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I. RESUMEN 

 

Como parte de la metodología se realizó un diagnóstico técnico y 

operativo de los elementos del sistema de abastecimiento de agua 

potable actual (PTAP), dicho diagnóstico se llevó a cabo mediante la 

evaluación cuantitativa (estado de estructuras y elementos de cierre y 

control) y cualitativa (cantidad y calidad de abastecimiento de agua 

potable). Posteriormente se analizó el estado actual de cada estructura 

obligatoria para el tratamiento de potabilización del agua, en el cual se 

identificaron problemas y falencias estructurales y de 

dimensionamiento, por lo cual se hizo necesario ejecutar la respectiva 

optimización de la planta, en la que se tuvo prioridad en la restauración 

y nuevo diseño de las estructuras que presentaban inconsistencias 

actuales, debido a que  son primordiales para suministrar agua potable 

al municipio de Miraflores – Boyacá cumpliendo con los requisitos de 

calidad establecidos por la legislación vigente.  

Como resultado se generó una evaluación con el fin de afectar de 

manera directa y positiva tanto a la empresa prestadora del servicio 

como a los habitantes de la comunidad urbana del municipio, se analiza 

la optimización teniendo en cuenta la población proyectada y por 

supuesto el caudal a tratar para el posterior diseño correspondiente a 

46L/s, esto genera que todas las estructuras tengan un nuevo 

dimensionamiento debido al aumento del caudal de diseño, por  

consiguiente se plantea un diseño convencional y la alternativa de 

construcción de nuevos elementos tecnológicos con el fin de lograr una 

mayor eficiencia y un funcionamiento apropiado de los sistemas, 

debido a que la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) existente, 

ya cumplió la vida útil para la cual fue diseñada. De otro lado, es 

indispensable cumplir con el marco de política y de normatividad 

ambiental en el momento de ser ejecutado el proyecto para no afectar 

la flora y fauna del sitio, (Régimen Legal de Bogotá D.C, 1997). 

II. ABSTRACT 

 

As part of the methodology, a technical and operational diagnosis of 

the elements of the current drinking water supply system (PTAP) was 

carried out. This diagnosis was carried out through the quantitative 

evaluation (state of structures and elements of closure and control) and 

qualitative evaluation (Quantity and quality of drinking water supply). 

Subsequently, the current state of each obligatory structure for the 

treatment of water purification was analyzed, in which problems and 

structural failures and dimensioning were identified, for which it 

became necessary to execute the respective optimization of the plant, 

in which Priority in the restoration and new design of structures that 

present current inconsistencies, because they are essential to supply 

drinking water to the municipality of Miraflores - Boyacá complying 

with the quality requirements established by current legislation. 

As a result an evaluation was generated in order to directly and 

positively affect both the company providing the service and the 

inhabitants of the urban community of the municipality, the 

optimization is analyzed taking into account the population projected 

and of course the flow to To treat for the subsequent design 

corresponding to 46L / s, this generates that all the structures have a 

new dimensioning due to the increase of the design flow, therefore a 

conventional design and the alternative of construction of new 

technological elements is proposed in order to Achieve greater 

efficiency and proper functioning of the systems, because the existing 

drinking water treatment plant (PTAP) has already fulfilled the useful 

life for which it was designed. 

III. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia se han realizado diferentes estudios en cuanto a la 

optimización de las plantas de tratamiento de agua potable; se puede 

evidenciar en la tesis de diagnóstico, evaluación de alternativas, 

análisis y cálculos hidráulicos de las redes matrices del sistema de 

acueducto de Quibdó – Choco (Arias, 2013), la importancia del agua 

debido a que es un recurso escaso y fundamental para la vida de los 

seres humanos y demás especies de la tierra,  por lo cual se hace 

indispensable tener en cuenta los estudios que se realizan con respecto 

a la operación optima de las estructuras de la PTAP, buscando así 

minimizar el desperdicio del recurso hídrico.  

