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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Vereda Quiche está localizada en el municipio de Chiquinquirá y cuenta con un 
sistema de potabilización de agua para consumo humano. Este ha sido sometido a 
una serie de pruebas de calidad que indican que el agua tiene ciertas características 
que no son aptas para el consumo humano, dentro de lo establecido en la 
evaluación del Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en estudios 
previamente realizados. Esto implica que existen riesgos en la salud de la población 
que se beneficia del sistema de acueducto. 
 
En el presente documento se llevan a cabo una serie de análisis comparativos de 
las normas aplicables en el área de calidad de agua, específicamente para consumo 
humano. Estos resultados obtenidos dieron lugar a la determinación de que la 
calidad del agua para los muestreos realizados es de riesgo alto o inviable 
sanitariamente, lo que resulta de gran preocupación puesto que actualmente hay 
una distribución a la comunidad de este recurso hídrico, en este caso se realizan 
las respectivas recomendaciones que se deben implementar para mejorar las 
condiciones de calidad. En el análisis de los parámetros, se encontraron 
superaciones de los valores máximos permisibles establecidos por la Resolución 
2115 de 2007, como lo son hierro total, turbiedad, color aparente y la presencia de 
microorganismos. En este proyecto se plantean las estrategias de solución para la 
mejora del sistema de tratamiento de potabilización, además del fortalecimiento 
humano de las personas que allí laboran y la adquisición de equipos de laboratorio 
para realizar mediciones diarias de calidad de agua suministrada.  
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1. GENERALIDADES  
 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

• Línea: Gestión y tecnología para la sustentabilidad de las comunidades.  

• Tipo: Descriptiva. 

Este proyecto es de la línea de gestión y tecnología para la sustentabilidad de las 
comunidades, debido a que busca implementar el método científico para la solución 
de un problema de una comunidad en específico; en este caso es la perteneciente 
a la Vereda Quiche. Para esto se propone una solución y se hacen una serie de 
recomendaciones para el acueducto veredal, con el propósito de mejorar las 
condiciones del sistema de potabilización garantizándole a la comunidad un recurso 
hídrico apto para el consumo humano. Adicionalmente, la investigación es de 
descriptivo ya que se hace un proceso de evaluación del Índice de Riesgo de 
Calidad de Agua. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En el año 2011 la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda Quiche 
de Chiquinquirá, identificados con N.I.T. No. 900216266-5 a través de su 
representante legal, el señor ERIBERTO VELASQUEZ SUAREZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.304.802 de Chiquinquirá, presentaron ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR la solicitud de concesión 
de aguas superficiales, para ser extraída de la fuente de uso público denominada 
quebrada Quiche, con punto de captación en el predio denominado Santo Domingo 
con cedula catastral No. 0000000150064000 ubicado en la vereda Quiche del 
municipio de Chiquinquirá y de propiedad de este, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico y pecuario de los habitantes de la vereda.  
 
En atención a lo solicitado la CAR mediante Auto OPCH 027 del 23 de marzo de 
2011, dio inicio al trámite administrativo de solicitud de concesión de agua 
superficial. Así mismo, el informe técnico No. 337 del 18 de agosto de 2011, 
recomendó otorgar la concesión de agua superficial a favor de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto de la vereda Quiche, para derivarla de la fuente de uso 
público y con punto de captación en las coordenadas Este: 1038209 y Norte: 
1109047 con un caudal de 0.95 L/s las 24 horas del día (82m3/día) teniendo en 
cuenta el cálculo de caudales requeridos utilizando módulos de consumo. 
Finalmente, mediante Resolución No. 3340 del 12 de diciembre de 2011 se otorgó 
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la concesión con vigencia de diez (10) años. 
 
El acueducto desde la infraestructura de captación conduce el recurso hídrico hasta 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP, la cual fue instalada en el año 
2014 con un caudal de operación promedio de 2 L/s. En el año 2018 la Dirección de 
Salud del municipio de Chiquinquirá realizó el Diagnostico Técnico Operativo del 
Acueducto en mención, conceptuando que el tratamiento que se realiza en la PTAP 
no es suficiente puesto que los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados 
arrojan resultados de agua no apta para consumo humano. Adicionalmente las 
operaciones unitarias presentan un alto grado de deterioro. 
 
Este proyecto de investigación surge ante la necesidad de identificar las 
condiciones, en términos de calidad de la fuente de abastecimiento, que se deben 
tener en cuenta para la propuesta de mejora de las condiciones de calidad del 
sistema de tratamiento, debido a que la comunidad desea realizar una inversión 
económica con el fin de mejorar la calidad del agua distribuida por el acueducto. 
 
 

1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo la evaluación del Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) de la 
Quebrada Quiche, determinará las condiciones de mejora del sistema de 
potabilización del acueducto?  
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto de investigación se lleva a cabo con la intención de determinar los 
factores que intervienen en el cumplimiento de condiciones de calidad del sistema 
de acueducto. De esta forma se verá beneficiada una población que no cuenta con 
un sistema de potabilización adecuado que cumpla con las condiciones requeridas 
de calidad y por tal motivo el agua no es apta para consumo humano. Es por ello 
que se aplican los conocimientos adquiridos en la realización de los estudios de 
especialización en recursos hídricos, los cuales permiten analizar de forma técnica 
la disposición de los mismos en pro de un beneficio sostenible hacía una comunidad 
específica, a su vez otorgando un crecimiento profesional en el área de los estudios 
hídricos.  
 
Por otra parte como autoridad sanitaria internacional en materia de salud pública y 
de calidad del agua, la OMS dirige los esfuerzos mundiales para prevenir la 
transmisión de enfermedades transmitidas por el agua. Con ese fin, promueve la 
adopción por parte de los gobiernos de una reglamentación sanitaria y trabaja con 
sus asociados para fomentar las prácticas de gestión de riesgos eficaces entre los 
proveedores de agua, las comunidades y los hogares. 
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Es importante para la autoridad municipal, ambiental y para cada uno de los 
usuarios del acueducto de la vereda Quiche contar con un servicio de acueducto 
apropiado tanto en cantidad y calidad.  Debido a que durante varios años y 
especialmente en las épocas de verano se ven afectados por la escasez del recurso 
hídrico. Así mismo, desde que se realizó la instalación de la PTAP la medición del 
Índice de Riesgo de Calidad de Agua ha determinado que el recurso hídrico 
distribuido no es apto para consumo humano. Por lo anterior y debido a que las 
asociaciones de suscriptores de acueductos deben contar con estudios de calidad 
de agua, se va a llevar a cabo el presente trabajo de grado que beneficiara a toda 
una comunidad, la cual cuenta con más de 400 usuarios.   
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la necesidad de mejora de las condiciones del sistema de 
potabilización del acueducto de la vereda Quiche con base en el análisis 
del Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA).  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la quebrada en Quiche en términos de parámetros de 
calidad. 

• Analizar muestras de agua tratada para evaluar el Índice de Riesgo de 
Calidad de Agua (IRCA). 

• Identificar las medidas a implementar para la mejora de las condiciones 
de calidad del sistema de potabilización. 



7 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
ACUEDUCTO 
 
Es el sistema de abastecimiento de agua, es cual recoge el agua desde la fuente 
de captación, que puede ser una naciente u ojo de agua; un pozo o un río y la lleva, 
a través de tuberías, a cada una de las viviendas o hacia una fuente de uso público. 
Las fuentes públicas tienen como propósito abastecer a aquellas personas que no 
tienen agua en su casa1.  
 
 
ASOCIACIÓN DE SUBSCRIPTORES 

La actividad principal de Asociación de Suscriptores o Usuarios Acueducto y 
Alcantarillado es la captación tratamiento y distribución de agua2.  

 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema de 
suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 
subterráneas o marinas. 

 

CONCESIÓN DE AGUA SUPERFICIAL 
 
Es el Permiso que otorga la Autoridad Ambiental para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas superficiales para fines de3: 
 
a.       Abastecimiento en los casos que requiera derivación. 
b.       Riego y silvicultura. 
c.       Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación. 
d.       Uso industrial. 

 
1 A. Sanabria, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua, San José: 
ANAM, 2010. 
2Asociación de Suscriptores El Volcan, «Informa Colombia,» 2019. [En línea]. Available: 
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/asociacion-
suscriptores-usuarios-acueducto-alcantarillado-volcan. 
3 ANLA , «Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,» [En línea]. Available: 
http://portal.anla.gov.co/concesion-aguas-superficiales. 
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e.       Generación térmica o nuclear de electricidad. 
f.        Explotación minera y tratamiento de minerales. 
g.       Explotación petrolera. 
h.       Inyección para generación geotérmica. 
i.        Generación hidroeléctrica. 
j.        Generación cinética directa. 
k.       Flotación de madera. 
l.        Transporte de minerales y sustancias tóxicas. 
m.      Agricultura y pesca. 
n.       Recreación y deportes. 
o.       Usos medicinales. 
p.       Otros usos similares. 
 
CAUDAL 

En dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una 

sección del ducto (tubería, cañería, oleoducto, río, canal) por unidad de tiempo. 
Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área 
dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el flujo 
másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo4 

CALIDAD DEL AGUA.  
 
Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y microbiológicas 
encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia.5 
 
PARÁMETRO FÍSICO 
 
Son los que definen las características del agua que responden a los sentidos de la 
vista, del tacto, gusto y olfato como pueden ser los sólidos sus- pendidos, turbiedad, 
color, sabor, olor y temperatura. 
 
