Domiciliario 

PH DEL AGUA CRUDA  

TOMA DE 
MUESTRA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Bocatoma (13 
- 03- 17) 

p
H

 

U
n
id

a
d
 

5.78 

5.77 

6
.5

 -
 9

.0
 

NO 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

5.75 

5.77 

Bocatoma (27 
- 03- 17) 

6.46 

6.45 NO 6.44 

6.45 

Bocatoma (03 
- 04- 17) 

3.58 

3.57 NO 3.57 

3.56 

Entrada    (20 
- 02 - 17) 

3.71 - NO 

Entrada    (13 
- 03- 17) 

5.78 

5.81 NO 5.80 

5.84 

Salida    (20 - 
02 - 17) 

4.55 - NO 

Salida    (13 - 
03- 17) 

5.39 

5.42 NO 5.44 

5.43 

Domiciliario   
(13 - 03- 17) 

5.73 

5.75 NO 5.75 

5.78 

Elaboración por autores 
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Figura 30 – comparación de pH Bocatoma, Entrada, Salida, Domiciliaria 

 

Elaboración por autores 

 

 El pH reportado en laboratorio es menor al estipulado por el Reglamento 

2115 del 2007 el cual está en el rango de 6.5 – 9.0, por tanto no cumple. Se 

encuentra menor a 6.5 por lo cual es un agua acida, debe garantizarse que 

esta sea neutra o alcalina.  

 

8.4 CARACTERISTICAS QUIMICAS 

8.4.1 ALCALINIDAD 

La alcalinidad es un parámetro que determina la capacidad de un agua para 

neutralizar los efectos ácidos que sobre ella actúen. Los constituyentes 

principales de la alcalinidad son los bicarbonatos (HCO3 - ), carbonatos (CO3 

-2), e hidróxidos (OH- ). 

 

La alcalinidad es de primordial importancia en algunos procesos que se 

llevan a cabo en sistemas de tratamiento de aguas, ya que entre otras 

características, la presencia de alcalinidad en sus diferentes formas es 

necesaria para evitar los cambios bruscos de pH, y también es un 

componente que forma parte de las reacciones químicas en procesos tales 
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como la coagulación y floculación o en la precipitación de calcio y magnesio 

para remoción de la dureza por medio del proceso cal soda/ash62.  

Tabla 14 – Alcalinidad Bocatoma, Entrada, Salida 

ALCALINIDAD DEL AGUA CRUDA  

TOMA DE 
MUESTRA 

PARAMETRO UNIDAD 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Bocatoma (13 
- 03- 17) 

A
lc

a
lin

id
a
d
 

m
g

/L
 C

a
C

O
3
 

24.00 

<
 2

0
0
 

SI 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

Bocatoma (27 
- 03- 17) 

26.00 SI 

Bocatoma (03 
- 04- 17) 

20.00 SI 

Entrada    (20 
- 02 - 17) 

46 SI 

Salida    (20 - 
02 - 17) 

49 SI 

Elaboración por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 aguas, I. d. (12 de abril de 2017). Parametros y caracteristicas de las aguas naturales . Obtenido de 

http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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Figura 31 – Comparación  de Alcalinidad Bocatoma, Entrada, Salida 

 

Elaboración por autores 

 

 Considerando los parámetros establecidos por la Resolución 2115 de 2007 

el valor máximo permitido de alcalinidad es 200 mg/L CaCO3 si cumplen los 

parámetros calculados en el laboratorio. Podemos apreciar un reporte en el 

laboratorio mínimo de 20 mg/L CaCO3 y un máximo de 49 mg/L CaCO3. 

 

 

8.4.2 ALUMINIO 

El aluminio es un componente natural de las aguas superficiales y 

subterráneas. La mayoría de las autoridades del agua alrededor del mundo 

utilizan el sulfato de aluminio (alum) como agente floculante en el tratamiento 

de sus suministros de agua. Un agente floculante es una substancia que, 

añadida al agua, atrae las pequeñas partículas de materia inorgánica, 

bacterias, virus y otros organismos potencialmente peligrosos para los 

humanos, ayudando a su filtrado63.  

 

                                            
63 aluminio, A. e. (12 de Abril de 2017). Aluminio y Salud. Obtenido de http://www.asoc-aluminio.es/support/pdf/aluminio-agua-
potable.pd 
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Tabla 15 – Aluminio muestra de salida (20 – 02 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (20 – 02 – 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE 
CUMPLE NORMA 

Aluminio mg/L Al3+ 0.022 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Tabla 16 - Aluminio muestra de salida (27 – 03 – 17) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (13 - 03 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Aluminio mg/L Al3+ 0.018 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Figura 32 – Comparación de Aluminio salida 

 

Elaboración por autores 

 

 En la figura 32 se presenta el parámetro de aluminio el cual considerando los 

parámetros establecidos por la Resolución 2115 de 2007 el valor máximo 

permitido de aluminio es 0.2 mg/L Al3+, si cumplen los parámetros calculados 

en el laboratorio. Podemos apreciar un reporte en el laboratorio del agua 

problema en la salida de la PTAP mínimo. 
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8.4.3 DUREZA TOTAL 

La dureza del agua se debe a la presencia de cationes como: calcio, 

magnesio, estroncio, bario, fierro aluminio, y otros metales que se encuentran 

presentes en forma de sólidos disueltos. De éstos, el calcio y el magnesio 

son los más abundantes, por lo que casi siempre la dureza está directamente 

relacionada con la concentración de éstos dos elementos. Desde el punto de 

vista sanitario, la dureza del agua no tiene ninguna relación con la salud, por 

lo que es irrelevante consumir agua de alta o baja dureza, sin embargo, el 

exceso de dureza hacen el agua desagradable para su empleo en servicios 

y en la industria64.  

Tabla 17 – Dureza muestra de entrada (20 – 02 – 17) 

DUREZA TOTAL DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA (20 – 02 – 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Dureza Total mg/L CaCO3 64 < 300 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Tabla 18 – Dureza muestra de salida (20 – 02 – 17) 

DUREZA TOTAL DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (20 – 02 – 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Dureza mg/L CaCO3 142 < 300 NO (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 aguas, I. d. (12 de abril de 2017). Parametros y caracteristicas de las aguas naturales . Obtenido de 
http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf 
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Figura 33 – Comparación Dureza total entrada y salida 

 

Elaboración por autores 

 

 En la figura 33 se compara el parámetro de Dureza total  en la entrada y 

salida de la PTAP, teniendo una variación significativa puesto que esta 

aumenta después del proceso de potabilización. Sin embargo los resultados 

obtenidos en el laboratorio son menores a los máximos establecidos por la 

Resolución 2115 de 2007 la cual debe ser menor a 300 mg/L CaCO3. 

 

8.4.4 CLORO RESIDUAL 

El cloro residual libre en el agua de consumo humano se encuentra como 

una combinación de hipoclorito y ácido hipocloroso, en una proporción que 

varía en función del pH. 

 

Su carácter fuertemente oxidante, responsable de la destrucción de los 

agentes patógenos (en especial bacterias) y numerosos compuestos 

causantes de malos sabores. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado 

ningún efecto adverso en humanos expuestos a concentraciones de cloro 

libre en agua potable65.  

                                            
65  Agua, A. (11 de Abril de 2017). Fichas sobre calidad del agua. Obtenido de http://www.aquagest-

regiondemurcia.es/img/contenidos/1/ficha-sobre-calidad-del-agua.pdf 
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Tabla 19  – Cloro residual muestra de salida (13 – 03 – 17) 

COLOR RESIDUAL DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA (13 - 03 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE 
CUMPLE NORMA 

Cloro residual mg/L 0.04 0.04 0.3 - 2.0 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Tabla 20 - Cloro residual muestra de domiciliario (13 – 03 – 17) 

CLORO RESIDUAL DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DOMICILIARIA (13 - 03 - 17) 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE 
CUMPLE NORMA 

Cloro residual mg/L 0.04 0.04 0.3 - 2.0 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Figura 34 – Comparación de cloro residual entrada y salida 

 

Elaboración por autores 

 En la figura 34 se compara el parámetro de cloro residual en la salida de la 

PTAP y domiciliaria, teniendo un valor mínimo procedente del proceso de 

potabilización lo cual nos garantiza un agua apta para el consumo humano 

casi imperceptible al ser tomada. Considerando la Resolución 2115 de 2007  
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el cloro residual debe ser menor a 0.3 – 2.0 mg/L, por lo cual cumple con un 

mínimo de 0.04 mg/L. 

 
 

8.5 TEST DE JARRAS 

La coagulación química y la dosificación apropiada de reactivos deben ser 

seleccionadas por la simulación del paso de clarificación en un laboratorio a  

escala. La prueba de jarras es la que mejor simula la química de la 

clarificación y la operación llevada a cabo. Un arreglo simple de vasos de 

precipitado y paletas, permite comparar varias combinaciones químicas las 

cuales están sujetas a condiciones hidráulicas similares. 

 

Esta prueba se realiza con el fin de determinar la concentración óptima de 

coagulante, necesaria para obtener un floc de las mejores características66.  

 

Se realizó el test de jarras con el agua problema obtenido de la Bocatoma 

con el fin de tener un parámetro de turbiedad mayor y antes del paso al 

desarenador. 