El suministro de agua purificada para el consumo humano es una de las 

dificultades más graves con que se enfrenta el hombre en la actualidad. 

El tratamiento del agua es un proceso de naturaleza físico-química y 

biológica, el cual se lleva a cabo en las estructuras de floculación, 

sedimentación, filtración y cloración, las cuales deben estar en óptimas 

condiciones durante todo su periodo de diseño y operación, con el fin 

de recibir el calificativo sanitario de abastecimiento de agua segura 

para consumo humano, por consiguiente, el valor de suministrar agua 

potable de excelente calidad para el consumo humano es primordial 
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para mitigar cualquier tipo de enfermedad. El agua debe estar libre de 

microorganismos y sustancias toxicas o nocivas para la salud, y 

cumplir con los parámetros estipulados por las entidades reguladoras 

del servicio de agua potable. De otro lado el agua es sin duda el 

elemento básico para la subsistencia del ser humano convirtiéndose así 

en un recurso valioso y escaso, por lo tanto, la p (DANE, 2010)oblación 

beneficiada debe hacer uso de esta de forma racional.  

IV. METODOLOGÍA 

 

El objetivo de esta investigación fue generar los respectivos análisis del 

estado de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del 

municipio de Miraflores – Boyacá, para posteriormente plantear los 

diseños estructurales mediante ecuaciones establecidas en el libro 

teoría y práctica de la purificación del agua (Valencia, 2000), también 

se tuvo en cuenta  todos los parámetros establecidos por el RAS 2000. 

De acuerdo a lo anterior, se determinó por medio de cálculos el caudal 

a tratar al año 2042, fue fundamental tomar la población cabecera de 

los censos realizados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, (DANE, 1993), (DANE, 2005) y (DANE, 2010), lo cual 

permitió el diseño estructural de la nueva PTAP correspondiente a 

46L/s, a continuación, con el caudal a tratar se identificó las 

velocidades mínimas y máximas, el gradiente, las alturas de lámina de 

agua, las perdidas, volumen, profundidad útil, entre otros, los cálculos 

del diseño están como anexos en el Excel entregable donde se identifica 

el tipo de estructura con sus respectivas dimensiones y los parámetros 

específicos a cumplir, por consiguiente, se manejaron diferentes 

fórmulas para el diseño estructural, con el fin de garantizar el 

suministro de agua a la comunidad en óptimas condiciones para el año 

proyectado. 

De otro lado, se tuvo en cuenta las nuevas tecnologías implementadas 

por la (Universidad Cornell, 2015), donde los diseños son sontenibles 

para la purificación del agua  a nivel municipal lo cual fue interesante 

implementar en el trabajo desarrollado una nueva tecnología para el 

sedimentador primario y el floculador vertical,  ya que los diseños 

desarrollados por la organización Agua Clara trabaja caudales mayores 

a 50L/s, esto genero seguridad para la implementación del nuevo 

diseño en el Municipio de Miraflores. 

Para la elaboración de la descripción y el reconocimiento de la planta 

de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Miraflores 

Boyacá, se realizaron visitas de campo a cada una de las estructuras 

que componen el sistema de potabilización del agua, en 

acompañamiento del fontanero del acueducto. Lo anterior con el fin de 

conocer bien el funcionamiento del sistema y los puntos vulnerables en 

las estructuras a lo largo de todo el tratamiento, así como la estructura 

de la caseta donde se ubica el depósito, laboratorio, área de dosificación 

y área de cloración, además  se realizaron charlas con los funcionarios 

del acueducto, en las cuales se especificó información detallada con 

respecto a los componentes deteriorados en cada estructura y la 

dosificación actual de Cal, Sulfato de Aluminio Tipo B y Cloro. 