PARÁMETRO QUÍMICO 
 
El agua es llamada el solvente universal y los parámetros químicos están 
relacionados con la capacidad del agua para disolver diversas sustancias entre las 
que podemos mencionar a los sólidos disueltos totales, alcalinidad, dureza, 
fluoruros, metales, materias orgánicas y nutrientes. 
 

 
4 M. Medina, «Mauricio Medina Sierra,» [En línea]. Available: 
https://mauriciomedinasierra.wordpress.com/primer-corte/conceptos/caudal/. 
5 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, «DECRETO NÚMERO 1575 DE 2007,» Bogotá, 
2007. 
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AGUA CRUDA.  
 
Es el agua natural que no ha sido sometida a procesos de tratamiento para su 
potabilización.8 

 
AGUA POTABLE.  
 
Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y 
microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las 
normas de calidad de agua. 

 

2.2   MARCO TEÓRICO 

 
OFERTA HÍDRICA 
 
La oferta del agua está asociada al régimen hidrológico, el cual, de acuerdo con el 
Glosario Hidrológico Internacional se define como: “Variaciones del estado y de las 
características de una masa de agua que se repiten de forma regular en el tiempo 
y en el espacio y que muestran patrones estacionales o de otros tipos”.6 
 
La oferta hídrica superficial se refiere al volumen de agua continental, almacenada 
en los cuerpos de agua superficiales en un periodo determinado de tiempo, se 
cuantifica a través de la escorrentía y rendimientos hídricos (L/s – Km2) en las 
unidades espaciales de análisis definidas en la zonificación hidrográfica de 
Colombia, clasificada en tres niveles; áreas, zonas y subzonas hidrográficas. 
Colombia se clasifica como uno de los países con mayor oferta hídrica natural del 
mundo, se estima un rendimiento hídrico a nivel nacional de 56 l/s-km2 que supera 
el rendimiento promedio mundial (10 l/s-km2) y el rendimiento de Latinoamérica (21 
l/s-km2). A nivel nacional el país se encuentra dividido en cinco áreas hidrográficas: 
Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca, Orinoco y Amazonas, 41 zonas hidrográficas y 
316 subzonas hidrográficas.9 

 

Del volumen total anual de precipitación en Colombia que se tomó para el ENA 2014 
(3.267 km3), el 62% se convierte en escorrentía superficial, equivalente a un caudal 
medio de 63.789 m3/s, correspondiente a un volumen de 2.025 km3 al año. Se 
asume a la escorrentía superficial como la lámina de agua que circula sobre la 
superficie en una cuenca de drenaje para un intervalo de tiempo dado.9 De los 
63.789 m3/s de escorrentía superficial de Colombia, la cuenca Magdalena-Cauca 
contribuye con el 14% (8.595 m3/s), la Amazonia con 37% (23.626 m3/s), la 

 
6 IDEAM, «Laboratorio Ambiental,» IDEAM, [En línea]. Available: 
http://www.ideam.gov.co/web/agua/aguas-superficiales. [Último acceso: 15 Octubre 2019]. 
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Orinoquia con 26% (16.789 m3/s), el Caribe –incluida la cuenca del rio Catatumbo– 
contribuye con el 9% (5.799 m3/s) y el Pacifico aporta el 14% (8.980 m3/s).9 

 

El almacenamiento y flujo del agua en el subsuelo están determinados por las 
condiciones geológicas del suelo y subsuelo además de las características físicas, 
químicas, hidrológicas y climáticas que intervienen en la dinámica de recarga, 
tránsito y descarga de los sistemas acuíferos presentes en las diferentes regiones.9 

 
ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA 
 
El artículo 26 del decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua para consumo humano. En el Artículo 12. 
Define el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA 
como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano. La Resolución 2115 de 2007, de los ministerios de la 
Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por medio de la 
cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
 
La resolución 2115 2017 se presenta la Clasificación del Nivel de Riesgo, y se 
establece los rangos del IRCA y el nivel de riesgo correspondiente: 0% - 5% Sin 
Riesgo-Agua Apta para Consumo Humano 5.1% - 14% El nivel de riesgo es Bajo 
14.1% – 35% El nivel de riesgo es Medio 35.1% - 80% El nivel de riesgo es Alto 
80.1% - 100% El nivel de riesgo es Inviable sanitariamente. 7 
 
2.3 MARCO JURÍDICO 
 

• Decreto 1076 “Por medio del cual se establece que El Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible formulará, junto con el presidente la República la política 
nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 
garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano 
y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 
 

• Art. 96 de la ley 633 de 2000, facultar a las entidades ambientales para cobrar 
el servicio de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permiso, 
concesiones y demás instrumentos de control. 
 

• Acuerdo 04 del 27 de febrero de 2006, expedido por el consejo directivo de la 
CAR, se adoptan los módulos de consumo para los diferentes usos del recurso 
hídrico.  

 

 
7 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, «DECRETO 1575 DE 2007,» Bogotá, 2007. 
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• Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se 
dictan otras disposiciones”. 

 

• Decreto 1575 de 9 de mayo 2007 “Por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

 

• Resolución 2115 de 22 junio de 2007 “Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.” 

 

• Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” 

 

• Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 
de 2005 y 2320 de 2009”. La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que 
se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con 
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

 
Urrego P.; Ruge M. & Torres J. (2018) Estimación de la amenaza de inundación a 
partir de la comparación de caudales máximos en la parte alta del Río Frío en el 
Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. 
 
El trabajo inicia con la determinación de las características del río, el análisis de la 
cobertura vegetal, y posteriormente el cálculo de los caudales máximos por Método 
Racional y el Análisis de Frecuencia Hidrológica, terminando con la determinación 
de los diferentes niveles de inundación por medio del modelo Manning. El enfoque 
de la amenaza de inundación se dará a partir modelo Manning, utilizando los 
caudales máximos para cada periodo de retorno 10-25-100 años. A lo largo del río 
de estudio se realizaron 21 secciones trasversales, las cuales demostraron después 
de su procesamiento una alta probabilidad de inundación de las secciones de la 1-
10 y poca probabilidad de inundación en las secciones restantes. 8 

 
8 U. P., T. J. y R. M., «Estimación de la amenaza de inundación a partir de la comparación de 
caudales máximos en la parte alta del Río Frío en el Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca,» 
Bistua:Revista de la Facultad de Ciencias Básicas.2017., p. 48, 2018. 
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Este estudio busca determinar si el Río Frío, como fuente de abastecimiento de 
agua de diversos municipios, satisface la necesidad de agua potable de éstos, 
estableciendo también si las actividades económicas generan un impacto negativo 
sobre este recurso. La evaluación se realizó en cuatro etapas: la primera consistió 
en la definición de la oferta hídrica por medio de la metodología de Caudal Medio 
Puntual establecida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM); la segunda etapa se basó en la determinación de la demanda 
superficial según el segundo escenario establecido por el IDEAM, teniendo en 
cuenta la existencia y confiabilidad de la información; la tercera etapa consistió en 
realizar la relación Demanda-Oferta; y la cuarta se centró en estimar la calidad del 
agua mediante la evaluación de los parámetros físicos y químicos, el cálculo del 
Índice de Calidad del Agua (ICA). 9 
 
León P., Méndez J., Zárate M.(2017). Delimitación de regiones hidrológicas en 
Colombia 
 
Una de las aplicaciones del análisis regional es la transferencia de información 
hidrológica de cuencas aforadas a las no aforadas. En algunos casos, la 
regionalización hidrológica es un enfoque válido para estimar valores de caudal en 
sitios en donde no existe información. 
 
Los mejores resultados se obtienen cuando las cuencas que conforman una región 
exhiben un comportamiento hidrológico similar. En consideración del estudio del 
Potencial Hidroenergético de Colombia, el objetivo de este trabajo fue identificar 
regiones hidrológicas para realizar el cálculo del caudal promedio anual. El territorio 
continental colombiano fue dividido en 9139 cuencas, las cuales se caracterizaron 
con veinte atributos hidrológicos, climáticos y morfométricos directamente 
relacionados con la predicción del caudal.1 

 
Torres F. & Proaño C. (2019) Componentes del balance hídrico en los páramos de 
jatunsacha, ecuador. 
 
La presente investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento de los 
principales parámetros que caracterizan el balance hídrico en los páramos de 
Jatunsacha, con base en la recolección, análisis y procesamiento de la información 
hidroclimatologica de estaciones ubicadas en los páramos de Antisana, como 
mecanismo de apoyo en la toma de decisiones para el manejo y conservación de 
zonas de recarga hídrica de la parte norte del Ecuador.10 

 
9 H. M., R. D. y T. J., «Evaluación del recurso hídrico superficial en la subcuenca hidrográfica del río 
frío en el departamento de cundinamarca: oferta, demanda y calidad del agua.,» Revista de 
Investigación Agraría y Ambiental, pp. 128, 2017. 
10 T. F. y P. C., «COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO EN LOS PÁRAMOS DE JATUNSACHA, 
ECUADOR.,» La Granja, de Ciencias de la Vida. sep2018-feb2019,, vol. 28, p52, 2019. 



13 
 

 
Busca definir y cuantificar los parámetros más relevantes para la ubicación técnica 
de estaciones meteorológicas en la etapa de diseño de la red, con un alcance 
limitado a cuencas urbanas de media y alta montaña. La metodología propuesta 
abarca la realización de una adaptación del Proceso de Jerarquías Analíticas, 
combinada con el uso de diversas herramientas geo-informáticas para la 
modelación espacial de variables territoriales. Esta permite identificar zonas aptas 
para la captura de datos meteorológicos empleados posteriormente en la evaluación 
del riesgo hidrológico. 11 
 
Gil E., & Tobón C. (2016). Hydrological modelling with TOPMODEL of Chingaza 
páramo, Colombia. 
 