 

Debido a que en el primer test de jarras realizado no se evidencio la 

formación de floc (ver figura 31), no se tomó el parámetro de turbiedad por lo 

cual no es considerado en el siguiente análisis (Ver informe de laboratorio – 

anexos). Se realizaron 5 test de jarras en el laboratorio con el fin de obtener 

la dosis optima de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) utilizado en la PTAP 

– El Mortiñal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 SENA. (2013). Operacion de sistemas de potabilizacion de agua. Regional de Quindio: SENA. 
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Figura 35 – Jarra sin formación de floc 

  

Fuente: Propia 

 

Se realizó el test de jarras teniendo en cuenta la alcalinidad arrojada en la 

laboratorio, la cual para este caso fue de 26 mg/L CaCO3, posteriormente se 

calculó la dosis para la jarra de 800ml del agua problema la cual fue de 41,6 

mg/L CaCO3. 

 

Sin embargo no se evidencio formación de floc en dos de las jarras con dosis 

de sulfato de aluminio de 30 y 41,6 mg/L CaCO3, por tanto no se tomó el 

parámetro de turbiedad. 

Figura 36 – Laboratorio test de jarras 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 
FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO DE GRADO 
2017-I 

 
DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP 

DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, 
(CUNDINAMARCA) 

 

 
CINDY YANETH JIMENEZ JIMENEZ 

504333 

MIGUEL ANGEL SABOGAL JIMÉNEZ  
504502 

 

 

83 
 

Tabla 21 – Turbiedad muestra de Bocatoma (Test de jarras N°2) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N° 2 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-mg/L 

CaCO3 
VALOR 

PROMEDIO 
VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

T
u

rb
ie

d
a
d
  

N
T

U
 

50 

2.13 

2.14 

<
 2

 

SI 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

2.09 

2.20 

70 

1.70 

1.72 SI 1.76 

1.69 

90 

1.60 

1.63 SI 1.65 

1.64 

120 

1.94 

1.89 SI 1.89 

1.84 

Elaboración por autores 

 

Figura 37 –  TURBIEDAD vs COAGULANTE “Test de jarras N° 2” 

 

Elaboración por autores 
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 Por medio de la figura 37 podemos apreciar el parámetro de turbidez 

más bajo en la jarra con 90 mg/L de CaCO3  con un valor de 1.63 NTU, 

brindando un dato importante para encontrar la dosis optima de 

coagulante a la PTAP. Sin embargo es importante compararlos con 

nuevos laboratorios. 
 

Tercer test de jarras, se realizó al agua problema teniendo en cuenta las dosis del 

anterior laboratorio en las cuales se evidencio la formación de floc, reportadas en la 

tabla 22. 

Tabla 22 - Turbiedad muestra de Bocatoma (Test de jarras N°3) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N° 3 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-mg/L 

CaCO3 
VALOR 

PROMEDIO 
VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

T
u

rb
ie

d
a
d
  

N
T

U
 

70 

1.90 

2.02 

<
 2

 

NO 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

2.10 

2.07 

80 

2.32 

2.37 NO 2.42 

2.38 

90 

1.92 

1.86 SI 1.86 

1.81 

100 

1.43 

1.42 SI 1.38 

1.45 

120 

1.89 

1.88 SI 1.83 

1.92 

Elaboración por autores 
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Figura 38 - TURBIEDAD vs COAGULANTE “Test de jarras N° 3” 

 

Elaboración por autores 

 En el siguiente test de jarras la dosis optima arrojado fue la jarra con 

una concentración de sulfato de aluminio de 100 mg/L CaCO3 y una 

turbiedad de 1.42 NTU. Si comparamos con el anterior laboratorio 

entramos a tener un rango más pequeño para identificar la dosis de 

sulfato de aluminio a emplear en la planta. El cual estaría entre 90 – 

120 mg/L CaCO3. 

 

El cuarto laboratorio de test de jarras, se realizó posteriormente de la prueba de 

alcalinidad reportando 20 mg/L CaCO3, a continuación se calculó la dosis para la 

jarra de 800ml del agua problema la cual fue de 32 mg/L CaCO3. (Cálculos en 

informes de laboratorio – ver anexos) 

Sin embargo se evidencio escasa formación de floc en dos de las jarras con dosis 

de sulfato de aluminio de 32 y 50 mg/L CaCO3, se tomó la turbiedad de cada jarra 

reportados en la tabla 23. 
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Tabla 23 - Turbiedad muestra de Bocatoma (Test de jarras N°4) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N° 4 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-mg/L 

CaCO3 
VALOR 

PROMEDIO 
VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 
T

u
rb

ie
d
a
d
 

N
T

U
 

32 

1.65 

1.69 

<
 2

 

S
I 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

1.75 

1.68 

50 

1.95 

1.92 1.85 

1.96 

70 

1.60 

1.63 1.6 

1.69 

90 

1.15 

1.17 1.15 

1.20 

110 

1.35 

1.38 1.40 

1.38 

130 

1.44 

1.52 1.5 

1.61 

Elaboración por autores 

Figura 39 - TURBIEDAD vs COAGULANTE “Test de jarras N° 4” 

 

Elaboración por autores 
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 En el siguiente test de jarras la dosis optima arrojado fue la jarra con 

una concentración de sulfato de aluminio de 90 mg/L CaCO3 y una 

turbiedad promedio de 1.15 NTU. Si comparamos con los anteriores 

laboratorios entramos a tener un rango más pequeño para identificar 

la dosis de sulfato de aluminio a emplear en la planta. El cual estaría 

entre 90 – 100 mg/L CaCO3. 
 

 

En el quinto test de jarras, se realizó al agua problema teniendo en cuenta las dosis 

del anterior laboratorio en las cuales se evidencio la formación de floc, reportadas 

en la tabla 24. 

Tabla 24 - Turbiedad muestra de Bocatoma (Test de jarras N°5) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N°5 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-

mg/L 
CaCO3 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

T
u

rb
ie

d
a
d
 

N
T

U
 

80 

1.64 

1.68 

<
 2

 

SI 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

1.66 

1.73 

90 

1.88 

1.87 SI 1.84 

1.90 
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1.60 

1.56 SI 1.54 

1.55 
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1.98 

1.97 SI 1.95 

1.99 
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2.44 

2.43 NO 2.49 
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Elaboración por autores 
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Figura 40 - TURBIEDAD vs COAGULANTE “Test de jarras N° 5” 

 

Elaboración por autores 

 

 En la figura 40, se puede apreciar que mediante el test de jarras 

realizado la dosis optima es para la jarra con una concentración de 

sulfato de aluminio de 100 mg/L CaCO3 y una turbiedad promedio de 

1.56 NTU. 

Para obtener una sola concentración de sulfato de aluminio, se realizó un promedio 

entre las dosis de 90 y 100 mg/L CaCO3, teniendo en cuenta que en los 5 

laboratorios de test de jarras realizados, se evidencio que en dos ocasiones se tuvo 

como resultado 90 mg/L CaCO3 y de igual manera para la concentración de 100 

mg/L CaCO3. Por tanto se obtuvo el siguiente resultado. 

Tabla 25 – Dosis optima de sulfato de aluminio tipo A 

DOSIS OPTIMA DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-

mg/L 
CaCO3 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  

T
u

rb
ie

d
a
d
 

N
T

U
 

90 

1.63 

1.63 

<
 2

 

1.83 

1.17 

1.87 

100 
1.42 

1.49 

1.56 

Elaboración por autores 
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 En la tabla 25, se puede apreciar el valor promedio de la concentración 

de sulfato de aluminio de 90 y 100 mg/L CaCO3, obtenidas y 

realizadas por medio del test de jarras. Se puede apreciar que la dosis 

óptima de sulfato de aluminio es 100 mg/L CaCO3, por medio de la 

cual se obtiene una turbiedad menor y la recomendada a la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, para que sea considerada a utilizar y 

lograr así un mejor tratamiento del agua. De igual manera remover las 

partículas y microorganismos presentes en el agua. 

 

 

9 ANALISIS DE LA PTAP EL MORTIÑAL 

 

Fase III 

Para dar seguimiento y finalidad al proceso de desarrollo planteado en el presente 

proyecto de grado, y dando así cumplimiento al tercer objetivo: “Establecer el nivel 

de cumplimento en relación de procesos de descontaminación, eficiencia de 

equipos y protocolos de trabajo y mantenimiento de la PTAP ubicada en el municipio 

de Fómeque (Cundinamarca)”. Tomando como base las pruebas fisicoquímicas y 

microbiológicas, descripción de las estructuras hidráulicas y además de la revisión 

bibliográfica realizada; se realiza un cuadro en el cual se establece si las estructuras 

hidráulicas que conforman la PTAP – El Mortiñal están cumpliendo con el proceso 

de potabilización de agua para el municipio de Fómeque (Cundinamarca), descrito 

a continuación.  
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Tabla 26 – Análisis de la PTAP – El Mortiñal 

ESTRUCTURA 
HIDRAULICA 

FUNCION DESCRIPCION ANALISIS 

Canaleta Parshall 
Es un elemento primario para verificar el caudal del 
afluente y lograr la mezcla rápida del coagulante. 

La canaleta Parshall se encuentra en el área 
de laboratorio, la estructura está en buen 
estado, cumpliendo con la función de aforo 
de caudal de entrada y mezcla rápida para 
la dosificación de sulfato de aluminio tipo A 
utilizado en la planta. 

Considerando la finalidad de la canaleta en la planta, 
se puede evidenciar que está cumpliendo con la 
función establecida de aforo del caudal de entrada y 
mezcla rápida.  

Coagulación 

Este proceso se usa para remover del agua: 
 
 Separación de la turbiedad orgánica e inorgánica 
que no se sedimenta rápidamente. 
Eliminación de color verdadero y aparente. 
Eliminación de algas y plancton general. 
Extraer sustancias productoras de sabor y olor. 
Bacterias y virus. 