V. RESULTADOS 

 

El diagnóstico del sistema se desarrolló mediante la caracterización de 

los componentes que constituyen el sistema dispuesto para la 

potabilización del agua y a su vez por el estudio de los laboratorios 

pertinentes brindados por la empresa prestadora del servicio. Además, 

se especificó el funcionamiento y la capacidad de las estructuras que 

hacen parte de la PTAP. A continuación, en la tabla número 1, se 

presenta un resumen de cada estructura que la compone.  

 

Tabla 1.  PTAP Actual 

 

Fuente. Los autores. 

Teniendo en cuenta que la planta existente en el municipio de 

Miraflores Boyacá, cumplió con la vida útil de diseño en todas sus 

estructuras y elementos de control para la potabilización del agua, se 

hizo necesario realizar el planteamiento de un diseño óptimo basado en 

una proyección poblacional al año 2042, mediante el cual se puedan 

trazar métodos y alternativas tecnológicas que permitan a la empresa 

prestadora del servicio brindar agua de excelente calidad a los 

habitantes de la cabecera urbana del municipio y a su vez permita que 

las estructuras operen de manera eficaz, con base a lo descrito, el nuevo 

diseño cumple con los estándares de calidad otorgados por la normativa 

RAS 2000 y se puede conocer las dimensiones de cada estructura en la 

tabla número 2. 

 

Tabla 2. PTAP Nuevo Diseño 

 

Fuente. Los autores. 

 

De acuerdo con los laboratorios realizados por las empresas 

(Servilengupá - Miraflores, 2016) y la (Secretaría de Salud, 2016), 

considera que el agua tratada por la PTAP es apta para el consumo de 

la población del municipio de Miraflores teniendo como consideración 

que cumple con la mayoría de condiciones que establece el decreto 475 

del año 1998, (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 

1998), según los resultados se indica que el agua no tiene ningún riesgo 

para las personas que consumen de la misma por consiguiente las 

propiedades fisicoquímicas del agua que cumple a cabalidad es el pH 

y  la turbiedad correspondiente a los laboratorios entregados por estas 

entidades reguladoras, también se evidencia la evaluación de otros 

parámetros como lo es la bacteria E.Coli la cual es causante de diarreas 

crónicas  que produce la muerte en lo individuos, dichos parámetros se 

pueden identificar en las tablas 3 y 4 de este documento. 

El agua entregada a la población debe contar con los parámetros de 

calidad para que no presente ningún riesgo al momento de ser 

consumida por el ser humano y así disminuir significativamente los 

riesgos de enfermedad, de acuerdo a lo anterior fue necesario 

corroborar los resultados de los laboratorios entregados por la empresa 

BASE (B) (m) LARGO (L) (m) ALTURA H2O (H) (m) (B.L) (m) ALTURA TOTAL (Ht) (m)

0,4 1,55 1,42 0,3 1,72

0,3 4,2 0,38 0,3 0,68

2,55 13,6 1,15 0,3 1,45

0,44 7,03 0,3 0,10 0,4

3,0 9,8 4,7 0,2 4,9

1,5 2,2 4,7 0,5 5,2

3,1 3 3,86 0,3 4,16

Canal de distribución Floc - Sed

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DISEÑO ACTUAL

ESTRUCTURA

Cámara de disipación

Canaleta Parshall

Floculador Horizontal

Sedimentador

Filtros

Tanque de aguas claras

BASE (B) (m) LARGO (L) (m) ALTURA H2O (H) (m) (B.L) (m) ALTURA TOTAL (Ht) (m)

1,0 2,3 1,4 0,3 1,7

0,90 6,98 0,39 0,3 0,69

2,5 48 1,0 0,3 1,3

0,5 7,03 0,46 0,14 0,6

3,0 22 4,0 0,3 4,3

1,5 4,5 4,0 0,3 4,3

3,1 3 3,86 0,3 4,16

Filtros

Tanque de aguas claras

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NUEVO DISEÑO

Canal de distribución Floc - Sed

Sedimentador

Cámara de disipación

ESTRUCTURA

Canaleta Parshall

Floculador Horizontal
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prestadora del servicio realizando el test de jarras y de esta manera 

medir las propiedades fisicoquímicas del agua como lo es la turbidez, 

conductividad, resistividad, sólidos en suspensión,  salinidad, oxigeno, 

pH,  hierro y aluminio, dichas propiedades no implican ningún riesgo 

para el consumo de la misma, los datos consignados se presentan en la 

tabla número 5.  