Estudios recientes indican que ecosistemas localizados en altitudes altas, son más 
vulnerable al cambio climático y cambios en el uso del suelo, lo que pone en peligro 
los servicios ecosistémicos que se derivan desde estos. Son muy pocos los estudios 
realizados en estos ecosistemas, dentro de los cuales, estudios sobre su 
funcionamiento hidrológico son aún más escasos, lo que parece estar relacionado 
con las dificultades asociadas con el acceso a los mismos.12 
 
Sisto N. (2010). Manejo sustentable del uso de agua y crecimiento urbano. 
 
En este trabajo, se evalúa el potencial de dos instrumentos específicos de manejo 
para lograr este propósito: el costo del agua para los usuarios (para el control de la 
demanda) y la eficiencia física de las infraestructuras de conducción y distribución 
de agua (para el control de la relación entre la extracción y el uso).13 
 
Janyani, S., Dupont, J.,Massei, N., Slimani, S., & Dörfliger, N., (2014). Hydrological 
role of karst in the Chalk aquifer of Upper Normandy, France. 
 
Este estudio evalúa los procesos hidrogeológicos relevantes usando datos de series 
de tiempo (pozos y manantiales) registrados a lo largo de una sección 
hidrogeológica transversal gradiente abajo en dos cuencas seleccionadas. 14 
 
Sancho, T., (2013). ATS-Acueducto Tajo-Segura: matices para una actuación con 
lógica hidráulica y económica. 
 

 
11 V. J., P. J. y H. S., «Modelación espacial para la ubicación de estaciones meteorológicas en 
cuencas hidrográficas,» Revista Politécnica. jul-dic2013,, vol. 9, nº 17, p9, 2018. 
12 T. C. Gil E., «Hydrological modelling with TOPMODEL of Chingaza páramo, Colombia.,» Revista 
Facultad Nacional de Agronomía Medellin. Jul-Dec2016, vol. 69, nº 2, pp. 7919, 2016. 
13 S. N., «Manejo sustentable del uso de agua y crecimiento urbano,» Ensayos, vol. XXIX, nº 1, p. 23 
, 2010. 
14 J. S., D. J., M. N., S. S. y D. N., «Hydrological role of karst in the Chalk aquifer of Upper Normandy, 
France,» Hydrogeology Journal. May2014, vol. 22, nº 3, p. 663, 2014. 
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La evolución experimentada tanto en la cuenca cederte como en las receptoras 
(ahora son tres), y otras novedades en nuestro país, aconsejan ajustar la regulación 
normativa y desarrollar unas reglas de explotación actualizadas, basadas en 
estudios técnicos solventes, siendo el Plan Hidrológico Nacional el instrumento 
adecuado para ello. Los principios esenciales del ATS deben mantenerse, y junto a 
ellos aplicar los principios de prudencia y progresividad. 15 
 
Lozano G., et al (2015). Environmental Flow Estimation Using Hydrological and 
Hydraulic Methods for the Quindío River Basin: WEAP as a Support Tool.  
 
Diferentes métodos hidrológicos e hidráulicos fueron implementados destacando el 
7Q10, el Q95, el IDEAM, el Q97.5 y el Q90. Los usuarios involucrados con los 
resultados de esta investigación son: la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío (CRQ); las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado; y 
la academia y los investigadores relacionados con el estudio del recurso hídrico. Se 
concluye que de los métodos hidrológicos e hidráulicos empleados, el Q95 permite 
obtener un régimen de caudales ambientales a escala mensual que se ajuste a la 
variabilidad hidrológica del régimen natural. 16 
 
 
3.1 MEDIDAS DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN EN CASOS SIMILARES 
APLICABLES AL CASO DE ESTUDIO. 

 
Las personas prestadoras del servicio de público de acueducto deben tomar 
medidas de control las cuales se establecen para prevenir posibles 
problemas de operación y afectación de la calidad del agua en el proceso de 
tratamiento, estas medidas se encuentran enmarcadas dentro del Protocolo 
Autocontrol persona prestadora del servicio público de acueducto y los 
procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria  realizado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en 2016, en el cual buscan precisar 
los aspectos técnicos y operativos mínimos junto con los procesos de 
supervisión que serán adelantados por parte de la autoridad sanitaria, este 
protocolo debe realizarse en cumplimiento con la normativa nacional 
identificada en el mismo y de acuerdo a lo establecido por las autoridades 
sanitarias en cada jurisdicción17.  

 
15 T. Sancho, «ATS-Acueducto Tajo-Segura matices para una actuación con lógica hidráulica y 
económica,» Revista de Obras Públicas: Organo profesional de los ingenieros de caminos, canales 
y puertos, Vols. %1 de %2ISSN 0034-8619, nº 3544, p. 21, 2013. 
16 G. Lozano, E. Monsalve, P. García, C. Rodriguez, J. Gómez y H. Triviño, «Environmental Flow 
Estimation Using Hydrological and Hydraulic Methods for the Quindío River Basin: WEAP as a 
Support Tool,» Inge Cuc, vol. 11, nº 2, pp. 34 - 48, 2015. 
17 W. E. E. BARRAGÁN y C. E. J. GORDILLO, «ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL LIMÓN, MUNICIPIO SAN JUAN DE RÍO SECO-
CUNDINAMARCA,» UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Bogotá, 2017. 
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Se deben realizar de acuerdo a los parámetros que incumplen con la 
legislación análisis y pruebas de laboratorio correspondientes a pH, 
temperatura, color y cloro residual, ya que la variación de incremento de 
estos parámetros es susceptible directamente en la afectación de la calidad 
del agua, así mismo deben realizarse monitoreos diarios antes del punto de 
distribución y en la red de distribución17.  
 
De acuerdo con las condiciones de calidad encontradas en el análisis de las 
muestras, es imperativo tomar medidas de control que permitan dar abasto a 
las necesidades de los usuarios del sistema de acueducto, para ello se toman 
como referencia casos similares de revisión bibliográfica donde se plantean 
estrategias de mejora aplicables al objeto del presente estudio17: 
 

a) En primera medida se toma un estudio el cual tiene condiciones poco 
favorables que terminan por generar una afectación a la población 
beneficiaria del acueducto de la Vereda el Limón, municipio San Juan 
de Río Seco-Cundinamarca. El sistema de abastecimiento del 
acueducto rural de la Vereda El Limón presenta diversas carencias en 
sus procesos de potabilización del agua, dadas por las condiciones de 
bajo financiamiento. Esto se refleja en el proceso de captación, 
conducción y distribución del agua a suministrar a los usuarios dada 
su infraestructura limitada, ya que no cuenta con una PTAP.  
 
Además, presenta características similares al acueducto del presente 
estudio en cuanto a sus parámetros, pues su puntaje IRCA tiene un 
riesgo de inviable sanitariamente por incumplimiento con parámetro 
tales como hierro total, turbiedad, color aparente y cloro residual libre, 
entre otros, en este caso se hacen sugerencias de medidas de control 
para manejar dichos problemas en operación, ya que cuenta con un 
desarenador siendo este el único proceso de tratamiento que se 
realiza, además de las medidas en unidades de captación y 
distribución17: 

  

• La limpieza y lavado con una frecuencia no menor a 1 día a la 
semana de la bocatoma, la unidad de regulación de caudal 
establecido por la CAR y el desarenador. Con esta medida 
evitamos la acumulación de sedimentación excesiva en estos 
instrumentos del acueducto . 
 

• El lavado de los tanques de almacenamiento con una frecuencia 
no mayor a los 6 meses, evitando así la acumulación de 
sedimentos excesiva en esta unidad. 
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• Jornadas de sensibilización por parte de la Alcaldía Municipal o de 
la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda el Limón 
directamente; donde se fomenten la potabilización del agua por 
hervido, el lavado y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento en las residencias y pautas del PUEAA 
(Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua). 

 

• Adecuación de un filtro de múltiples etapas (3) de la unidad del 
desarenador; este estaría diseñado de forma artesanal donde la 
primera caneca serviría como sedimentador y regulador del 
caudal, pasaría a un prefiltro en tubo de PVC u otra caneca lleno 
de gravilla lavada o piedras partidas, ayudando a disminuir la 
turbidez; en la segunda caneca un filtro de 3 capas de gravilla de 
distintos diámetros y encima arena fina, el paso del agua al filtro 
estaría regulado por un flotador dejando entrar la misma cantidad 
de agua que se está filtrando; en la tercera caneca se obtiene el 
agua filtrada. 

 

• Se opta por proponer la filtración lenta en arena, debido a que, 
comparada con otros sistemas de tratamiento, presenta unos 
menores costos económicos y se adapta mejor al terreno.Además 
de favorecer la reducción de en los parámetros de color y turbiedad 
que son en el caso puntual del acueducto comunitario. El sistema 
de filtración lenta en arena elimina impurezas del agua mediante la 
combinación de procesos de sedimentación adsorción y acción 
química. La mayoría de las impurezas, son removidas del agua 
cruda al atravesar el lecho filtrante el cual está compuesto por 
arena. 

 
b) En segunda medida se toma como referencia un estudio que analiza 

las condiciones de calidad desde un aspecto nacional, donde se 
plantean pautas de mejora desde el nivel estructural por parte de los 
responsables del funcionamiento adecuado del sistema de 
potabilización. Este estudio se toma como referencia ya que el 
organismo de control de los servicios públicos en Colombia, informó 
que durante el año 2005, 7´600.000 personas recibieron agua no apta 
para el consumo humano, quienes en su mayoría viven en 
poblaciones de menos de 10.000 habitantes en este caso se pretende 
orientar la formulación de acciones para el mejoramiento de la calidad 
del agua, en un marco metodológico al alcance de los prestadores del 
servicio de acueducto que abastecen a las comunidades más 
pequeñas y distantes del país18: 

 
18 A. Y. B. PEDRAZA, «ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,» UNIVERSIDAD DEL ROSARIO , Bogotá. 
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• Gestionar la sostenibilidad del recurso hídrico aplicando la 
normatividad ambiental.  