La dosificación se realiza dentro del 
laboratorio, utilizan Sulfato de aluminio tipo 
A – granulado. Se cuenta con un dosificador 
automatizado. 

Por medio del laboratorio de test de jarras, alcalinidad 
y turbiedad realizado al agua problema de la 
bocatoma, se estimó la dosis optima de coagulante 
(sulfato de aluminio tipo A), el cual se consideró que 
es de 90 mg/L CaCO3. Esto con el fin de tener una 
mejor remoción de material proveniente del agua y 
evitar transmisiones de enfermedades. 

Desarenador 

Tiene por objeto separar del agua cruda la arena y 
partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar 
que se produzcan depósitos en las obras de 
conducción, proteger las bombas de la abrasión y 
evitar sobrecargas en los procesos posteriores de 
tratamiento. El desarenado se refiere normalmente 
a la remoción de las partículas superiores a 0,2 mm. 

Es una estructura en concreto conformado 
por tres (3) módulos, cada uno con cuatro 
(4) cámaras. De flujo vertical, donde el agua 
fluye de forma descendente y ascendente. 
Tiene una longitud de 11,40 mts; cada 
módulo tiene un ancho de 1,55 mts y una 
profundidad de 2,45 mts. 

La estructura físicamente se encuentra en buen 
estado. Funcionalmente cumple ya que elimina las 
partículas gruesas y arenas del agua.  

Pre - sedimentador 

Se utiliza a menudo, cuando el agua tiene una 
turbidez alta o muy variable o cuando las partículas 
varían de tamaño. Dependiendo del flujo, el agua es 
a veces pre-tratada con un coagulante y/o un 
polímero, antes de entrar a pre-sedimentación. 

En la PTAP se cuenta con una estructura de 
Pre – Sedimentador con el fin de remover 
las ciertas partículas en el inicio del proceso 
de tratamiento del agua. Esta estructura es 
rectangular de 16,44 m3 de capacidad, 
donde el agua fluye de forma vertical 
ascendente hacia los floculadores. Cuenta 
con un tubo de descargue y purga de 6” en 
PVC, con una válvula de cierre esférico en 
la salida. 

La estructura físicamente se encuentra en buen 
estado. Funcionalmente cumple ya que elimina las 
partículas al inicio del tratamiento del agua. 
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Floculador de flujo 
vertical 

El agua fluye hacia arriba y hacia abajo, por encima 
y por debajo de los tabiques, pantallas o bafles que 
dividen el tanque. Este movimiento permite formar 
microfloculos con un peso superior al del agua, 
compactar el floculo disminuyendo el grado de 
hidratación y así producir baja concentración 
volumétrica para ser removidos fácilmente por 
sedimentación y filtración. 

Cuenta con cuatro floculadores hidráulicos 
de flujo vertical, cada uno con 30 pantallas 
de fibra de vidrio ubicadas de forma diagonal 
con respecto a la vertical. Cada floculador 
tiene una capacidad de 15,54 m3, cuenta 
con tubo de descargue y purga de 6” en PVC 
con una válvula de cierre en la salida. 

La estructura se encuentra en buen estado. Se pudo 
apreciar varias pantallas que estaban caídas, lo cual 
impide un buen proceso. Se evidencio en el fondo de 
la estructura material particulado, lo cual nos indica un 
buen proceso. 

Sedimentador 

La sedimentación después de la adición de 
coagulantes y de la floculación se usa para remover 
los sólidos sedimentables que han sido producidos 
por el tratamiento químico, como es el caso de 
remoción de color y turbiedad o en el ablandamiento 
con cal 

Es un tanque rectangular con una capacidad 
de 24 m3, de flujo vertical ascendente y 
cuenta con un tubo de descarga y purga de 
6” en PVC. El agua ingresa por los dos 
canales de los floculadores, posteriormente 
el agua se mantiene por un periodo de 
tiempo para lograr la sedimentación de los 
floc y así permitir la remoción de los mismos. 

La estructura físicamente está en buen estado. 
Comparando este proceso con el laboratorio de color 
del agua de entrada (16UPC) y salida (4UPC) de la 
PTAP podemos deducir que el proceso de 
sedimentación es aceptable.  

Filtros rápidos 

El propósito de la filtración es eliminar las partículas 
en suspensión en el agua, haciéndola pasar a través 
de un medio poroso, tal como la arena. A medida 
que el agua pasa a través del filtro se sedimentan 
las impurezas y quedan atrapadas en la arena, 
mientras el agua limpia pasa a través.  

La planta cuenta con cuatro (4) filtros 
rápidos de flujo vertical descendentes, cada 
uno con una capacidad de 20,61 m3, con un 
lecho filtrante conformado por antracita, 
arena y carbón activado. Cada filtro tiene un 
vertedero de cierre vertical y un canal 
profundo para la evacuación de los 
sedimentos con una tubería de 6” en PVC, 
cada uno con una válvula de cierre en la 
salida. 

La estructura físicamente está en buen estado. 
Comparando este proceso con el laboratorio de 
turbiedad del agua de entrada (8.06NTU) y salida 
(3.47NTU) de la PTAP podemos deducir que el 
proceso de filtración es aceptable y cumpliendo con la 
resolución 2115 del 2007 con un valor máximo de < 2 
NTU 

Tanque de 
almacenamiento 

Un tanque de compensación tiene la función de 
almacenar agua y compensar las variaciones entre 
el caudal de entrada y el consumo a lo largo día. 

Cada filtro posee un tanque de 
almacenamiento de 11,34 m3 de capacidad, 
con un canal de salida que conduce el agua 
hacia al tanque de cloración. Entre los filtros 
y los tanques el agua fluye directamente 
mediante vertederos rectangulares con 
compuertas de cierre vertical. 

La estructura físicamente está en buen estado. 
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Tanque de cloración 

Desinfectar el agua significa eliminar de ella los 
microorganismos existentes, capaces de producir 
enfermedades. En la desinfección se usa un agente 
físico o químico para destruir los microorganismos 
patógenos, que pueden transmitir enfermedades 
utilizando el agua como vehículo pasivo. 

La planta cuenta con dos mecanismos de 
cloración: cloración gaseoso y granulado. 

La estructura físicamente está en buen estado. Es 
fundamental mantener en las redes de distribución 
pequeñas concentraciones de cloro 
libre residual, desde las potabilizadoras hasta las 
acometidas de los consumidores, 
para asegurar que el agua ha sido convenientemente 
desinfectada. En el laboratorio  se determinó el cloro 
residual en la salida de la PTAP y domiciliario 
reportando 0.04 mg/L el cual es muy bajo con respecto 
al establecido por el resolución 2115 del 2007 entre 
0.3 - 2.0 mg/L 

Elaboración por autores 
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Figura 41 – Mapa mental, Estructura de planta de tratamiento de agua potable 

 

Elaboración por autores
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10  RECOMENDACIONES 

 

 

 La planta de tratamiento de agua potable el Mortiñal ubicada en el 

municipio de Fómeque (Cundinamarca), cuenta con una estructura 

hidráulica que en general cumple con los estándares de potabilización 

del agua cruda. Sin embargo se debe tener en cuenta la dosificación 

del coagulante (sulfato de aluminio tipo A) utilizado con el fin de 

eliminar microorganismos presentes en el material granulado poco 

perceptible a simple vista.  

 

 Los laboratorios que se realizan al agua de entrada y salida deben 

realizarse con más rigurosidad y precisión con el fin de tener un control 

riguroso, con el propósito de establecer medidas anticipadas de la 

calidad del agua para evitar posibles enfermedades transmitidas por 

el agua a distribuir a la población.  

 

 Actualmente es operada por personal calificado quienes realizan 

mantenimiento cada dos días y toma de laboratorios todos los días. 

 

 Se recomienda utilizar como dosis optima de sulfato de aluminio tipo 

A de 100 mg/L CaCO3, para mejorar el proceso de potabilización y 

brindar agua de calidad de la población.  

 

 Se recomienda realizar el test de jarras cada mes, esto con el fin de 

brindar una remoción de material particulado y de microorganismos 

presentes en el agua y brindar agua apta para el consumo humano. 

Esto traerá beneficios físico-químicos y económicos al proceso de 

potabilización. 
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11 CONCLUSIONES 

 

 Mediante la visualización y descripción de la planta de tratamiento de agua 

potable – El Mortiñal, se difiere que posee estructuras hidráulicas en buen 

estado, puesto que es relativamente nueva, (fundada en el año 2010). Las 

estructuras hidráulicas trabajan adecuadamente, cumpliendo la función 

establecida para cada una. 

 

 La mezcla rápida debe garantizarse que la dosificación sea en el resalto 

hidráulico para obtener una buena mezcla. Se debe observar que el 

coagulante sea administrado en la canaleta parshall y no en las paredes para 

garantizar la dosis adecuada y facilitar la formación de floc y posterior 

remoción de partículas durante el proceso de potabilización. 

 

 Teniendo en cuenta los laboratorios realizados al agua problema en la salida, 

encontramos una disminución de la turbiedad frente al agua que ingresa. El 

pH el cual afecta el sabor del agua es cercano a 6 siendo este un agua acida, 

por lo cual no cumple con el valor máximo de la resolución 2115 del 2007  

 

 El proceso de cloración que realizan en la planta es de dos tipos gaseoso y 

granulado, con el fin de eliminar agentes patógenos, se determinó el cloro 

residual en el agua problema de salida y domiciliaria reportando 0.04 mg/L, 

el cual es un valor muy bajo y cumple con la resolución 2115 del 2007. 

