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DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo de grado, tiene el objetivo de evaluar factores fisicoquímicos que 

influyen en la calidad del agua potable del municipio de Silvania, cuyos resultados 

permitan plantear propuestas y/o alternativas para mejorar el sistema potabilización. 

 

Se realizan pruebas de agua las cuales son analizadas y comparadas con la 

resolucion 2115 del 2007, con el fin de concluir si el agua suministrada por el 

acuedcuto de Silvania, cumple con los parametros de calidad establecidos por la 

resolucion 2115 del 2007. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El desarrollo de cada una de las actividades propuestas para el presente trabajo de 

grado se realizo bajo visitas realizadas al municipio, se identifica la problemática 

presentada y se procede a realizar un analisis respectivo del agua que es 

suministrada para el consumo de la comunidad.  

 

PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 

 

ASBESTO, CALIDAD DEL AGUA, COMUNIDAD, POTABILIZACIÓN, FACTORES 
FÍSICO-QUÍMICOS. 
 

CONCLUSIONES:  

 

 Se determinaron los parámetros físicos y químicos del agua en los 4 sectores 

de muestreo.  Por medio de los análisis realizados a las muestras del agua 

obtenida, se concluye que no se cumple en totalidad con los parámetros 

establecidos en la resolución 2115 del 2007. Algunos factores que no 

cumplieron con la resolución son: Aunque cabe resaltar que estos valores 

pueden verse afectados por factores ajenos al tratamiento que alteren sus 

características, como la temperatura, el material de conducción del agua y 

mantenimientos en la red. 
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 De acuerdo a la encuesta realizada, el sabor es uno de los aspectos más 

importantes para la población a la hora de consumir agua, esta característica 

va asociada con el pH, parámetro que en el análisis, presenta diferencias, 

pues los resultados muestran, que el agua, tiene un  pH ácido de 4.64, 

cuando el pH indicado para el consumo debe estar en el rango de 6.5 a 9, 

por lo tanto, al ser acida puede disolver iones metálicos, haciendo que 

ocasionen daños en tuberías y accesorios, en el caso que la red de 

distribución este en material galvanizado. Además, para el consumidor no 

sería agradable tomar agua por el sabor producto de la corrosión.  

 

 El proceso de cloración que realizan en la planta, es de tipo granulado, esto 

con el fin de eliminar agentes patógenos. Se determinó que el cloro a la salida 

no cumple con la resolución 2115, pero a medida que el líquido va 

recorriendo la red, esta valor baja hasta cumplir con lo que solicita la 

resolución (1.17mg/l), lo que quiere decir que cuando llega al consumidor 

está dentro del rango; sin embargo en las encuestas, la comunidad manifestó 

que en varias ocasiones, el agua llega con un olor a cloro muy fuerte, por lo 

que como se refleja en la pregunta 6 este aspecto es el tercer factor más 

importante para el consumidor cuando utiliza agua potable. 

 

 Por medio de la encuesta realizada a la comunidad, se identifica un 

descontento con el servicio de agua, debido a que gran parte de ellos, 

desconfía del proceso de potabilización por datos reportados en la encuesta. 

Además de los seguidos cortes de agua, hacen que la planta no logre su 

eficiencia total.  

 

En aspectos generales, la comunidad dice que la calidad del agua es buena, sin 

embargo, con el fin de mejorar aspectos de calidad de vida, el mantenimiento y 

lavado de los tanques de almacenamiento de cada casa del municipio, es una gran 

medida para evitar infecciones o enfermedades a futuro producto del agua 

almacenada. 
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