 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas del agua  

 

Fuente. (Servilengupá - Miraflores, 2016) 

 

Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas del agua 

 

Fuente. (Secretaría de Salud, 2016) 

 

Tabla 5 Propiedades fisicoquímicas del agua  

 

Fuente. Los autores 

VI. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Con respecto a las visitas realizadas a las instalaciones de la planta 

potabilizadora existente, y teniendo en cuenta el diagnóstico 

establecido en el numeral anterior, se puede analizar el estado actual de 

la PTAP lo siguiente: 

La caseta donde se ubican los equipos de la PTAP requiere obras de 

mantenimiento debido a la presencia de humedad y el deterioro de la 

misma, además de hacer una remodelación espacial en el cuarto de 

laboratorio para cumplir con las dimensiones requeridas según el RAS 

2000 para este fin, por consiguiente la PTAP presenta considerables 

falencias y problemas de mantenimiento en las estructuras dispuestas 

para la potabilización del agua, además muestra infiltraciones en los 

muros de las estructuras de los filtros, lo anterior producto del 

cumplimiento en la vida útil de la planta, de otro lado, los tabiques de 

floculación son quizá las estructuras más deterioradas presentado un 

detrimento del 80%, ocasionando disgregación del concreto y el 

deterioro progresivo de los mismos, por otra parte, la tasa de filtración 

del sistema tiene una capacidad limitante, la cual se puede ver afectada 

directamente por las infiltraciones presentes y por dimensionamiento 

de los tanques dispuestos para la filtración, las válvulas de operación 

de los filtros (6”) se encuentran en pésimo estado, requiriéndose su 

reposición para efectuar procesos de mantenimiento y operación, lo 

anterior debido a que ya cumplieron con su vida útil, también, los 

tanques dispuestos para el almacenamiento de productos químicos 

tanto en la dosificación de cal y sulfato de aluminio como en la 

dosificación de cloro, no generan confiabilidad en cuanto a aseo y 

hermeticidad de los productos, llevándose a cabo la caída de partículas 

en los tanques, lo que conlleva a un mal proceso de adición de los 

productos químicos. 

De otro lado, los laboratorios realizados por las empresas 

(Servilengupá - Miraflores, 2016) y la (Secretaría de Salud, 2016), 

considera que el agua tratada por la PTAP es apta para el consumo de 

la población del municipio de Miraflores teniendo como consideración 

que cumple con las condiciones que establece el decreto 475 del año 

1998, (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1998), 

según los resultados se indica que el agua no tiene ningún riesgo para 

las personas que consumen de la misma. 

La PTAP actual opera con un caudal de 20 L/s en invierno y 18 L/s en 

verano lo cual para el año 2017 cumple con el caudal requerido para el 

abastecimiento de la población, pero se encuentra a tope, lo que en años 

futuros generará un incumplimiento en el abastecimiento y en la 

calidad del agua, debido a que la planta existente ya cumplió su vida 

útil de diseño en todas sus estructuras, se puede obtener como análisis 

final, la irreversible 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. 

Teniendo un análisis de los laboratorios se encontró que el agua es apta 

para el consumo humano ya que cumple con los estándares estipulados 

por el reglamento técnico del sector de agua potable (RAS , 2000), las 

propiedades fisicoquímicas como conductividad, pH, Hierro, Aluminio 

cumplen a cabalidad con el valor aceptable por el reglamento RAS 

2000, la turbidez que es otra propiedad importante a analizar no cumple 

con el valor aceptable, esto se debe a que la muestra tomada fue en 

tiempo de invierno, por lo cual el cuerpo de agua trae mayor cantidad 

de partículas suspendidas, este resultado puede mejorar con la 

realización de otros laboratorios y utilizando otros tipos de coagulantes 

como Sulfato de Aluminio tipo A. 

