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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Esta investigación se enfoca en la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Tena Cundinamarca. A partir del 
análisis de la información e inspecciones realizadas en la PTAP, se identificó las 
necesidades y prioridades de la planta potabilizadora, generando un diseño de 
alternativas de optimización con el cual se pretende mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y el buen uso del recurso hídrico. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada se describe con detalle en el capítulo 5 
del presente documento. 
 
PALABRAS CLAVE: Tratamiento de agua, Agua potable, PTAP. 
 
CONCLUSIONES: • A través del diagnóstico técnico e hidráulico del estado 
actual de la PTAP, evaluación de características del afluente y efluente se 
identificaron los aspectos técnicos que presenta la PTAP del municipio de Tena – 
Cundinamarca. 
• De acuerdo a los resultados obtenidos con las pruebas realizadas en 
campo, laboratorio y visitas técnicas se elaboró tres alternativas de optimización 
que contribuyen con el buen funcionamiento de la planta, con una mejor calidad de 
agua y con un mejor aprovechamiento del recurso; estas son:  
a. Diseño unidad de floculación. 
b. Porcentaje de pérdidas técnicas. 
c. Modificación difusor de cloro.   
• Se verifico el caudal de diseño con los métodos de proyección que propone 
el RAS y también teniendo en cuenta estudios realizados con anterioridad por la 
empresa de servicios públicos ACUATENA SA ESP y en campo con la ayuda de 
un caudalímentro el caudal que actualmente está operando, estos valores se 
encuentran entre 5 y 7 litros por segundo.  
• Los resultados obtenidos de calidad de agua del efluente y afluente dejan 
ver que el agua captada es buena, en este, el parámetro de pH está un poco alto. 
El agua entregada para consumo presenta varias características, lo primero que 
podemos notar es que no cumple con los parámetros de cloro residual, los 
resultados de coliformes muestran un valor menor a 2, estos deben estar en cero, 
sin embargo para el laboratorio este resultado no presenta ningún riesgo y 
también excede los valores máximos de fosfatos. 
• Las alternativas de optimización propuestas cumplen con el objetivo del 
proyecto, mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tena y con 
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la implementación de un macromedidor se lograra medir las pérdidas técnicas de 
la planta, que permitirán a los operadores del servicio calcular consumos reales.  
• Con la implementación del difusor con orificios disminuyen los 
microorganismos presentes y cumple con la resolución 2115 de 2007 en las que 
establece que el cloro residual debe estar entre 0.3 y 2.0 mg/L. 
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