• Formular plan de desarrollo empresarial en concordancia con 
planes nacionales sectoriales. 

• Ejecutar programas de prospectiva e investigación y desarrollo 
tecnológico para los sistemas de agua potable y saneamiento 
básico. 
 

• Desarrollar los sistemas de agua potable y saneamiento básico de 
acuerdo con la normatividad del sector. 

 

• Operar los componentes de los subsistemas de tratamiento, 
distribución y recolección de agua de acuerdo con los manuales 
técnicos y de procedimientos. 

 

• Controlar los componentes de los subsistemas de tratamiento, 
distribución y recolección de agua de acuerdo con los manuales 
técnicos y de procedimientos. 

 

• Manejar los residuos sólidos con base en los parámetros técnico -
ambientales. 

 

• Mantener los componentes de los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico de acuerdo con los manuales de operación. 

 

• Efectuar la gestión comercial cumpliendo los indicadores definidos 
para el sector. 

 

• Administrar los recursos con base en las políticas empresariales y 
la normatividad vigentes. 

 

• Manejar la información empresarial de acuerdo con los 
requerimientos empresariales y la normatividad técnica existente. 

 

• Con base en estas medidas se pretende establecer un hilo 
conductor de técnicas y alternativas que son posibles de 
implementar en el acueducto de la Vereda Quiche, de acuerdo a lo 
establecido en un régimen nacional y para efectos de los 
acueductos rurales los cuales cuentan en mayor medida con 
problemas de financiación, es importante seguir con los protocolos 
establecidos y la adecuación del laboratorio con los análisis 
pertinentes que aseguren la calidad del agua y el correcto 
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funcionamiento de la PTAP, se establece que el sistema idóneo 
debe realizarse en serie ya que el caudal es muy bajo.  

 

4. MARCO GEOGRÁFICO 

 
El proyecto estudio del Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) de la quebrada 
Quiche para la mejora de las condiciones de calidad del sistema de potabilización 
del acueducto de la vereda Quiche. Este se ubica en el nororiente del municipio de 
Chiquinquirá, departamento de Boyacá, con los siguientes límites: por el norte con 
el municipio de Saboyá, al oeste con el municipio de Caldas, al este por el municipio 
de Tinjacá y al sur por el municipio de Simijaca; dista a 1134 Km de Bogotá D.C. y 
a 73 Km de Tunja, cuenta con una población total de 72,27419, la extensión total es 
de 133 Km2 dentro del altiplano cundiboyacense. La mayor parte del territorio es 
una llanura aluvial propicia para las actividades agrícolas y ganaderas20 El territorio 
del municipio está surcado por dos ríos principales Suárez, que nace en la Laguna 
de Fúquene y desemboca en el río Chicamocha en el departamento de Santander 
y el río Chiquinquirá, que nace en el municipio de Caldas y tributa en el río Suárez. 

 
De acuerdo con el  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), las precipitaciones sobre el territorio del municipio de Chiquinquirá oscilan 
en el rango de 1000 a 1500 mm al año, con una precipitación mensual entre 83,3 a 
125 mm al mes21. Tiene entre 150 a 200 días con lluvia al año19. La temperatura 
promedio anual oscila entre los 12 a 18 ºC y como clima muy frío seco según la 
clasificación climática de Holdridge. En la estación del IDEAM en inmediación al 
área urbana del municipio, llamada esclusa Tolón, ubicada a 2545 msnm, el registro 
promedio es de una precipitación de 990 mm anuales, una temperatura media de 
12,9 °C, una máxima de 19,3 °C y una mínima de 7,4 °C. 
 

 
19L. HOLDRIDGE, «Simple method for determining potential evapotranspiration from temperature 
data,» Science, vol. 130, nº 3375, p. 572, 1959.   

20 T. Sancho, «ATS-Acueducto Tajo-Segura matices para una actuación con lógica hidráulica y 

económica,» Revista de Obras Públicas: Organo profesional de los ingenieros de caminos, canales 
y puertos, Vols. %1 de %2ISSN 0034-8619, nº 3544, pp. 21 - 36, 2013.  

 
21 G. Lozano, E. Monsalve, P. García, C. Rodriguez, J. Gómez y H. Triviño, «Environmental Flow 
Estimation Using Hydrological and Hydraulic Methods for the Quindío River Basin: WEAP as a 
Support Tool,» Inge Cuc, vol. 11, nº 2, pp. 34 - 48, 2015. 
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Ilustración 1. Precipitación Total Anual (mm) Chiquinquirá: 1000-1500 mm; Departamento de 

Boyacá. 

Fuente: Internet Archive, 2020 



20 
 

 

 
Ilustración 2. Clasificación climática de Holdridge 

Fuente: Internet Archive, 2020 

 
  
 
4.1 LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de Chiquinquirá se encuentra ubicado en el suroccidente del 
Departamento de Boyacá. Como se observa en la siguiente imagen de la división 
política de Boyacá.  
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Ilustración 3. Ubicación del municipio de Chiquinquirá sobre la división política del departamento 

de Boyacá.  

Fuente: Internet Archive, 2020 
 

La quebrada Quiche se encuentra ubicada en la vereda Quiche, al nororiente del 
municipio de Chiquinquirá, como se observa en la siguiente imagen: 
 

 
Ilustración 4. Punto de captación del Acueducto, sobre la quebrada Quiche, noriente de 
Chiquinquirá. 

 
Fuente: Geoambiental Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
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HIDROGRAFÍA DE LA ZONA 

 
El Municipio de Chiquinquirá cuenta con abundantes recursos hídricos. Cuerpos 
hídricos como: 

 
Tabla 1. Inventario y jerarquización de cauces. 

Fuente: Geoambiental Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
 

HIDROGRAFÍA DE LA ZONA 

 

 
Ilustración 5. Hidrografía del Municipio de Chiquinquirá. 

 
Fuente: Geoambiental Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
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4.2 CLIMATOLOGÍA 
 
 
Temperatura 
 
Para determinar la temperatura de la cuenca de la quebrada Quiche, se tomó como 
referencia la estación San Miguel de Sema. Tomando el promedio mensual 
multianual desde el año 1991 al 2018, que cómo se representa en la siguiente 
gráfica es de 14ºC. 
 

 
Gráfica 1. Temperatura Media Mensual Multianual 

  
Fuente: Elaboración propia 

Precipitación 

 
Para determinar la precipitación promedio de la cuenca de la quebrada Quiche se 
tomaron como referencia 6 estaciones Hidrometeorológicas del IDEAM, tomando el 
promedio mensual multianual de 90.25mm. 
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Gráfica 2. Precipitación media mensual multianual 

  
Fuente: Elaboración Propia con datos del IDEAM 

 

4.3 MARCO DEMOGRÁFICO 

 
DEMOGRAFÍA 
 
Según datos de población proyectada para el año 2005 de DANE, el municipio de 
la cuenca del Río Chiquinquirá con mayor población es Chiquinquirá con un total de 
53.721 habitantes, distribuidos en 45.339 habitantes en el área urbana y 8.382 
personas residentes en el área rural, seguido del municipio de Simijaca que cuenta 
con 10.478 habitantes de los cuales 4.737 personas está viviendo en el área urbana 
y 5.741 habitantes residen en el área rural. como se aprecia en la Tabla22: 
 

 
Tabla 2. Demografía cuenca Chiquinquirá. 

Fuente: DANE, 2005 
 

 
22 DANE, Bogotá D.C, 2015. 
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5. METODOLOGÍA 

FASE I.  Caracterizar la quebrada en Quiche en términos de parámetros de calidad. 

• Diagnóstico del área de estudio 

• Toma de muestras 

• Caracterización del cuerpo de agua presente en la Quebrada Quiche a 
través de una metodología de muestreo de calidad, de acuerdo con las 
normas de muestreo técnicas NTC 5667. Este análisis de muestras es 
obtenido en laboratorio de la empresa de acueducto y alcantarillado de 
Chiquinquirá Empochiquinquirá. 

FASE II: ANALIZAR MUESTRAS DE AGUA TRATADA PARA EVALUAR EL 
ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (IRCA). 

• Evaluar el índice de riesgo de calidad de agua (IRCA) de la Quebrada 
Quiche haciendo una comparación con los valores máximos 
permisibles establecidos por la Resolución 2115 de 2007. 

• Establecer los parámetros que incumplen. 

FASE III: Identificar las medidas a implementar para la mejora de las condiciones 
de calidad del sistema de potabilización. 

• Determinar las alternativas idóneas para el sistema de acueducto. 
 

FASE IV: Plantear una alternativa para el control de los parámetros de calidad de 
agua para consumo humano. 

• Con base en las anteriores fases desarrolladas, se plantearán propuestas 
para mejorar el sistema de potabilización del acueducto de la vereda 
Quiche. 

• Se plantearán alternativas, respecto a las operaciones unitarias en el 
sistema de tratamiento. 

• Determinar si es necesario la implementación de sistema de tratamiento 
paralelo o nuevo. 

• Plantear alternativas enfocadas al protocolo de gestión de riesgos que se 
puedan presentar en la operación del acueducto.  

INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

• Excel  

• Análisis de cumplimiento de calidad de agua 
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• Muestra y análisis 

5.1 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

FASE I.  Caracterizar la quebrada en Quiche 
en términos de parámetros de calidad. 

          

•         Diagnóstico del área de estudio           

•         Toma de muestras           

•        Caracterización del cuerpo de agua 
presente en la Quebrada Quiche a través de 
una metodología de muestreo de calidad de 
acuerdo con las normas de muestreo técnicas 
NTC 5667. Este análisis de muestras es 
obtenido en laboratorio de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Chiquinquirá 
Empochiquinquirá. 

          

FASE II: Analizar muestras de agua tratada 
para evaluar el índice de riesgo de calidad 
de agua (IRCA).           

•         Evaluar el índice de riesgo de calidad de 
agua (IRCA) de la Quebrada Quiche haciendo 
una comparación con los valores máximos 
permisibles establecidos por la Resolución 
2115 de 2007. 

          

•         Establecer los parámetros que 
incumplen.           

FASE III: Identificar las medidas a 
implementar para la mejora de las 
condiciones de calidad del sistema de 
potabilización.           

•         Investigar medidas de control e 
implementación en casos similares aplicables 
al caso de estudio.           

•         Determinar las alternativas idóneas para 
el sistema de acueducto.           

FASE IV: Elaborar una alternativa de diseño 
para el control de los parámetros de calidad 
de agua para consumo humano. 

          

•         Con base en las anteriores fases 
desarrolladas se plantearán propuestas para 
mejorar el sistema de potabilización del 
acueducto de la vereda Quiche.           
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ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

•         Se plantearán alternativas, respecto a 
las operaciones unitarias tanto en el sistema 
de captación como en el sistema de 
tratamiento.           

•         Determinar si es necesario la 
implementación de sistema de tratamiento 
paralelo o nuevo.           

Tabla 3. Cronograma 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.2 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO PROYECTO 

           

CÓDIGO RUBRO DESCRIPCIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONTRAPARTIDA 

($) SUBTOTAL TOTAL 

PROPIOS EXTERNOS DINERO  ESPECIE 

1 NOMINA               

1.1 Director de tesis N/A 

1.2 Asesor N/A 

1.3 Tesista N/A 

1.4 Otros N/A 

  
 SUBTOTAL 

  
                $0 

          

CÓDIGO RUBRO DESCRIPCIÓN 
FINANCIACIÓN 

CONTRAPARTIDA 

($) SUBTOTAL I.V.A. TOTAL 

PROPIOS EXTERNOS DINERO  ESPECIE 

2 

MATERIALES E 

INSUMOS 

               

2.1 
KITS DE 
MUESTREO 

300.000 

2.2   

  
SUBTOTAL 
MATERIALES E 

INSUMOS 

              $300.000 

4 INFRAESTRUCTURA LABORATORIO 
240.000             

  
SUBTOTAL 
INFRAESTRUCTURA 

              $240.000 

5 OTROS                   

5.1 Viáticos  

5.2 Hotel   

5.3 Transporte  

5.4 Pasajes aéreos   
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  SUBTOTAL OTROS                 $150.000  

          
  

TOTAL PRESUPUESTO                 
$690.000  

Tabla 4. Presupuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

5.3 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

• Evaluación del Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) de la Quebrada 
Quiche comparado con los valores máximos permisibles establecidos por la 
-Resolución 2115 de 2007. 

• Propuestas para la mejora de las condiciones de calidad del acueducto. 
 
 
5.4 RESULTADOS ESPERADOS 

• La necesidad de mejorar el tratamiento de agua potable en el acueducto. 

• Encontrar algunas falencias gubernamentales que giran en torno al control 
de los sistemas de acueducto. 

• El no cumplimiento con la calidad de agua establecida como apta para 
consumo humano según la evaluación del IRCA. 
 

 
6. EVALUACIÓN DEL IRCA 

 

La toma de muestras por parte de la alcaldía de Chiquinquirá, se llevaron a cabo en 

dos periodos semestrales del 2010, 2018, 2019 y 2020. A estas muestras se les 
analizaron los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en el laboratorio de la 
misma entidad. Posteriormente se hizo les realizó calculó el valor del índice IRCA, 
donde se asigna un puntaje a cada parámetro analizado según la resolución 2115 
de 2007. El cual determina los valores permisibles para cada uno de los parámetros 
y denota las medidas pertinentes que se deben tomar de acuerdo con el puntaje 
obtenido, la ecuación de cálculo del IRCA es la siguiente: 

 

Ecuación 1. Determinación de puntaje IRCA 

𝐼𝑅𝐶𝐴 % =  
𝛴 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝛴 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑥100 
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En la tabla 5 se muestran los resultados del IRCA de las muestras tomadas y 
analizadas. 

Parámetro 2010-1 2010-2 2018 2019 2020 Valor máx. 

Color Aparente 7.8 7.8 46.33 21.09 43 15 

Olor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Sabor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Turbiedad 1.69 2.76 8 2.31 3.74 2 

pH 6.78 6.06 6.8 7.12 6.65 6.5-9.0 

Conductividad 68 41 135.8 120.2 70.5 1000 

Cloro Residual 
Libre 

0 0.0 0.00 0,00 0,00 0.3 

Alcalinidad Total 10.0 10.0 40 522 23 200 

Dureza Total 40 40.0 125 128 115 300 

Hierro Total 0.78 1.43 1.69 0.21 0.93 0.3 

Manganeso - - 0.346 0.037 0.021 0.1 

Sulfatos 8 7 2 3 3 250 

Fosfatos -   NA 0.12 0.16 3 

Cloruros 15 10.0 - - - 250 

Nitratos -   NA 7.7 0.8 10 

Nitritos 0.006 0.006 0.032 0.021 0.005 0.1 

Aluminio 0.04 0.02 0.004 0.010 0.048 0.2 

Coliformes 
Totales 

Presencia presencia Presencia Presencia Presencia Ausencia 

Escherichia coli Ausencia presencia Presencia Presencia Presencia Ausencia 

IRCA % 50 82.9545455 40.1554404 40 83.3333333 100 

Tabla 5.  Parámetros analizados y puntaje IRCA 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con estos resultados obtenidos se determina la viabilidad sanitaria 
conforme a lo establecido por la resolución 2115 de 2007: 

AÑO PUNTAJE 
IRCA 

RIESGO 

2010-1 50 Alto 

2010-2 82.95 Inviable Sanitariamente 

2018 40.15 Alto 

2019 40 Alto 

2020 83.33 Inviable Sanitariamente 

Tabla 6.Clasificación de riesgo por resolución 2115 de 2007 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 3. Análisis IRCA multianual 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior las muestras de agua han mostrado tener un 
riesgo alto o inviable sanitariamente. Esto es alarmante ya que esta agua está 
siendo distribuida a la población beneficiara del sistema de abastecimiento de agua 
potable.  

De acuerdo con lo establecido por la resolución 2115 de 2007 las medidas a tomar 
para esta clasificación de riesgos son: informar a la persona prestadora, COVE, 
Alcalde, Gobernador y a la SSPD para riesgo alto e informar a la persona 
prestadora, al COVE, Alcalde, Gobernador, Ministerio de Protección Social, Instituto 
Nacional de salud, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Contraloría 
General y Procuraduría General.23 Posterior a ello se deben establecer los ajustes 
necesarios a la PTAP que permitan el control de calidad de los parámetros no 
tratados, los cuales incumplen con los valores máximos permisibles establecidos en 
la norma, estos parámetros conforme a las muestras tomadas varían de la siguiente 
forma: 

 
23 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, Resolucion 2115 de 2007, Bogota: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007. 
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Gráfica 4. Color Aparente Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

El Color Aparente es un parámetro importante pues se correlaciona con la turbiedad, 

que como bien se muestra en las gráficas (4 y 5) su variación es directamente 
proporcional en el periodo de tiempo comprendido entre 2010-2020. Asimismo, se 
observa que no hay un cumplimiento de los valores máximos aceptables. Esto se 
debe en mayor medida a la presencia de solidos suspendidos, que por el origen del 
cauce se trata de arcillas y partículas pequeñas que no son retenidas en el proceso 
de tratamiento. Lo que quiere decir que los tratamientos primarios de la PTAP no se 
encuentran en buen funcionamiento y requieren ser atendidos.  

 

Gráfica 5. Turbiedad Multianual 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfico número 5 se puede observar que el valor de turbiedad solo cumplió 
con el máximo permitido en 2010-1, esto es preocupante, ya que un aumento en la 
turbiedad incrementa el consumo de desinfectante. De igual forma si hay materia 
orgánica se pueden generar subproductos de desinfección, los cuales son tóxicos y 
en consecuencia pueden afectar la salud de la población que consuma esta agua. 
 

 

Gráfica 6. pH Multianual 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el pH se observa, en la gráfica 6, que para la muestra tomada en el segundo 
semestre del año 2010 hubo una acidificación del agua. Sin embargo, para los años 
siguientes este parámetro fue controlado y se encuentra dentro de los valores 
aceptables.  
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Gráfica 7.Conductivida 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para conductividad se puede observar en la gráfica 7 que no hay una variación 
significativa en el parámetro en el contexto multianual y además se encuentra dentro 
de los valores aceptados. 

 

Gráfica 8. Cloro Residual Libre Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las muestras tomadas en todos los años indican que hay ausencia de cloro residual 
libre. El valor mínimo de concentración para este parámetro es de 0.3 mg/ L,  en 
relación a la presencia de microorganismos como coliformes totales y Escherichia 
coli, se determina que no hay o es obsoleto el tratamiento terciario en la PTAP de 
la Vereda Quiche. Como no hay una debida desinfección del agua, esta no es apta 
para consumo humano. 