 

 La dosificación de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) utilizado en el 

planta se determinó por medio del test de jarras, el cual después de 5 

ensayos se determinó que la dosis a utilizar y recomendar en la planta es de 

100 mg/L CaCO3. Esto con el fin de tener un equilibrio tanto del material a 

utilizar como coagulante no se agregue más cantidad e impidiendo la 

formación del floc y si este es en menor cantidad de igual manera no hay 

formación de floc, de esto la importancia de utilizar la dosis correcta de 

coagulante. 
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 Generalmente si evaluamos las estructuras hidráulicas y las características 

físico - químicas del agua problema, se puede apreciar que la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable brinda agua de calidad, Sin embargo es 

importante cambiar la dosis de coagulante para mejorar las características 

del agua y que el proceso de tratamiento sea satisfactorio. 
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12 ANEXOS 
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ANEXO A 

12.1 INFORME PRIMERA SALIDA A CAMPO 

 

La primera visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable – El Mortiñal, 

ubicada en Fómeque (Cundinamarca), se realizó el día 19 de febrero de 2017, a las 

8 am, en un día soleado, nos recibió el operario de la planta MIGUEL ANGEL 

RINCON, quien nos dirigió el recorrido para conocer la planta y cada una de las 

estructuras hidráulicas que la conforman. 

La PTAP cuenta con las siguientes estructuras hidráulicas: canaleta parshall, 

desarenador, pre–sedimentador, sedimentador, floculador hidráulico de flujo 

vertical, filtros, tanque de almacenamiento, tubería de conducción, puente con 

barandas para inspección de las estructuras, válvulas de lavado, macromedidor.  

También cuenta con un laboratorio de dos pisos, en el primer piso se efectúa la 

dosificación del cloro gaseoso, se almacena materiales y herramientas para la 

planta. En el segundo se efectúa la dosificación del cloro granulado y el coagulante 

(poli cloruro de aluminio), cuenta con el equipo mínimo para realizar pruebas de 

Jaras, pH, cloro, Turbiedad, contando con equipos como el pHmetro, 

espectrofotómetro. 

Además de las estructuras de la planta, cuenta con una estructura prefabricada en 

la cual puede habitar el operario de la planta, esta cuenta con habitaciones, baño, 

sala y equipo de primeros auxilios. 

En general las estructuras hidráulicas de la PTAP se encuentran en buen estado. 

Durante la visita técnica se observó mediante la canaleta parshall el caudal de 

entrada a la planta la cual fue de 25 lps y se comparó con los registros del operario 

en la cual se evidencio que el caudal de entrada a la planta se encuentra en el rango 

de 25 – 30 lps. El agua de entrada a simple vista de observa con un mínimo de 

material particulado. 

El operario nos comentó que realizan el lavado de los filtros diariamente, lo cual se 

debe analizar si esto es conveniente y adecuado para la planta. También nos 

informó que hay actualmente 15 km de tubería en asbesto y cemento los cuales van 

a ser cambiados por PVC. 

Acompañamos al operario durante la realización de los laboratorios de control los 

cuales se realizan diariamente a excepción del test de Jarras. Durante la visita solo 

fue posible la realización de la prueba de turbiedad en la entrada de 1,01 mg/L y a 
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la salida de 0,77mg/L, color en la entrada y salida de cero (0) y cloro residual de dos 

(2,0). No fue posible realizar la prueba de pH por falta de electricidad. Encontrando 

parámetros entre los rangos establecidos. 

Se tomaron muestras de agua en la entrada de la planta (canaleta parshall) y a la 

salida de la planta (tanque de almacenamiento), cada muestra con un volumen de 

1.5 litros, con el fin de ser llevados a laboratorio de la Universidad Católica de 

Colombia, a analizar el 20 de febrero del 2017. Se almaceno el agua en la nevera 

para evitar alteraciones del agua a analizar. 

 

Figura 42 PTAP - Mortiñal 

 

Fuente: Propia  

 

12.2 INFORME SEGUNDA SALIDA A CAMPO 

 

La segunda visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable – El Mortiñal, 

ubicada en Fómeque (Cundinamarca), se realizó el día 12 de marzo de 2017, a las 

8 am, en un día lluvioso. 

Para esta segunda visita se realizó el recorrido por las estructuras de acueducto: 

bocatoma, desarenador y tubería de conducción. Se tomó registro fotográfico y 

muestras de agua (8L) de la bocatoma, entrada a la planta (1,5 L), salida de la planta 

(1,5 L) y domicilio con dirección (1,5 L), con el fin de realizar nuevos laboratorios 

para comparar con los laboratorios iniciales y nuevos laboratorios convenientes 

para realizar un buen análisis del sistema operativo de la PTAP – Mortiñal. 
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Figura 43 – Alrededores de Rio Negro 

 

Fuente: Propia 

Figura 44 – Toma de muestra (Bocatoma) 

  

Fuente: Propia 

 

 

12.3 INFORME TERCERA SALIDA A CAMPO 

 

La tercera visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable – El Mortiñal, 

ubicada en Fómeque (Cundinamarca), se realizó el día 26 de marzo de 2017, a las 

8:30 am, en un día poco lluvioso. 

Para esta tercera visita se tomó muestras de agua (8L) de la bocatoma, con el fin 

de realizar nuevos laboratorios de test de jarras puesto que anteriormente no fue 

posible encontrar la dosis apta de sulfato de aluminio para la PTAP, ya que no se 

evidencio la formación del floc en las jarras analizadas en el laboratorio, y 
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posteriormente se comparara con los laboratorios iniciales y nuevos laboratorios 

convenientes, para realizar un buen análisis del sistema operativo de la PTAP – El 

Mortiñal. 

 

 

12.4 INFORME CUARTA SALIDA A CAMPO 

 

La cuarta visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable – El Mortiñal, 

ubicada en Fómeque (Cundinamarca), se realizó el día 03 de abril de 2017, a las 9 

am, en un día soleado. 

Para esta cuarta visita se tomó muestras de agua (8L) de la bocatoma, con el fin de 

realizar nuevos laboratorios de test de jarras y compararlos con los anteriores y 

tener un mejor criterio para decidir la dosis óptima de sulfato de aluminio a 

recomendar a la PTAP – El Mortiñal. 
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ANEXO B 

 

 

12.5 INFORME DE PRIMER LABORATORIO 

 

El primer laboratorio se realizó el día 20 de febrero del 2017, se analizaron las 

muestras de agua de entrada y salida de la PTAP – El Mortiñal. 

Los laboratorios para la caracterización del agua que se realizados fueron: 

conductividad, resistividad, pH, TDS, sal, oxigeno (O2), porcentaje de oxigeno 

(%O2), turbiedad, temperatura, dureza, color, alcalinidad, para las dos muestras y 

aluminio para la muestra de salida. Cada uno de los laboratorios fue orientado y 

dirigido por el laboratorista José Javier Mendoza Bello. 

12.5.1 Caracterización del agua 

 

Por medio del Multiparamétrico se realizó la caracterización del agua de entrada y 

salida de la PTAP para esto se utilizaron los siguientes materiales: 

 Beaker en vidrio de 100 mL 

 Equipo Multiparamétrico con sondas respectiva para pH 

 Frasco Lavador con Agua des ionizada 

 Frasco para residuos y/o limpieza 

Se tomaron los datos arrojados por el Multiparamétrico los cuales se consignaron 

en las siguientes tablas 27 y 28. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Tabla 27 – Muestra de entrada (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 3.71 6.5 - 9.0 NO (Resolución 2115/2007) 

Conductividad µS/cm 136.3 <1000 SI (Resolución 2115/2007) 
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Resistividad KΩ/cm 7.36 > 7 SI (Resolución 2115/2007) 

TDS mg/L 72.1 < 500 SI (Resolución 2115/2007) 

Salinidad   0.1 < 0.2 SI (Resolución 2115/2007) 

O2 mg/L 1.49 > = 4 NO (Resolución 2115/2007) 

(%)O2 % 20.3 > = 40 NO (Resolución 2115/2007) 

Temperatura °C 12.6 10.0 - 14.0 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

Tabla 28 - Muestra de salida (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 4.55 6.5 - 9.0 NO (Resolución 2115/2007) 

Conductividad µS/cm 142.1 < 1000 SI (Resolución 2115/2007) 

Resistividad KΩ/cm 7.03 > 7 SI (Resolución 2115/2007) 

TDS mg/L 75.6 < 500 SI (Resolución 2115/2007) 

Salinidad   0.1 < 0.2 SI (Resolución 2115/2007) 

O2 mg/L 1.41 > = 4 NO (Resolución 2115/2007) 

(%)O2 % 18.1 > = 40 NO (Resolución 2115/2007) 

Temperatura °C 12.8 10.0 - 14. 0 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

12.5.2 Turbiedad 

 

Por medido del Turbidímetro de mesa se toma el laboratorio de turbiedad para el 

agua de entrada y salida de la PTAP y se utilizaron los siguientes materiales: 

 Turbidímetro de Mesa HACH 2100N (Método nefelométrico) 

 Celdas de medición de 25 ml en vidrio (especial) 

 Paño de limpieza para celda de medición 

 Beaker de 50 ml y 100 ml  

 Toallas de mano para absorber humedad 

 Frasco lavador con agua de ionizada 

Se tomaron los datos arrojados por el Turbidímetro los cuales se consignaron en las 

siguientes tablas 27 y 28. 
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Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 

 

Tabla 29 -  TURBIEDAD: Muestra de entrada (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 1.02 < 2 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

Tabla 30 - TURBIEDAD: Muestra de salida (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 0.935 < 2 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