VII. 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.  

EMPRESA SERVILENGUPÁ - MIRAFLORES

FECHA DE ANALISIS 5/12/2016

RESULTADO VALOR ACEPTABLE ¿IMPLICA RIESGO?

CONDUCTIVIDAD (   S /cm) 19 1000 No

COLOR APARENTE (U.P.C) 7 15 No

pH (unidades de pH) 6,55 6,5 - 9,0 No

TURBIDEZ (U.N.T) 0,28 2 No

CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/L CL2) 0,3 0,3 - 2,0 No

 

EMPRESA SECRETARIA DE SALUD (BOYACÁ) 

FECHA DE ANALISIS 5/12/2016

RESULTADO VALOR ACEPTABLE ¿IMPLICA RIESGO?

CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/L CL2) 0,6 0,3     2 No

COLIFORMES TOTALES (UFC/100ml) 0    0       0 No

COLOR APARENTE (UPC) 15   0     15 No

E. coli  (UFC/100ml) 0 0       0 No

pH (Unidades de pH) 7 6,5      9 No

TURBIEDAD (U.N.T) 0,16 0        2 No

 

 

  

 

  

 

 

 
  

FECHA DE ANALISIS 28/03/2017

RESULTADO (ANNTES) VALOR ACEPTABLE ¿IMPLICA RIESGO? RESULTADO (DESPUES) VALOR ACEPTABLE ¿IMPLICA RIESGO?

TURBIDEZ (U.N.T) 3,75 2 Si 2,9 2 Si

CONDUCTIVIDAD (         /cm) 52 50 - 1000 No 52 50 - 1000 No

RESISTIVIDAD (k      cm) 40,3 No 42,3 No

SOLIDOS EN SUSPENCIÓN (mg(L) 13,2 No 12,5 No

SALINIDAD 0 No 0 No

pH (unidades de pH) 6,53 6,5 - 9,0 No 6,92 6,5 - 9,0 No

OXIGENO (mg/L) 1,1 No 1,1 No

% OXIGENO (%O2) 16,3 No 16,3 No

HIERRO (Fe) 0,27 0,3 No O,27 0,3 No

ALUMINIO (Al) 0,104 0,2 No 0,104 0,2 No

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
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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. 

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, 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.  

VIII. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que las personas que aplican los coagulantes en el 

procedo de mezcla rápida no tienen el conocimiento apropiado se 

recomienda que los operarios que laboran en la PTAP cumplan con 

estudios técnicos o tecnológicos con el fin de realizar un proceso 

adecuado, también se encomienda que las empresas prestadoras del 

servicio como lo es Servilengupá brinden conocimientos por medio de 

conferencias a todos los operarios para que el agua entregada a la 

población cumpla con los estándares de calidad. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, los laboratorios se deben 

realizar todos los días y debe haber un seguimiento en las propiedades 

fisicoquímicas del agua, estos laboratorios se deben realizar con 

tecnología de punta y dentro de la misma planta puesto que la muestra 

al ser transportada a otros lugares para su posterior evaluación puede 

alterar sus propiedades fisicoquímicas. 

Debido a que el valor de la remodelación y ampliación de la planta es 

considerado muy alto, se recomienda buscar la financiación mediante 

el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo Nacional de 

Planeación, ante los cuales se puede realizar una propuesta de 

optimización a partir de la necesidad de la entidad administradora de 

suministrar agua que garantice cantidad y calidad para los habitantes 

del municipio; con respecto al nuevo diseño se recomienda ver los 

planos y las memorias de cálculos que se encuentran registradas en el 

CD donde se muestra los parámetros que exige el reglamento RAS 

2000 y las dimensiones de todas las estructuras a construir. 
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