 

Gráfica 9. Alcalinidad Total Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la gráfica 9 se muestra el parámetro de alcalinidad y se encontró que sólo para 
el año 2019 hubo un incremento significativo superando el valor máximo permisible, 
esto puede deberse a la influencia de factores externos que afectaron el cauce del 
cuerpo de agua y no hubo control del parámetro o bien sea que hubo fallas en la 
operación de la PTAP para ese entonces que dieron lugar al resultado elevado de 
dicho parámetro.  
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Gráfica 10. Dureza Total Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La gráfica 10 muestra los valores presentados para Dureza Total, la cual se 
encuentra dentro de lo permisible, esto quiere decir también, que los niveles de 
calcio y magnesio asociados a este parámetro se encuentran en el rango para agua 
potable. 
 

 

Gráfica 11. Hierro Total Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 
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El hierro total presentado en la gráfica 11 muestra que casi todas las muestras 
incumplen (4 de 5). Además, no sólo sobrepasa el valor máximo permisible 
establecido sino que además presenta concentraciones muy altas, lo que quiere 
decir que los tratamientos y unidades de la operación no están en buen 
funcionamiento. Esto es sobretodo válido en el tratamiento primario, que como se 
mencionaba anteriormente, no es efectivo lo que se evidencia en los altos valores 
de turbiedad medidos. Esto indica que no hay una remoción de partículas, entre 
ellas el hierro, que por filtración del suelo hay una transferencia al agua, teniendo 
en cuenta que la captación de agua es superficial, por lo que  presenta 
susceptibilidad de contener estos componentes. Es por ello que también se 
presenta una concentración alta de manganeso como en el 2018 proveniente de 
minerales o partículas sin tratar en el agua, que fueron filtradas del suelo. 
 

 

Gráfica 12. Manganeso Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la gráfica 12, para años como 2019 y 2020 no se 
observa un incremento significativo, teniendo en cuenta que para el año 2018 hubo 
una superación del valor máximo, es entonces como este parámetro debe 
mantenerse monitoreado pues puede verse afectado a casos específicos de 
contaminación del cuerpo de agua, por otro lado, no hubo análisis de laboratorio 
para años anteriores al 2018. 
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Gráfica 13. Sulfatos Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la gráfica 13 se observan los valores para sulfatos los cuales se encuentran muy 
por debajo del valor máximo permisible, de modo que no es un parámetro de 
preocupación para el estudio.  

 

Gráfica 14. Fosfatos Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para los parámetros de fosfatos (gráfica 14) no se observa una concentración 
significativa que pueda afectar la calidad del agua. Además de ello no se observa 
concentración para los periodos de 2018 y 2010-2, así mismo no hubo medición de 
dicho parámetro para el primer análisis realizado en el 2010.  
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Gráfica 15. Cloruros Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la muestra de cloruros (gráfica 15) se observan concentraciones muy bajas o 
nulas, esto debido a que no hay un buen tratamiento terciario de desinfección, lo 
que se relaciona con el cloro residual libre.  

 

Gráfica 16. Nitratos Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los nitratos presentados en la gráfica 16, tienen bajas concentraciones respecto al 
valor permisible, si bien hubo un aumento significativo para el 2019 respecto a los 
otros años, es susceptible de monitoreo para futuros análisis. 
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Gráfica 17. Nitritos Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de los nitritos, se presentan concentraciones muy bajas en todos los años 
de muestreo, lo que determina que este parámetro no es de preocupación ya que 
se mantiene dentro de lo establecido.  

 

Gráfica 18. Aluminio Multianual 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 18, muestra que la concentración del aluminio no es de alta relevancia 
puesto que se encuentra por debajo de lo establecido, en cumplimiento con la 
norma, por lo que en este estudio no es susceptible de análisis. 
 
Para los parámetros organolépticos como olor y sabor no se toma en cuenta una 
variación multianual ya que son de tipo cualitativo, por otro lado, siempre hubo 
cumplimiento de los mismos. Además, para los parámetros microbiológicos como 
coliformes totales y Escherichia coli tampoco se realiza una gráfica de variación, 
debido a que se evaluaron con el criterio de ausencia o presencia en cada una de 
las muestras, de tal modo que se presentó la aparición de estos componentes en 
las mismas.  
 
 
6.1 AFECTACIONES A LA SALUD 
 
El agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias importantes sobre la 
salud y la enfermedad. 

Las enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas causadas 
por microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable; 
enfermedades como la esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en 
el agua; la malaria, cuyos vectores están relacionados con el agua; el 
ahogamiento y otros daños, y enfermedades como la legionelosis transmitida por 
aerosoles que contienen microorganismos. 

El agua también contribuye a la salud, por ejemplo, a través de la higiene. A 
continuación, se presentado un listado de las enfermedades asociadas a la mala 
calidad del agua según la OMS24: 

• Anemia 

• Arsenicosis 

• Ascariasis 

• Campilobacteriasis  

• Cólera 

• Toxinas cianobacterianas 

• El dengue y el dengue hemorrágico. 

• Diarrea  

• Ahogamiento 

• Fluorosis 

• Enfermedad del gusano de Guinea (dracunculiasis). 

 
24 OMS, «OMS,» Agua, saneamiento e higiene, 2020. [En línea]. Available: 
https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/diseasefact/es/. [Último acceso: 2 Mayo 
2020]. 
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• Hepatitis 

• Encefalitis japonesa 

• Intoxicación por plomo  

• Leptospirosis 

• Malaria 

• Malnutrición 

• Metahemoglobinemia 

• Oncocercosis (ceguera de los ríos)  

• Tiña (tinea) 

• Escabiosis 

• Esquistosomiasis 

• Lesión de la medula espinal 

• Tracoma Véase también 

• Tifoidea y fiebres entéricas paratifoideas. 

En el 2015 se realizó un informe por parte del Instituto Nacional de Salud y el 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, donde se hallaron los factores que 
intervienen en conjunto con otros aspectos ambientales y sanitarios que interviene 
en la afectación de la salud por departamentos, los cuales se muestran en las tablas 
7 y 8: 
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Tabla 7. Enfermedades relacionadas con el agua 

Fuente: INS, 2016 
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Tabla 8. Enfermedades relacionadas con el agua 

Fuente: INS, 2016 
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7. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE POTABILIZACION. 

 
De acuerdo al RAS 0330 se establecen los objetivos de la realización de la 
caracterización del cuerpo de agua, en el que se deben seguir una serie de pasos 
para el control del sistema de potabilización, en el que se determinan el diseño de 
los procesos unitarios, los ensayos de dosificación, además de los diferentes 
ensayos que permitan dar un óptimo funcionamiento a la planta, los responsables 
del proyecto deben evaluar la necesidad de incluir otras tecnologías que refuercen 
el tren tratamiento. Con la evaluación estadística de los parámetros de calidad del 
IRCA, se hace una selección de alternativas que complementen la operación de la 
PTAP.25 
 
Las Personas Prestadoras del servicio de acueducto deben realizar 
permanentemente actividades de control de acuerdo con tiempos preestablecidos, 
para asegurar en todos los componentes del sistema de suministro de agua para 
consumo humano, la ejecución de procedimientos técnicos y cumplir con las normas 
sanitarias, ambientales y de prevención del riesgo, los cuales por omisión afectan o 
pueden afectar la calidad del agua. Del listado de operaciones y procesos propios 
de un sistema de suministro de agua para consumo humano, se han escogido 
aquellos que están acordes con la definición de Buenas Prácticas Sanitarias –BPS, 
que prevé el artículo 2º del Decreto 1575 de 2007 ó la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya y que se debe cumplir como medidas preventivas de riesgo en 
la(s) planta(s) de tratamiento y en algunos elementos del sistema de distribución.26 
 

 
 
7.1 PROYECCION DE POBLACIÓN 
 
 
La población beneficiaria del acueducto es de 700 personas, en este sentido se 
realiza una proyección de población mediante el método de interés compuesto, para 
determinar la cantidad de usuarios de la PTAP a 25 años, esto servirá para conocer 
los cambios estructurales de la misma en términos de capacidad, para ello se 
emplea el modelo, teniendo una tasa de crecimiento de 1,05% anual27 para 
municipios rurales de Boyacá: 
 

Ecuación 2. Proyección de población 

𝑃𝑡 = 𝑃0 (1 +   𝑟 )𝑡 
 

 
25 RAS 0330 de 2017 
26 MINSALUD, «INFORME NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO INCA 
2016,» MINSALUD, Bogotá, 2016. 
27 DANE, «Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda,» DANE, Bogotá, 2018. 
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Dónde: 
 
Pt= Población final 
Po= Población Inicial 
r= Tasa de crecimiento anual 
t= Tiempo de proyección 
 
Entonces: 
 

𝑃𝑡 = 700 (1 +   0,0105 )25 =  909 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
 
 
7.2 PROYECCIÓN DEL CAUDAL 
 
Según el artículo 47 del RAS 0330 se realiza el cálculo de los caudales para el 
diseño de las operaciones unitarias con la proyección a 25 años, en el que se tienen 
en cuenta los diferentes puntos de paso de flujo hídrico: 
 
 

 
Tabla 9. Caudales de Diseño 

Fuente: Art. 47 RAS 0330 
 
 

De este modo se realiza el cálculo del caudal correspondiente, en el año 2011 mediante 
Resolución No. 3340 del 12 de diciembre de 2011 se les otorgo una concesión con un 
caudal de 0.95 L/s las 24 horas del día. 
 