12.5.3 Color  

 

Por medido del Espectrofotómetro se toma el laboratorio de Color para el agua de 

entrada y salida de la PTAP y se utilizaron los siguientes materiales: 

 Beaker de 50 ml y 100 ml 

 Panel iluminado de comparación de color (Tubos Nessler y pantalla de 

iluminación)  

 Espectrofotómetro HACH DR2800 

 Celdas de medición (Espectrofotómetro DR2800) 

 Toallas de papel para secado de celdas (recuerde solo son para absorber la 

humedad no para frotar las celdas) 

 Paño para limpieza tipo lente óptico 

 Frasco lavador con agua de ionizada 

Se tomaron los datos arrojados por el Turbidímetro los cuales se consignaron en las 

siguientes tablas 31 y 32. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 
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Tabla 31 – COLOR: Muestra de entrada (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Color 
Und. Platino 

Cobalto 16 < 15 NO (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

Tabla 32 - COLOR: Muestra de salida (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Color 
Und. Platino 

Cobalto 4 < 15 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

12.5.4 Alcalinidad por titulación 

 

Se determinó la alcalinidad de las dos muestras de agua de entrada y salida de la 

PTAP usando el proceso de titulación, la cual se realiza con soluciones al 0.02 

Normal de ácido sulfúrico y de 0.02 normal de hidróxido de sodio. Se utilizaron los 

siguientes materiales: 

 Matraces erlenmeyer de 125mL 

 Pipetas graduadas de 5 y 10mL 

 Pipeta volumetrica de 25 mL 

 Vasos de precipitados de 100 y 250mL 

 Bureta de 25mL 

 Pinzas para bureta 

 Soporte universal 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 

 Anaranjado de metilo  

 Fenolftaleina 

Se registró el consumo en ml de ácido Sulfúrico e hidróxido de Sodio en la bureta. 

Se tomaron los datos arrojados los cuales se consignaron en las siguientes tablas 

33 y 34. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 
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Se realizó el siguiente análisis para obtener la alcalinidad: 

 Alcalinidad de agua de entrada 

4.3 ml de ácido Sulfúrico + 0.3 ml de hidróxido de Sodio = 4.6 ml consumidos 

4.6 ml * 10 = 46 mg/l de CaCO3 

Tabla 33 – ALCALINIDAD: Muestra de entrada (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Alcalinidad mg/L CaCO3 46 < 200 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 Alcalinidad de agua de salida 

4.4 ml de ácido Sulfúrico + 0.5 ml de hidróxido de Sodio = 4.9 ml consumidos 

4.9 ml * 10 = 49 mg/l de CaCO3 

Tabla 34  – ALCALINIDAD: Muestra de salida (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Alcalinidad mg/L CaCO3 49 < 200 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

12.5.5 Dureza por titulación 

 

Se realizó la identificación de la dureza por titulación para el agua de entrada y 

salida de la PTAP y se utilizaron los siguientes materiales: 

 Para la titulación: Erlenmeyer de 250 ml, probeta de 500ml, bureta (limpia y 

cargada con el titulante apropiado ubicada en los soportes respectivos) 

pipetas, pera de succión, espátula, papel tornasol. 

 Equipo y reactivos necesarios: ph-metro. Cloruro de Calcio, magnesio sulfato 

(cristalizado puro) Buffer amoniacal ph 10 dureza, E.D.T.A. 0.01 M, Negro 

eriocromo T (indicador para valorar metales) 
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Se registró el consumo en ml de EDTA en la bureta y se calculó la dureza en mg/L 

de CaCO3 multiplicando el volumen de EDTA consumido en la titulación por 20. Se 

consignaron en las siguientes tablas 35 y 36. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 Dureza agua de entrada: 

Dureza, mg equivalentes CaCO3 /L = EDTA (ml) * 20 

Dureza, mg equivalentes CaCO3 /L = 3,2 (ml) * 20 

Dureza, mg equivalentes CaCO3 /L = 64 

 

Tabla 35 – DUREZA: Muestra de entrada (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Dureza mg/L CaCO3 64 < 300 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

 Dureza agua de salida: 

Dureza, mg equivalentes CaCO3 /L = EDTA (ml) * 20 

Dureza, mg equivalentes CaCO3 /L = 7,1 (ml) * 20 

Dureza, mg equivalentes CaCO3 /L = 142 

 

Tabla 36 - DUREZA: Muestra de salida (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Dureza mg/L CaCO3 142 < 300 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 
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12.5.6 ALUMINIO 

 

Por medido del Espectrofotómetro se toma el laboratorio de Aluminio para el agua 

de salida de la PTAP y se utilizaron los siguientes materiales: 

 Espectrofotómetro 

 Agua destilada 

 Dos celdas de vidrio, para espectrofotómetro 

 Reactivos: ácido ascórbico, E.D.T.A y E.G.T.A. 

 3 frasco de solución alcalina para calcio, y magnesio, frasco de E.D.T.A y 

E.G.T.A. 

 3 erlemeyer. 

Se tomaron los datos arrojados por el Espectrofotómetro los cuales se consignaron 

en la siguiente tabla 37. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

el Decretos 0475/98 y Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Tabla 37 – ALUMINIO: Muestra de salida (Lab. N°1) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Aluminio mg/L Al3+ 0.022 < 0.2 SI (Resolución 2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

 

12.6 INFORME DE SEGUNDO LABORATORIO 

 

El segundo laboratorio se realizó el día 13 de marzo del 2017, se analizaron las 

muestras de agua de la bocatoma, entrada y salida de la PTAP – El Mortiñal, y 

domiciliaria. 

Los laboratorios para la caracterización del agua que se realizados fueron: 

conductividad, resistividad, pH, TDS, sal, oxigeno (O2), porcentaje de oxigeno 

(%O2), turbiedad, temperatura, para las muestras de bocatoma, entrada, salida y 

domiciliaria y aluminio, dureza, y cloro para la muestra de salida; cloro para la 
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muestra domiciliaria; alcalinidad y test de jarras para la muestra de la bocatoma y 

para finalizar la muestra de jarras con la dosis optima de sulfato de aluminio se 

realizó los laboratorios de caracterización que fueron: conductividad, resistividad, 

pH, TDS, salinidad, oxigeno (O2), porcentaje de oxigeno (%O2), turbiedad, 

temperatura.  Cada uno de los laboratorios fue orientado y dirigido por el 

laboratorista José Javier Mendoza Bello. 

12.6.1 Caracterización del agua 

 

Por medio del Multiparamétrico se realizó la caracterización del agua de entrada y 

salida de la PTAP para esto se utilizaron los siguientes materiales: 

 Beaker en vidrio de 100 mL 

 Equipo Multiparamétrico con sondas respectiva para pH 

 Frasco Lavador con Agua des ionizada 

 Frasco para residuos y/o limpieza 

Se tomaron los datos arrojados por el Multiparamétrico, en esta ocasión se tomaron 

tres datos y tomamos un promedio de resultados los cuales se consignaron en las 

siguientes tablas 38, 39, 40, 41, 42. 

12.6.2 Turbiedad 

 

Por medido del Turbidímetro de mesa se toma el laboratorio de turbiedad para el 

agua de entrada y salida de la PTAP y se utilizaron los siguientes materiales: 

 Turbidímetro de Mesa HACH 2100N (Método nefelométrico) 

 Celdas de medición de 25 ml en vidrio (especial) 

 Paño de limpieza para celda de medición 

 Beaker de 50 ml y 100 ml  

 Toallas de mano para absorber humedad 

 Frasco lavador con agua de ionizada 

Se tomaron los datos arrojados por el Turbidímetro los cuales se consignaron en las 

siguientes tablas 38, 39, 40, 41, 42. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 
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Tabla 38  – Muestra de Entrada (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE ENTRADA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

5.78 

5.81 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 5.80 

5.84 

Conductividad µS/cm 

54.60 

54.63 < 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 54.70 

54.60 

Resistividad KΩ/cm 

18.29 

18.30 > 7 SI 
(Resolución 
2115/2007) 18.28 

18.32 

TDS mg/L 

29.00 

28.93 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 28.90 

28.90 

Salinidad   

0.00 

0.00 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 0.00 

0.00 

O2 mg/L 

1.14 

1.14 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 1.14 

1.15 

(%)O2 % 

13.80 

14.33 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 14.20 

15.00 

Temperatura °C 19.1 19.10 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

8.06 

7.84 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 7.62 

7.83 

Elaboración por autores 
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Tabla 39 - Muestra de salida (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

5.39 

5.42 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007)) 5.44 

5.43 

Conductividad µS/cm 

65.40 

65.53 < 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 65.50 

65.70 

Resistividad KΩ/cm 

15.07 

15.06 > 7 SI 
(Resolución 
2115/2007) 15.06 

15.05 

TDS mg/L 

35.40 

35.47 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 35.50 

35.50 

Salinidad   

0.00 

0.00 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 0.00 

0.00 

O2 mg/L 

0.99 

0.99 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 0.99 

1.00 

(%)O2 % 

14.60 

14.53 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 14.50 

14.50 

Temperatura °C 18.8 18.80 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

6.31 

6.44 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 6.47 

6.53 
Elaboración por autores 
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Tabla 40 - Muestra Domiciliaria (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DOMICILIARIA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

