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DESCRIPCIÓN: Se realizó una evaluación certera del estado actual de la planta 
de tratamiento de agua potable (PTAP) existente en Miraflores Boyacá, por lo que 
se hizo necesario ejecutar una comparación de cada elemento estructural 
dispuesto en la planta con respecto a un nuevo diseño propuesto, el cual tiene 
como finalidad mejorar la planta existente y suplir a una población proyectada para 
el año 2042 con 46 L/s. 
 
METODOLOGÍA: Se identifico los elementos estructurales que componen la 
actual  PTAP y se analizo que la planta actual ya cumplió su vida útil de diseño en 
todas sus estructuras, de acuerdo a lo anterior se desarrolló un nuevo diseño de 
optimización de cada elemento estructural para cumplir a cabalidad con los 
requisitos estipulados por la legislación en cuanto a la calidad del agua y los 
parámetros de diseño estructural consignados en el RAS 2000. 
 
PALABRAS CLAVES: Agua cruda, Agua potable, Alcalinidad, Análisis físico-

químico del agua, Borde libre, Calidad del agua, Cámara, Cámara de caída, 

Canal, RAS, Tiempo de retención, Gradiente, Filtración, Filtración lenta, 

Floculación, Período de diseño, pH, pH óptimo, Planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) ,Presión. 

CONCLUSIONES: La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) tipo 
convencional existente en el municipio de Miraflores Boyacá, fue construida en el 
año 1981, lo que indica que para el año 2006, cada elemento estructural que 
compone a la planta cumplió su vida útil de diseño (25 años), y aunque la planta 
cumple actualmente con el caudal de abastecimiento de agua potable (20 L/s), 
para caudales mayores la planta operaría en condiciones críticas, además de esto 
sus estructuras presentan filtraciones y disgregación de concreto en la mayoría de 
placas en el floculador. Por lo tanto se concluye que es necesario llevar a cabo la 
optimización de la planta mediante un nuevo diseño proyectado a población futura 
de 2042 (46L/s), para que de esta forma el agua suministrada en los próximos 25 
años a la población de la cabecera urbana del municipio, sea de excelente calidad 
y además de esto que la PTAP cumpla a cabalidad con las especificaciones 
técnicas y estructurales establecidas en el RAS 2000.  
Al realizar las visitas a las instalaciones de la planta actual, se puede concluir 

cuantitativamente del estado actual de las estructuras que componen la PTAP, 

que operan de manera correcta, pero cabe resaltar la importancia de ejecutar la 

optimización con el fin de mitigar las falencias presentes o en su defecto realizar 

reconstrucción detallada y mantenimientos periódicos. 
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Luego de analizar y evaluar cada elemento presente en la PTAP e identificar sus 

respectivas inconsistencias estructurales, se concluyó que es necesario ampliar 

las dimensiones de las estructuras mediante el cálculo de un nuevo diseño para 

abastecer caudales futuros demandados por el crecimiento poblacional del 

municipio de Miraflores Boyacá, esto se estipula de acuerdo a los cálculos 

realizados, de acuerdo a una proyección de población para el año 2042 de 17977 

habitantes y  supliendo un caudal medio  de diseño de 46 L/s. 

El transporte de muestras a centros especializados para el análisis de los 

laboratorios fisicoquímicos y bacteriológicos, no resulta muy confiable debido a 

que pueden alterarse las muestras y además, si existe un problema de 

contaminación, este no es de tipo periódico ni mucho menos predecible, lo que 

sugiere la remodelación y ampliación del cuarto de laboratorio y por consiguiente 

la adquisición de equipos de laboratorio para dichos fines. 

Con respecto a los resultados obtenidos por medio de los cálculos se evidencia 

que todas las estructuras tienen un aumento en las dimensiones esto se debe a 

que el caudal a tratar para el nuevo diseño es de 46L/s; las siguientes estructuras 

tienen un cambio significativo, como lo es la canaleta Parshall que tenía un ancho 

de garganta de 4” evidencia un cambio a 6”, el floculador de flujo horizontal para el 

nuevo diseño tiene una longitud de 48m esto indica un aumento drástico  en la 

longitud  debido a que el número de canales aumenta a 144, con respecto a lo 

anterior se indica dividir los canales y construirlos paralelamente. 

Por otra parte, el análisis del laboratorio realizado por los autores se puede 
concluir cualitativamente  que el agua entregada a la población del municipio de 
Miraflores – Boyacá está cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad del 
agua, teniendo en cuenta que el tipo de coagulante que se utiliza en la actual 
planta es Sulfato de Aluminio tipo A, por lo que resulta efectivo tratar el agua con 
este coagulante, es indispensable que el laboratorio cuente con equipos de última 
tecnología para evaluar las propiedades fisicoquímicas del agua y de esta manera 
poder entregar a la población servida agua de excelente calidad.  
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