 
 

MÓDULO DE CONSUMO CAR Año 2011 

Cantidad (habitantes) 700 

Dotación (L/Hab-día) 118 

Caudal requerido (L/hr) 3441.67 

Caudal requerido (L/s) 0.96   
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Caudal concesión (L/s) 0.95 

Caudal diario (L/día) 82080 

Caudal diario (m3/día) 82.08 

Caudal mensual (m3/mes) 2462.4   

MODULO DE CONSUMO CAR Año 2020 

Cantidad (habitantes)(25 años) 909 

Dotación (L/Hab-día) 125 

Caudal requerido (L/hr) 4734.38 

Caudal requerido (L/s) 1.32   

DOTACION FUTURA (Df) 
 

Dotación actual (Do) 125 

Tasa de crecimiento Do (p) 0.0055 

Df (L/Hab*día) 143.37   

Caudal máximo diario (QMD) 
 

Población Futura (Pf) 909 

Dotación Futura (Df) 143.37 

QMD (m3/día) 169.42 

Caudal (L/hr) 7059.23 

Caudal (L/s) 1.960 

Caudal L/s 2.0 

Caudal de diseño (m3/s) 0.002 

Tabla 10. Caudales de diseño para PTAP de la vereda Quiche 

Fuente: Elaboración propia 
 

De tal modo que durante el año 2020 la Dotación es de 125 (L/Hab-día) y la futura será de 
143.37 (L/Hab-día) y para la población futura el caudal será de 2.0 L/s. 
 
 
 

7.3 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
 
 
Respecto a las condiciones actuales de la planta, su operatividad y carencia de 
medidas de control, se propone la implementación de una nueva Planta de 
Tratamiento de Agua Potable, la cual se ubicaría en las coordenadas Latitud: 
5°34’58.08’’ N y Longitud: 73°43’59.21’’. O donde se hará uso de la pendiente del 
terreno y de la aceleración de la gravedad (Ilustración 6) para funcionamiento del 
sistema de captación y tratamiento por gravedad. Este consiste en la ubicación de 
una rejilla de fondo (actual) en el punto de captación y posterior conducción hasta 
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el sistema de potabilización, permitiendo no incurrir en costo adicionales eléctricos 
por la implementación de un sistema de bombeo.  
 

 

 

 
Ilustración 6. Quebrada Quiche - Ubicación Punto 1 de Captación y PTAP. 

Fuente: Elaboración propia tomado de Google Earth Pro, coordenadas Punto de Captación 
Este: 1038209 y Norte: 1109047. 

 

 
De acuerdo con los análisis, las estrategias a implementar tienen por objeto 
controlar que los parámetros de turbiedad, color aparente, hierro total, cloro residual 
libre y los parámetros microbiológicos cumplan con la resolución 2115, ya que cómo 
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se evidencia en el análisis estadístico exceden los valores máximos permisibles. En 
consecuencia, la norma técnica RAS 0330 propone alternativas de diseño de 
operaciones unitarias que permiten controlar dichos parámetros, con base en esto 
se realizan los tratamientos adecuados como coagulación y floculación. 
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Tabla 11. Tecnologías de Tratamiento de Potabilización 

Fuente: RAS 0330 

 
En este sentido se propone el diseño de las siguientes operaciones unitarias 
conforme a lo establecido por el RAS 0330. En la tabla 11 se asocian las tecnologías 
de tratamiento de potabilización relacionadas con cada uno de los parámetros que 
se desean remover del agua.  
 
 
7.3.1. COAGULACIÓN 
 
En complemento con el sedimentador instalado en la planta se realiza una adición 
del proceso de coagulación, el cual se realiza para controlar los parámetros como 
lo son turbiedad, color aparente, sólidos disueltos y algunos metales, que, conforme 
al caudal de operación, se realizan los siguientes cálculos para su diseño de un 
dispositivo mecánico: 
 

• Mezcla rápida, se diseña para un mezclador mecánico, debido a que si se 
diseña por medio de vertedero y resalto hidráulico se requeriría de una H 
(altura) muy grande para generar un punto de turbulencia óptimo para realizar 
la mezcla rápida, mientras que el mezclador mecánico de hélices es 
adecuado para el área de la PTAP. En la tabla 12 se muestran los parámetros 
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de diseño empleados.  
 

MEZCLADORES 
MECÁNICOS 

 

Caudal de diseño (L/s) 2 

Caudal de diseño (m3/s) 0.002 

Turbina (aletas) 6 

Gradiente (s-1) 1000 

Tiempo de contacto (s) 20 

Viscosidad dinámica 
(Pa*s)(u) 

0.00114 

Densidad del agua (kg/m3) 999.2 

Volumen del tanque 
 

Vm=Q*t (m3) 0.04 

Tabla 12. Condiciones iniciales 

 
 

• Diámetro del tanque de mezcla: 
 

 

𝑉 =  
𝜋𝐷2

4
 * H 

 
Se va realizar un tanque en donde H=D 

 

𝑉 =  
𝜋𝐷2

4
  

 

𝐷 =  √
4𝑉

𝜋

3

 

 
 

Ecuación 3. Cálculo de diámetro del tanque de mezcla 

 
Diámetro del tanque 

 

V=𝜋(D2)/4 *H 
 

4V/ 𝜋 0.050929582 

D 0.370672218 

Tabla 13. Diámetro del tanque 
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•  Cálculo del diámetro y potencia del impulsor: 
 

𝐺 =  √
𝑃

𝜇 ∗ 𝑉
 

 
 

Ecuación 4. Cálculo del diámetro del impulsor 

 
𝑃𝑅 = 𝐹𝑑 ∗ 𝑃 

Ecuación 5. Potencia requerida del impulsor 

 

𝑃 = 𝐾 ∗  𝜌 ∗ 𝑁3 ∗  𝑑5 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎(𝑊) 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝑁 = 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑅𝑃𝑆) 
𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 

 
Ecuación 6. Potencia del mezclador. 

• En este sentido se obtiene: 
 
 
: 
 

Ancho de las paletas 
 

w=d/5 (m) 0.024711481 

Altura del fondo de la 
turbina 

h/d=1.1 

h=d*1.1 (m) 0.135913147 

Longitud de las paletas  
 

B=d/4 0.030889351 

Tabla 14. Dimensiones  

 

Diámetro del impulsor 
 

3=D/d 
 

d=D/3 0.123557406 

Potencia requerida motor 
 

P=G2*U*Vm  (kW) 45.6 

Potencia requerida 
 

PR=Fd*P (kW) 159.6 

Velocidad de rotación 
 

P=k*p(densidad)*N3*d5 
 

N = (RPS) 63.12 
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• Número de Reynolds: 
 

𝑅𝑒 =  
𝜌 ∗ 𝑁 ∗ 𝑑2

𝜇
 

Donde: 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝑁 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑟𝑒𝑣

𝑠
) 

𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 

𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (
𝑘𝑔

𝑚𝑠
) 

Ecuación 7. Cálculo del Número de Reynolds del agitador 

 
Número de Reynolds 

 

Re 844684.37 

Tabla 15. Número de Reynolds del agitador 

 
 

7.3. 2. FLOCULACIÓN 
 
 
Para la determinación de las dimensiones del floculador, se diseña un sistema de 
mámparas de fibra de vidrio, siendo un sistema de menor costo y con mejores 
eficiencias de remoción,  que al igual que el coagulador permite la disminución de 
los parámetros de turbiedad, color aparente, solidos disueltos y algunos metales, 
para ello se tienen en cuenta los siguientes criterios: 
 

Parámetro Valor o rango 

Caudal de diseño (L/s) ≤50 

Gradiente de mezcla (s^-1) 20 a 60 

Número de secciones con gradiente 
diferente 

2 a 4 

Tiempo de retención hidráulica (min) 10 a 40 

Profundidad de la unidad (m) 1 a 2 

Velocidad de flujo entre los tabiques (m/s) 0.15 a 0.6 
 

Tabla 16. Criterios de Diseño Floculación 

Fuente: Lozano & Lozano, 2019 
 

 

• Los tabiques deben ser móviles para variar la sección y con esto la velocidad 
de flujo, en consecuencia, el gradiente de mezcla, determinando la longitud 
así: 
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𝐿 = 𝑣 ∗ 𝑇 ∗ 60 

Donde: 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 
𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 

Ecuación 8. Longitud del Floculador 

 

• Para el cálculo de las pérdidas de energía se tienen en cuenta los cambios 
en la sección, giros, turbulencia y fricción: 

 
 

 

ℎ𝑠 = 𝑘 ∗ 𝑁 ∗ 
𝑣2

2𝑔
 

Donde: 
 

𝑘 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎 3 
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 

 
Ecuación 9. Pérdidas de energía por cambios 

 
 
 

ℎ𝑓 =  (
𝑛𝑣

𝑅
ℎ

2
3

)

2

∗ 𝐿 

Donde: 
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (
𝑚

𝑠
) 

𝑅ℎ = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑚) 
𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑚) 

 
Ecuación 10. Pérdidas de energía por fricción 
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𝐻 =  ℎ1 +  ℎ2 
 

𝐺 =  √
𝛾 ∗ 𝐻

𝜇 ∗ 𝑇
 

Donde: 

𝛾 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (
𝑁

𝑚3
) 

𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑎 ∗ 𝑠) 
𝐻 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 
𝑇 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑠) 

 
Ecuación 11. Pérdida total de energía y Gradiente de mezcla 

• De este modo, se obtienen los resultados de las variables de flujo y las dimensiones para el 
floculador: 