5.73 

5.75 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 5.75 

5.78 

Conductividad µS/cm 

137.30 

137.40 < 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 137.40 

137.50 

Resistividad KΩ/cm 

7.27 

7.27 > 7 SI 
(Resolución 
2115/2007) 7.27 

7.26 

TDS mg/L 

73.20 

73.30 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 73.30 

73.40 

Salinidad   

0.10 

0.10 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 0.10 

0.10 

O2 mg/L 

1.21 

1.21 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 1.22 

1.2 

(%)O2 % 

17.80 

17.73 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 17.80 

17.60 

Temperatura °C 19.9 19.90 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

3.64 

3.53 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 3.48 

3.47 

 Elaboración por autores 

 

 

 



 
FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO DE GRADO 
2017-I 

 
DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP 

DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, 
(CUNDINAMARCA) 

 

 
CINDY YANETH JIMENEZ JIMENEZ 

504333 

MIGUEL ANGEL SABOGAL JIMÉNEZ  
504502 

 

 

113 
 

Tabla 41 - Muestra de Bocatoma (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

5.78 

5.77 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 5.75 

5.77 

Conductividad µS/cm 

53.20 

53.21 < 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 53.23 

53.21 

Resistividad KΩ/cm 

19.12 

19.11 > 7 SI 
(Resolución 
2115/2007) 19.1 

19.12 

TDS mg/L 

27.70 

27.71 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 27.73 

27.71 

Salinidad   

0.00 

0.00 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 0.00 

0.00 

O2 mg/L 

0.88 

0.89 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 0.89 

0.90 

(%)O2 % 

13.40 

13.42 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 13.45 

13.42 

Temperatura °C 18.2 18.20 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

5.93 

5.94 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 6.29 

5.60 

 Elaboración por autores 
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Tabla 42 - Muestra de jarra con dosis calculada de sulfato de aluminio (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE JARRA CON DOSIS OPTIMA DE SULFATO DE ALUMINIO 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

6.06 

6.05 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 6.04 

6.06 

Conductividad µS/cm 

55.30 

55.39 50 - 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 55.70 

55.18 

Resistividad KΩ/cm 

17.98 

17.98 > 7 SI 
(Resolución 
2115/2007) 17.95 

18.00 

TDS mg/L 

9.54 

9.55 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 9.55 

9.56 

Salinidad   

0.00 

0.00 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 0.00 

0.00 

O2 mg/L 

1.12 

1.11 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 1.11 

1.11 

(%)O2 % 

16.60 

16.59 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 16.60 

16.58 

Temperatura °C 20.7 20.70 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

6.89 

6.93 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 7.00 

6.9 
 Elaboración por autores 
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12.6.3 Alcalinidad por titulación 

 

Se determinó la alcalinidad de las dos muestras de agua de la Bocatoma usando el 

proceso de titulación, la cual se realiza con soluciones al 0.02 Normal de ácido 

sulfúrico y de 0.02 normal de hidróxido de sodio. Se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Matraces erlenmeyer de 125mL 

 Pipetas graduadas de 5 y 10mL 

 Pipeta volumetrica de 25 mL 

 Vasos de precipitados de 100 y 250mL 

 Bureta de 25mL 

 Pinzas para bureta 

 Soporte universal 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 

 Anaranjado de metilo  

 Fenolftaleina 

Se registró el consumo en ml de ácido Sulfúrico e hidróxido de Sodio en la bureta. 

Se tomaron los datos arrojados los cuales se consignaron en la siguiente tabla 43. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la  Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Se realizó el siguiente análisis para obtener la alcalinidad: 

 Alcalinidad de agua de la Bocatoma 

2.0 ml de ácido Sulfúrico + 0.4 ml de hidróxido de Sodio = 2.4 ml consumidos 

(2.4 ml * 10) = 24 mg/l de CaCO3 

Tabla 43 – ALCALINIDAD: Muestra de Bocatoma (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Alcalinidad 
mg/L 

CaCO3 24 24 < 200 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 
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12.6.4 ALUMINIO 

 

Por medido del Espectrofotómetro se toma el laboratorio de Aluminio para el agua 

de salida de la PTAP y se utilizaron los siguientes materiales: 

 Espectrofotómetro 

 Agua destilada 

 Dos celdas de vidrio, para espectrofotómetro 

 Reactivos: ácido ascórbico, E.D.T.A y E.G.T.A. 

 3 frasco de solución alcalina para calcio y magnesio, frasco de E.D.T.A y 

E.G.T.A. 

 3 erlemeyer. 

Se tomaron los datos arrojados por el Espectrofotómetro los cuales se consignaron 

en la siguiente tabla 44. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Tabla 44 – ALUMINIO: Muestra de salida (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Aluminio mg/L Al3+ 0.018 0.018 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

 

12.6.5 TEST DE JARRAS 

 

Se realizó el test de jarras para el agua de muestra tomada de la bocatoma (8L), 

anteriormente a esto se realizó la caracterización del agua tomada de la bocatoma 

(Tabla 41), se realizó el laboratorio de alcalinidad (Tabla 43) con el fin de realizar el 

respectivo cálculo para determinar la cantidad de sulfato de aluminio. Se utilizaron 

los siguientes materiales: 

 Equipo de floculación de 6 Beaker 
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 6 vasos de precipitado de 800 ml 

 2 peras de succión 

 1 probeta de 100 ml 

 1 pipeta de 10 ml 

 1 pipeta de 50 ml 

 6 Erlenmeyer de 250 ml 

 Agitador magnético 

 Balanza digital 

REACTIVOS: 

 Sulfato de Aluminio tipo A 

 

Se toma la alcalinidad calculada anteriormente. 

Alcalinidad de agua de la Bocatoma 

2.0 ml de ácido Sulfúrico + 0.4 ml de hidróxido de Sodio = 2.4 ml consumidos 

2.4 ml * 10 = 24 mg/l de CaCO3 

 Determinación de sulfato de aluminio 

24 mg/l de CaCO3 *2 = 48 mg/l de CaCO3 

 

Se debe preparar una solución de 0.1g por litro para el sulfato de aluminio, con agua 

salinizada. 

Teniendo en cuenta el sulfato de aluminio calculado anteriormente realizamos una 

regla de tres para determinar la cantidad para agregar a una de las jarras. 

 

48 mg/l de CaCO3                             1000mL 

            X                                             800mL 

X = 38.4 mg/l de CaCO3                              

 

Realizado el cálculo anterior sabemos que para una de las jarras de 800 ml, la 

cantidad de sulfato de aluminio será de 38.4 mg/l de CaCO3  y procederemos a 
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realizar el test de jarras teniendo en cuenta que se tomaran cantidades diferentes 

de sulfato de magnesio menores y mayores a la calculada con el fin de determinar 

la dosis óptima para la PTAP – El Mortiñal. 

Se tomaron las siguientes cantidades de sulfato de aluminio en las 6 jarras de 800 

ml de agua problema a analizar. 

 10 mg/l de CaCO3                              

 15 mg/l de CaCO3                              

 20 mg/l de CaCO3                              

 25 mg/l de CaCO3                              

 38.4 mg/l de CaCO3                              

 80 mg/l de CaCO3                              

Una vez colocada la dosis en cada jarra se procedió a colocar las muestras debajo 

de las paletas y se programa el equipo con una velocidad inicial de 100 RPM en 1 

minutos y posteriormente 20 RPM durante un periodo de tiempo 25 minutos. 

Transcurrido del tiempo no se observó evidencia del floc, en el fondo de la jarra se 

evidencio la formación de un sólido de aproximadamente 2 mm, se evidencio que la 

jarra con la cantidad calculada 38.4 mg/l de sulfato de aluminio (CaCO3) el tamaño 

del sólido fue mayor. 

Posteriormente se realiza la caracterización del agua de la jarra con la dosis 

calculada de sulfato de aluminio, teniendo en cuenta que no fue posible la formación 

del floc con las cantidades del coagulante adicionado.  (Ver tabla 42). 

 

12.6.6 Cloro residual 

 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Tabla 45 – CLORO RESIDUAL: Muestra de salida (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE SALIDA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Aluminio 
mg/L 
Al3+ 0.018 0.018 < 0.2 SI 

(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 
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Tabla 46 – CLORO RESIDUAL: Muestra Domiciliaria (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DOMICILIARIA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Cloro 
residual mg/L 0.04 0.04 0.3 - 2.0 SI 

(Decreto 
475/1998) 

 Elaboración por autores 

 

 

12.7 INFORME DE TERCER LABORATORIO 

 

El tercer laboratorio se realizó el día 27 de marzo del 2017, se analizaron las 

muestras de agua de la bocatoma de la PTAP – El Mortiñal. 

Los laboratorios para la caracterización del agua que se realizados fueron: 

conductividad, resistividad, pH, TDS, sal, oxigeno (O2), porcentaje de oxigeno 

(%O2), turbiedad, temperatura, alcalinidad y test de jarras para la muestra de la 

bocatoma y para finalizar se halló la turbiedad de las jarras en las cuales se formó 

el floc.  Cada uno de los laboratorios fue orientado y dirigido por el laboratorista José 

Javier Mendoza Bello. 

12.7.1 Caracterización del agua 

 

Por medio del Multiparamétrico se realizó la caracterización del agua de la 

bocatoma de la PTAP para esto se utilizaron los siguientes materiales: 

 Beaker en vidrio de 100 mL 

 Equipo Multiparamétrico con sondas respectiva para pH 

 Frasco Lavador con Agua des ionizada 

 Frasco para residuos y/o limpieza 

Se tomaron los datos arrojados por el Multiparamétrico, en esta ocasión se tomaron 

tres datos y tomamos un promedio de resultados los cuales se consignaron en la 

siguiente tabla. 

