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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal fue realizar el diagnóstico y propuestas de 
mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de 
La Palma- Cundinamarca- Colombia. El estudio se concentró en realizar el análisis 
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tanto del funcionamiento hidráulico de las estructuras y los parámetros 
fisicoquímicos la calidad del agua. Con los resultados obtenidos se realizó una 
propuesta de mejoramiento, con el fin de obtener un mejor recurso hídrico final 
para los usuarios del municipio. Este proceso se llevó a cabo mediante la 
evaluación de los parámetros hidráulicos en cada una de las estructuras (canaleta 
Parshall, floculador, sedimentador, filtro y clorador), en donde se observó que el 
total de estructuras se encuentra en malas condiciones y necesitan un nuevo 
diseño, el cual fue elaborado y presentado. Para los parámetros fisicoquímicos de 
calidad del agua se llevaron a cabo pruebas de laboratorio, y su posterior análisis 
estadístico para la evaluación sobre la eficiencia de los procesos realizados en la 
PTAP. Finalmente se presentan las recomendaciones y conclusiones de la 
investigación desarrollada.   
 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo de la investigación inicio con una fase de 
recolección de datos que fueron suministrados por el operario de la PTAP y que 
además fue obtenida en la primera visita de campo, con esta información se 
sustrajeron los datos de cada estructura para realizar un análisis hidráulico, las 
estructuras que se analizaron fueron: Canaleta Parshall, Floculador, 
Sedimentador, Filtros y Desinfección. 
 
Las estructuras como la canaleta Parshall, el floculador y el sedimentador se 
realizó el análisis hidráulico basado en la teoría del libro Acuipurificación del 
ingeniero Jairo Romero Rojas y en filtro se realizó el análisis basado en el diseño 
de plantas potabilizadoras de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, luego 
de realizar dicho análisis se determinó las falencias de cada estructura. 
 
Con base al análisis hidráulico, se propone realizar un mejoramiento en cada 
estructura dado que la mayoría no cumplían con la resolución 0330 de 2017. 
 
Teniendo una serie de datos, que fueron tomados por los operarios de la PTAP, 
del año 2017 y para los meses de septiembre, junio y mayo. Se realizó un análisis 
estadístico y así poder realizar una evaluación. Y una comparación de los valores 
suministrados y los obtenidos en el laboratorio de la Universidad Católica de 
Colombia. 
 
Se realizó también un análisis de los parámetros fisicoquímicos tanto para el agua 
tratada como para cruda. Entre los cuales se encuentran (Color, Olor y sabor, 
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Turbidez, Ph, Aluminio), esto es para el agua tratada en la PTAP de La Palma-
Cundinamarca. 
 

 
PALABRAS CLAVE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, PARÁMETROS HIDRÁULICOS, CANALETA 
PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTROS Y CLORADOR. 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo con el análisis de los dos tipos de floculadores diseñados, se encontró 
que la mejor opción es el floculador hidráulico horizontal. Esto debido a que en la 
PTAP se cuenta con el espacio requerido y a diferencia del floculador mecánico 
presenta la ventaja de ser más económico, requiere un mantenimiento mínimo y 
además cumple perfectamente con las especificaciones requeridas según la 
resolución 0330 de 2017.  
 
Con el diseño del sedimentador propuesto, se evidencia la necesidad de un 
manejo sustentable del material sedimentado por la estructura, con el fin de 
generar un menor impacto ambiental. Para esto se requiere la construcción de una 
piscina de lodos, que genera un mejor uso del material sedimentado y se pueda 
aprovechar con diferentes fines. 
 
Con base en los valores de los parámetros fisicoquímicos que se presentan a 
diario, se evidencia una alta variabilidad día a día, lo que muestra que la fuente de 
abastecimiento del recurso hídrico del municipio posee problemas de 
contaminación y peligro para el consumo humano por lo tanto, se requieren las 
técnicas, equipos adecuados y sofisticados para realizar el tratamiento de 
potabilización y cumplir con los parámetros exigidos en la resolución 2115 de 
2007. 
 
La gestión y el compromiso del ente administrativo con la PTAP es débil. Por lo 
tanto, se requiere de la inversión  ya sea; pública, privada o mixta. Con el fin de 
mejorar las condiciones administrativas y operativas de la PTAP y finalmente con 
esto obtener un mejor recurso hídrico final, en donde la beneficiada sea la 
población consumidora. 
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En laboratorio de la universidad Católica de Colombia se analizó el agua tratada 
en la PTAP y que fue transportada cumpliendo con las especificaciones y se 
obtuvo un valor de turbidez, que esta fuera de la norma. Además en el análisis 
estadístico, que se realizó para los parámetros fisicoquímicos se presentan 
inconsistencias, que al momento de realizarse el test de jarras se comprueban y 
se detecta que el agua no cumple con el parámetro de turbidez según la 
resolución 2115 de 2007. 
 
Al realizar el análisis de cada una de las estructuras se comprobó, que es 
necesaria la intervención en cada una de ellas (Canaleta parshall, floculador, 
sedimentador, estructuras de filtración y clorador), ya que no cumplen los 
requerimientos hidráulicos. Por lo que se ha realizado el diseño y presentado la 
mejor opción en términos de hidráulicos y economía. 
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