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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto está basado en la evaluación y optimización 
de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Apulo, con el fin de 
mejorar la calidad de agua y calidad de vida de los habitantes del municipio, con 
base al diagnóstico se establecen algunas recomendaciones de optimización, con 
el objetivo de que sean utilizadas por la empresa Empoapulo.  
 
METODOLOGÍA: El trabajo se ejecutó como se describe en detalle en el título 1.7 
del presente proyecto.   
 
PALABRAS CLAVE: AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN, TRATAMIENTO DE 
AGUA, DIAGNOSTICO. 
 
CONCLUSIONES:  

1. De acuerdo a la evaluación planteada, se analizó que la estructura con 
menos eficiencia era el floculador, debido a sus bajas velocidades y su falta 
de unidades, provocando así bastante represamiento de lodos en el fondo, 
causando así que la planta paralice su tiempo de operación, para extraer 
los mismos lodos. 
 

2. Con base a las inspecciones realizadas a la planta de tratamiento de agua 
potable del municipio de Apulo, a nivel general, se encuentro deteriorada 
debido a que lleva años en funcionamiento y por ende requiere de 
mantenimiento en las estructuras que cumplen con su respectivo 
funcionamiento y de un re diseño a los elementos que no cumplen con su 
pertinente tarea de potabilización. 

 
3. La planta actualmente carece de mantenimiento y varias de sus estructuras 

están mal diseñadas, lo que implica un mal funcionamiento en los diferentes 
procesos para la clarificación del agua, esto se puede demostrar con los 
datos dados por el IRCA, en los cuales demuestra que la planta se 
encuentra en rasgo medio, lo que se debe principalmente por las fallas que 
hay en sus estructuras hidráulicas, así dando agua de poca calidad al 
municipio.   
 

4. Según los análisis del efluente, hay valores de turbiedad por encima de lo 
establecido, lo que indica que seguramente el floculador no está 
cumpliendo con su funcionalidad, afectando así las características físicas 
del agua. Esto debido a que la unidad tiene un tiempo de retención  
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bastante bajo, ocasionando que no se construya eficientemente los flocs, 
dejando así pasar material flotante a la siguiente estructura.  
 

5. Se verifica la velocidad del agua a través del tanque floculador y el valor 
obtenido es 0.038 m/s el cual no está en el rango de velocidad dado por la 
(Resolución 0330) que es de 0.2 m/s a 0.6 m/s para floculadores hidráulicos 
de flujo horizontal y al estar por debajo de estos valores se produce 
sedimentación del floc, lo que implica mayor acumulación de sedimentos 
(lodos) en el fondo del floculador y por consiguiente se debe realizar la 
remoción de estos sedimentos con mayor frecuencia.    
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