 

 



 
FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO DE GRADO 
2017-I 

 
DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP 

DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, 
(CUNDINAMARCA) 

 

 
CINDY YANETH JIMENEZ JIMENEZ 

504333 

MIGUEL ANGEL SABOGAL JIMÉNEZ  
504502 

 

 

120 
 

Tabla 47 - Muestra Bocatoma (Lab.N° 3) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

6.46 

6.45 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

6.44 

6.45 

Conductividad µS/cm 

78.60 

78.53 < 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

78.50 

78.50 

Resistividad KΩ/cm 

12.74 

12.75 > 7 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

12.75 

12.75 

TDS mg/L 

41.60 

41.63 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

41.70 

41.60 

Salinidad   

0.00 

0.00 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

0.00 

0.00 

O2 mg/L 

1.03 

1.03 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

1.03 

1.03 

(%)O2 % 

15.50 

15.50 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

15.50 

15.50 

Temperatura °C 19.2 19.20 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

1.75 

1.80 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

1.81 

1.84 
Elaborado por autores 
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12.7.2 Alcalinidad por titulación 

 

Se determinó la alcalinidad de las dos muestras de agua de la Bocatoma usando el 

proceso de titulación, la cual se realiza con soluciones al 0.02 Normal de ácido 

sulfúrico y de 0.02 normal de hidróxido de sodio. Se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Matraces erlenmeyer de 125mL 

 Pipetas graduadas de 5 y 10mL 

 Pipeta volumetrica de 25 mL 

 Vasos de precipitados de 100 y 250mL 

 Bureta de 25mL 

 Pinzas para bureta 

 Soporte universal 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 

 Anaranjado de metilo  

 Fenolftaleina 

Se registró el consumo en ml de ácido Sulfúrico e hidróxido de Sodio en la bureta. 

Se tomaron los datos arrojados los cuales se consignaron en la siguiente tabla 48. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la  Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Se realizó el siguiente análisis para obtener la alcalinidad: 

 Alcalinidad de agua de la Bocatoma 

2.3 ml de ácido Sulfúrico + 0.3 ml de hidróxido de Sodio = 2.6 ml consumidos 

(2.6 ml * 10) = 26 mg/l de CaCO3 

Tabla 48 – ALCALINIDAD: Muestra de Bocatoma (Lab. N°3) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Alcalinidad 
mg/L 

CaCO3 26 26 < 200 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 
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12.7.3 TEST DE JARRAS 

 

Se realizó el test de jarras para el agua de muestra tomada de la bocatoma (8L), 

anteriormente a esto se realizó la caracterización del agua tomada de la bocatoma 

(Tabla 47), se realizó el laboratorio de alcalinidad (Tabla 48) con el fin de realizar el 

respectivo cálculo para determinar la cantidad de sulfato de aluminio. Se utilizaron 

los siguientes materiales: 

 Equipo de floculación de 6 Beaker 

 6 vasos de precipitado de 800 ml 

 2 peras de succión 

 1 probeta de 100 ml 

 1 pipeta de 10 ml 

 1 pipeta de 50 ml 

 6 Erlenmeyer de 250 ml 

 Agitador magnético 

 Balanza digital 

REACTIVOS: 

 Sulfato de Aluminio tipo A 

 

Se toma la alcalinidad calculada anteriormente. 

Alcalinidad de agua de la Bocatoma 

2.3 ml de ácido Sulfúrico + 0.3 ml de hidróxido de Sodio = 2.6 ml consumidos 

2.6 ml * 10 = 26 mg/l de CaCO3 

 Determinación de sulfato de aluminio 

26 mg/l de CaCO3 *2 = 52 mg/l de CaCO3 

 

Se debe preparar una solución de 0.1g por litro para el sulfato de aluminio, con agua 

salinizada. 

Teniendo en cuenta el sulfato de aluminio calculado anteriormente realizamos una 

regla de tres para determinar la cantidad para agregar a una de las jarras. 
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52 mg/l de CaCO3                             1000mL 

            X                                             800mL 

X = 41.6 mg/l de CaCO3                              

 

Realizado el cálculo anterior sabemos que para una de las jarras de 800 ml, la 

cantidad de sulfato de aluminio será de 41.6 mg/l de CaCO3  y procederemos a 

realizar el test de jarras teniendo en cuenta que se tomaran cantidades diferentes 

de sulfato de magnesio menores y mayores a la calculada con el fin de determinar 

la dosis óptima para la PTAP – El Mortiñal. 

Se tomaron las siguientes cantidades de sulfato de aluminio en las 6 jarras de 800 

ml de agua problema a analizar. 

 30 mg/l de CaCO3                              

 41.6 mg/l de CaCO3                              

 50 mg/l de CaCO3                              

 70 mg/l de CaCO3                              

 90 mg/l de CaCO3  

 120 mg/l de CaCO3                            

Una vez colocada la dosis en cada jarra se procedió a colocar las muestras debajo 

de las paletas y se programa el equipo con una velocidad inicial de 100 RPM en 1 

minutos y posteriormente 20 RPM durante un periodo de tiempo 25 minutos. 

Transcurrido del tiempo se observó evidencia del floc, en las jarras con 50, 70, 90,  

y 120 mg/l de CaCO3. En las jarras con dosis de sulfato de aluminio de 30, 41,6 no 

se evidencio formación de floc, por los cual no se tomó el parámetro de turbiedad. 

Posteriormente se realiza la toma de muestra de cada jarra con el fin de hallar la 

turbiedad consignado en la siguiente tabla. 

Tabla 49 – TURBIEDAD (Test de jarras N° 2 – Lab. N°3) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N° 2 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-mg/L 

CaCO3 
VALOR 

PROMEDIO 
VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 50 

2.13 

2.14 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 2.09 

2.20 
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Turbiedad NTU 70 

1.70 

1.72 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.76 

1.69 

Turbiedad NTU 90 

1.60 

1.63 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.65 

1.64 

Turbiedad NTU 120 

1.94 

1.89 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.89 

1.84 

Elaboración por autores 

  

 

12.8 INFORME DE CUARTO LABORATORIO 

 

 

El tercer laboratorio se realizó el día 29 de marzo del 2017, se analizaron las 

muestras de agua de la bocatoma de la PTAP – El Mortiñal. 

Teniendo en cuenta el laboratorio de test de jarras realizado el 27 de marzo, se 

realiza un nuevo laboratorio de test de jarras con dosis de sulfato de aluminio tipo A 

con concentraciones de 70, 80, 90, 100 y 120 mg/l de CaCO3, con el fin de tener 

una dosis más exacta. Cada uno de los laboratorios fue orientado y dirigido por el 

laboratorista José Javier Mendoza Bello. 

12.8.1 TEST DE JARRAS 

 

Se realizó un nuevo test de jarras con el agua de muestra tomada de la bocatoma 

(8L), esto con el fin de calcular la dosis óptima de sulfato de aluminio. 

Se preparó una solución de 0.1g por litro para el sulfato de aluminio, con agua 

salinizada. 

Se tomaron las siguientes cantidades de sulfato de aluminio en las 5 jarras de 800 

ml de agua problema a analizar. 

 70 mg/l de CaCO3                              

 80 mg/l de CaCO3                              
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 90 mg/l de CaCO3                              

 100 mg/l de CaCO3                              

 120 mg/l de CaCO3                              

Una vez colocada la dosis en cada jarra se procedió a colocar las muestras debajo 

de las paletas y se programa el equipo con una velocidad inicial de 100 RPM en 1 

minutos y posteriormente 20 RPM durante un periodo de tiempo 25 minutos. 

Transcurrido del tiempo se observó evidencia la formación de floc en las jarras, con 

excepción a la jarra con 70  mg/l de CaCO3  ya en esta se evidencio con poca 

formación del floc. 

Posteriormente se realiza la toma de muestra de cada jarra con el fin de hallar la 

turbiedad consignado en la siguiente tabla. 

Tabla 50 - TURBIEDAD (Test de jarras N° 3 – Lab. N°4) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N° 3 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-

mg/L 
CaCO3 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 70 

1.90 

2.02 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 2.10 

2.07 

Turbiedad NTU 80 

2.32 

2.37 < 2 NO 
(Resolución 
2115/2007) 2.42 

2.38 

Turbiedad NTU 90 

1.92 

1.86 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.86 

1.81 

Turbiedad NTU 100 

1.43 

1.42 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.38 

1.45 

Turbiedad NTU 120 

1.89 

1.88 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.83 

1.92 

 Elaboración por autores 
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12.9 INFORME DE QUINTO LABORATORIO 

 

El quinto laboratorio se realizó el día 03 de abril del 2017, se analizaron las muestras 

de agua de la bocatoma de la PTAP – El Mortiñal. 

Los laboratorios para la caracterización del agua que se realizados fueron: 

conductividad, resistividad, pH, TDS, sal, oxigeno (O2), porcentaje de oxigeno 

(%O2), turbiedad, temperatura, alcalinidad y test de jarras para la muestra de la 

bocatoma y para finalizar se halló la turbiedad de las jarras en las cuales se formó 

el floc.  Cada uno de los laboratorios fue orientado y dirigido por el laboratorista José 

Javier Mendoza Bello. 

12.9.1 Caracterización del agua 

 

Por medio del Multiparamétrico se realizó la caracterización del agua de entrada y 

salida de la PTAP para esto se utilizaron los siguientes materiales: 

 Beaker en vidrio de 100 mL 

 Equipo Multiparamétrico con sondas respectiva para pH 

 Frasco Lavador con Agua des ionizada 

 Frasco para residuos y/o limpieza 

Se tomaron los datos arrojados por el Multiparamétrico, en esta ocasión se tomaron 

tres datos y tomamos un promedio de resultados los cuales se consignaron en la 

siguiente tabla. 

Tabla 51 – Muestra de Bocatoma (Lab. N° 5) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

PH Unidad 

3.58 

3.57 6.5 - 9.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

3.57 

3.56 

Conductividad µS/cm 

97.00 

96.80 < 1000 SI 
(Resolución 
2115/2007) 96.80 

96.60 

Resistividad KΩ/cm 11.19 11.23 > 7 SI 



 
FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO DE GRADO 
2017-I 

 
DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP 

DEL MUNICIPIO DE FÓMEQUE, 
(CUNDINAMARCA) 

 

 
CINDY YANETH JIMENEZ JIMENEZ 

504333 

MIGUEL ANGEL SABOGAL JIMÉNEZ  
504502 

 

 

127 
 

11.20 (Resolución 
2115/2007) 

11.30 

TDS mg/L 

46.30 

46.20 < 500 SI 
(Resolución 
2115/2007) 46.20 

46.10 

Salinidad   

0.00 

0.00 < 0.2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 0.00 

0.00 

O2 mg/L 

2.00 

2.00 > = 4 NO 
(Resolución 
2115/2007) 2.00 

2.00 

(%)O2 % 

33.00 

32.33 > = 40 NO 
(Resolución 
2115/2007) 32.00 

32.00 

Temperatura °C 22.7 22.70 10.0 - 14.0 NO 
(Resolución 
2115/2007) 

Turbiedad NTU 

1.54 

1.53 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.51 

1.55 

Elaboración por autores 

12.9.2 Alcalinidad por titulación 

 

Se determinó la alcalinidad de las dos muestras de agua de la Bocatoma usando el 

proceso de titulación, la cual se realiza con soluciones al 0.02 Normal de ácido 

sulfúrico y de 0.02 normal de hidróxido de sodio. Se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Matraces erlenmeyer de 125mL 

 Pipetas graduadas de 5 y 10mL 

 Pipeta volumetrica de 25 mL 

 Vasos de precipitados de 100 y 250mL 

 Bureta de 25mL 

 Pinzas para bureta 

 Soporte universal 

 Agua destilada 

 Hidróxido de sodio 
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 Anaranjado de metilo  

 Fenolftaleina 

Se registró el consumo en ml de ácido Sulfúrico e hidróxido de Sodio en la bureta. 

Se tomaron los datos arrojados los cuales se consignaron en la siguiente tabla 50. 

Los datos experimentales obtenidos se comparan con los estándares definidos por 

la  Resolución 2115/07 de Agua potable. 

Se realizó el siguiente análisis para obtener la alcalinidad: 

 Alcalinidad de agua de la Bocatoma 

1.6 ml de ácido Sulfúrico + 0.4 ml de hidróxido de Sodio = 2.0 ml consumidos 

(2.0 ml * 10) = 20 mg/l de CaCO3 

Tabla 52 – ALCALINIDAD: Muestra de Bocatoma (Lab. N°2) 

CARACTERIZACION DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 
VALOR MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Alcalinidad 
mg/L 

CaCO3 40 40 < 200 SI 
(Resolución 
2115/2007) 

Elaboración por autores 

12.9.3 TEST DE JARRAS 

 

Se realizó el test de jarras para el agua de muestra tomada de la bocatoma (8L), 

anteriormente a esto se realizó la caracterización del agua tomada de la bocatoma 

(Tabla 49), se realizó el laboratorio de alcalinidad (Tabla 50) con el fin de realizar el 

respectivo cálculo para determinar la cantidad de sulfato de aluminio. Se utilizaron 

los siguientes materiales: 

 Equipo de floculación de 6 Beaker 

 6 vasos de precipitado de 800 ml 

 2 peras de succión 

 1 probeta de 100 ml 

 1 pipeta de 10 ml 

 1 pipeta de 50 ml 

 6 Erlenmeyer de 250 ml 

 Agitador magnético 

 Balanza digital 
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REACTIVOS: 

 Sulfato de Aluminio tipo A 

 

Se toma la alcalinidad calculada anteriormente. 

Alcalinidad de agua de la Bocatoma 

1.6 ml de ácido Sulfúrico + 0.4 ml de hidróxido de Sodio = 2.0 ml consumidos 

2.0 ml * 10 = 20 mg/l de CaCO3 

 Determinación de sulfato de aluminio 

20 mg/l de CaCO3 *2 = 40 mg/l de CaCO3 

 

Se debe preparar una solución de 0.1g por litro para el sulfato de aluminio, con agua 

salinizada. 

Teniendo en cuenta el sulfato de aluminio calculado anteriormente realizamos una 

regla de tres para determinar la cantidad para agregar a una de las jarras. 

 

40 mg/l de CaCO3                             1000mL 

            X                                             800mL 

X = 32 mg/l de CaCO3                              

 

Realizado el cálculo anterior sabemos que para una de las jarras de 800 ml, la 

cantidad de sulfato de aluminio será de 32 mg/l de CaCO3  y procederemos a realizar 

el test de jarras teniendo en cuenta que se tomaran cantidades diferentes de sulfato 

de magnesio menores y mayores a la calculada con el fin de determinar la dosis 

óptima para la PTAP – El Mortiñal. 

Se tomaron las siguientes cantidades de sulfato de aluminio en las 6 jarras de 800 

ml de agua problema a analizar. 

 32 mg/l de CaCO3                              

 50 mg/l de CaCO3                              

 70 mg/l de CaCO3                              
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 90 mg/l de CaCO3                              

 110 mg/l de CaCO3                              

 130 mg/l de CaCO3                              

Una vez colocada la dosis en cada jarra se procedió a colocar las muestras debajo 

de las paletas y se programa el equipo con una velocidad inicial de 100 RPM en 1 

minutos y posteriormente 20 RPM durante un periodo de tiempo 25 minutos. 

Transcurrido del tiempo se observó evidencia del floc, en las jarras con  70, 90, 110, 

y 130 mg/l de CaCO3. Sin embargo en las jarras de 32 y 50 mg/l de CaCO3  la 

presencia de floc fue minima. 

Posteriormente se realiza la toma de muestra de cada jarra con el fin de hallar la 

turbiedad consignado en la siguiente tabla. 

Tabla 53 -  TURBIEDAD (Test de jarras N° 4 – Lab. N°5) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N° 4 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-

mg/L 
CaCO3 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

Turbiedad NTU 32 

1.65 

1.69 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.75 

1.68 

Turbiedad NTU 50 

1.95 

1.92 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.85 

1.96 

Turbiedad NTU 70 

1.60 

1.63 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.6 

1.69 

Turbiedad NTU 90 

1.15 

1.17 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.15 

1.20 

Turbiedad NTU 110 

1.35 

1.38 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.40 

1.38 

Turbiedad NTU 130 

1.44 

1.52 < 2 SI 
(Resolución 
2115/2007) 1.5 

1.61 

Elaboración por autores 
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12.10 INFORME DE SEXTO LABORATORIO 

 

El sexto laboratorio se realizó el día 05 de abril del 2017, se analizaron las muestras 

de agua de la bocatoma de la PTAP – El Mortiñal. 

Teniendo en cuenta el laboratorio de test de jarras realizado el 03 de abril, se realiza 

un nuevo laboratorio de test de jarras con dosis de sulfato de aluminio tipo A con 

concentraciones de 80, 90, 100, 110 y 120 mg/l de CaCO3, con el fin de tener una 

dosis más exacta. Cada uno de los laboratorios fue orientado y dirigido por el 

laboratorista José Javier Mendoza Bello. 

12.10.1 TEST DE JARRAS 

 

Se realizó un nuevo test de jarras con el agua de muestra tomada de la bocatoma 

(8L), esto con el fin de calcular la dosis óptima de sulfato de aluminio. 

Se preparó una solución de 0.1g por litro para el sulfato de aluminio, con agua 

salinizada. 

Se tomaron las siguientes cantidades de sulfato de aluminio en las 5 jarras de 800 

ml de agua problema a analizar. 

 80 mg/l de CaCO3                              

 90 mg/l de CaCO3                              

 100 mg/l de CaCO3   

 110 mg/l de CaCO3                                                         

 120 mg/l de CaCO3                              

Una vez colocada la dosis en cada jarra se procedió a colocar las muestras debajo 

de las paletas y se programa el equipo con una velocidad inicial de 100 RPM en 1 

minutos y posteriormente 20 RPM durante un periodo de tiempo 25 minutos. 

Transcurrido del tiempo se observó evidencia la formación de floc en las jarras, con 

excepción a la jarra con 80  mg/l de CaCO3   en esta se evidencio con poca formación 

del floc. 

Posteriormente se realiza la toma de muestra de cada jarra con el fin de hallar la 

turbiedad consignado en la siguiente tabla. 
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Tabla 54 - TURBIEDAD (Test de jarras N° 5 – Lab. N°6) 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA - MUESTRA DE BOCATOMA - TEST DE JARRAS N°5 

PARAMETRO UNIDAD 
JARRA-

mg/L 
CaCO3 

VALOR 
PROMEDIO 

VALOR 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE  
CUMPLE NORMA 

T
u

rb
ie

d
a
d
 

N
T

U
 

80 

1.64 

1.68 

<
 2

 

SI 

(R
e
s
o
lu

c
ió

n
 2

1
1
5
/2

0
0
7
) 

1.66 

1.73 

90 

1.88 

1.87 SI 1.84 

1.90 

100 

1.60 

1.56 SI 1.54 

1.55 

110 

1.98 

1.97 SI 1.95 

1.99 

120 

2.44 

2.43 NO 2.49 

2.35 

Elaboración por autores 
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