 
ZONA 1 

 
ZONA 2 

Gradiente de mezcla (s-1) 20 a 60 
 

Número de secciones con 
gradiente diferente 

2 a 4 
 

Tiempo de retención Hidráulico 
  

10 a 40 (min) 10 15 

Profundidad de la unidad 
  

1 a 2 (m) 1.3 1.3 

Velocidad de flujo entre los 
tabiques  

  

0.15 a 0.6 (m/s) 0.15 0.13 

Mamparas (Tabiques o Pantallas) 
  

Material  Fibra de vidrio Fibra de vidrio 

N (rugosidad) 0.011 0.011 

Dimensiones 
  

Alto 1.3 1.3 

Ancho 2.5 2.5 

Espesor 0.004 0.004 

Longitud del floculador (m) 
  

L1=v*T*60 9.0 11.7 

Área Transversal 
  

A1=Q/V1 (m2) 0.013333333 0.015384615 
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Ancho de los canales  
  

J (altura efectiva del floculador) 1.2 1.2 

b1 = A1/J 0.011111111 0.012820513 

Espacio mampara-pared 
  

E1=1.5*b1 0.016666667 0.019230769 

Velocidad en los puntos de giro 
(menor 0.15 m/s) 

  

Vg1=Q/E1*J 0.10000 0.08667 

Ancho total útil del tanque 
  

B1=2.5+E1 2.51667 2.51923 

Número de tramos del canal 
  

M1=L1/B1 35.76159 46.44275 
   

Número de mamparas(pantallas) 
  

N1=M1-1 34.76159 45.44275 

Largo de floculador 
  

P1=(N*e) + (M*b) 0.501635762 0.731748092 

Perdidas de energía 
  

Cambios de sección, giros y 
turbulencia (hs) 

  

k (cercano a 3) 3 3 

(V2/2g) 0.001147959 0.000862245 

hs1=k*N*(v2/2g) 0.119714657 0.117548333 

Por fricción (hf) 
  

nV1 0.00165 0.00143 

Rh2/3 0.031271425 0.034385427 
 

0.002784021 0.001729511 

hf1 0.250561908 0.202352745 

H1=hs1+hf1 (m) 0.370276566 0.319901078 

Pendiente S 
  

S1=H1/P1 0.738138295 0.437173779 
 

74% 44% 

Gradiente de mezcla 
  

Peso específico (N/m3) 9810 9810 

Viscosidad dinam (Pa*s)(u) 0.00114 0.00114 

G1 72.87348958 55.30554487 

Tabla 17. Valores de diseño 
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7.3.3. DESINFECCIÓN 
 
La desinfección se realizada empleando una dosificación de hipoclorito de calcio, el 
cual se vende en forma de polvo con un porcentaje de concentración de cloro de 
60%. 1 kg de hipoclorito de calcio permite obtener 30 litros de solución conteniendo 
20g/L de cloro, la cual va a permitir la eliminación de los componentes 
microbiológicos patógenos presentes en el agua. 
 

• Para calcular la dosis mediante bomba dosificadora, se aplica la siguiente 
ecuación: 

 
𝐷 − (𝐶𝑥𝑄)/𝑆  

 
 
 Donde: 
 
 D (L de solución/h): Caudal de la bomba dosificadora 
 C (mg de cloro/Litro de agua): dosis de cloro a inyectar 
 Q (m3/h): Caudal de agua a tratar 

S (g de cloro/litro de solución): concentración de la solución expulsada por la 
bomba dosificadora. 
 

Ecuación 12. Dosis de solución a inyectar 

 

• De este modo se obtiene la siguiente dosis: 
 

C (g/m3) 1 

Q (m3/h) 7.56 

S (g de cloro/litro de solución) 20 

D (L de solución / hora) 0.378 

Tabla 18. Dosificación de cloro 

La cantidad de litros de solución que se debe aplicar es de 0.378 Litros/hora de 
solución.  
 
 
7.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO 
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas de estudio de casos similares y el 
análisis del IRCA, se determina que es pertinente realizar la implementación de un 
sistema de potabilización con unidades de tratamiento primario, secundario y 
terciario. Como el caudal es de 0.95 L/s se tiene que es un caudal pequeño, de 
modo que se sugiere la disposición de una planta de tipo unidad compacta, la cual 
es de bajo costo y cuenta con los tratamientos mencionados, se requiere especial 
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manejo en el aspecto de desinfección. Este tipo de planta debería abastecer a 1.000 
habitantes según las proyecciones de población a 25 años: 

Etas planta de tratamiento deben contar con las siguientes unidades: 

• Preoxidación 

• Coagulación/floculación 

• Decantación lamelar 

• Filtración 

• Dosificación de químicos 

• Opción de tratamiento con hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico, cloro gas o 
generación de cloro por electrólisis a partir de sal. 

Por lo anterior dichas condiciones y requisitos se tiene un valor de costo estimado 
establecido por la empresa Gestión Integral en Mantenimiento Ltda., y la empresa 
Ingeambiental Ltda, de $25.000.00028. 

Por otro lado, se estima un costo basado en el promedio de valores por contratación 
pública (SECOP I), el cual es un proceso que debe realizarse en este caso, ya que 
es de carácter público y de disposición presupuestal del Estado, en sistemas 
tratamiento similares cumpliendo con los requisitos anteriormente dichos, en el 
departamento de Boyacá siendo este valor estimado de $20.000.00029  

En todos los casos las empresas encargadas de la implementación e instalación de 
las PTAP deben realizar los procesos de mantenimiento pertinentes, estos costos 
están involucrados dentro de los procesos de contratación siempre y cuando se 
incluya en las especificaciones del contrato y/o tiempo de garantía de este.  

 
 
 
7.5 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
 
Actualmente la PTAP (Ilustraciones 7 y 8), cuenta con unidades de tratamiento que 
no se encuentran en condiciones óptimas determinadas por los resultados de 
evaluación de los parámetros con el IRCA, en el cual se incumplen los valores 
máximos permisibles, para ello se propone realizar adecuaciones sobre las 
unidades existentes. 
 

 
28 GIMLTDA, «Gestión Integral y Mantenimiento Ltda.,» Mayo 2020. [En línea]. Available: 
https://www.gimltda.com/catalogo/. [Último acceso: 07 Mayo 2020]. 
29 SECOP I, «Contratos,» 27 Marzo 2020. [En línea]. Available: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#. [Último acceso: 10 Mayo 
2020]. 



58 
 

 
Ilustración 7. PTAP Acueducto Veredal Quebrada Quiche (sedimentador). 

Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 8. PTAP Acueducto Veredal Quebrada Quiche (aireación, filtro, desinfección). 

Fuente: Autor 

 
Conforme al funcionamiento de estas unidades, las cuales presentan inconformidad 
en su operación, sería pertinente la instalación de las siguientes operaciones 
adicionales: 
 
 

• Sistema de filtración por gravas, arenas y antracita para la eliminación de 
partículas de hasta 2mm (aproximadamente) y metales pesados tales como 
Hierro. 

• Sistema de desinfección por dosificación de hipoclorito de calcio para regular 
la presencia de microorganismos.  
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• Instalación de desarenador para la eliminar los sólidos suspendidos ya que 
estos afectan parámetros de calidad como turbiedad y color aparente. 

 
7.6 ALTERNATIVAS ENFOCADAS AL PROTOCOLO DE GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA OPERACIÓN DE LA PTAP Y ACUEDUCTO 
 
Para cumplir con los parámetros de operación en la planta en función de evitar 
riesgos que puedan afectar el sistema de acueducto se requiere la adopción de los 
requisitos mínimos de a nivel estructural y administrativo, esto comprendido por el 
RAS 0330 de 2017 dentro del diseño del edificio de operación deben contemplarse 
los siguientes ambientes: Sala de dosificación y cloración; Oficina del administrador; 
Laboratorio de servicio; Bodega general para productos químicos y repuestos; 
Baño. Servicios de agua potable. Alcantarillado o tratamiento individual, energía 
eléctrica o planta y radioteléfono si es posible para comunicar emergencias.30 
 
Adicional a ello dentro del protocolo de gestión de riesgos se deben implementar los 
sistemas de instrumentación y control en el que los requisitos mínimos que deben 
presentar las plantas de tratamiento para tener un sistema de instrumentación y 
control, deben permitir un adecuado y permanente control de la calidad del agua 
tratada y operación de la planta. Además de lo establecido por el Protocolo 
Autocontrol persona prestadora del servicio público de acueducto y los 
procesos de supervisión por parte de la Autoridad Sanitaria para medidas de 
control en la captación y operación, se disponen las medidas de control para 
distribución y los protocolos para gestión de riesgos ocasionados por el mal 
funcionamiento en cuanto a las buenas prácticas operacionales y sanitarias. 
 
Como factor externo se plantea tener un plan de contingencia donde ocurra la falta 
de abastecimiento por desastres naturales o agentes externos al sistema de 
acueducto en cuyo caso se recomienda el abastecimiento de agua potable para la 
comunidad en carros tanques que propicien la distribución desde acueductos 
urbanos cercanos a la vereda.  
 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se encuentra que no hay un cumplimiento de la normatividad establecida 
conforme a lo que dicta la resolución 2115, dado que según el IRCA la calidad 
del agua tiene clasificación inviable sanitariamente. 
 

• No se encuentran medidas a implementar por parte de los responsables de 
la operación del acueducto, en cuanto a vigilar y tomar acciones basados en 

 
30 MINISTERIO DE DESARROLLO. ECONOMICO, «DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:,» Dirección General de Agua 
Potable y Saneamiento Básico , Bogotá, 2000. 
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los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, con el fin de disminuir el 
riesgo que implica actualmente el consumo de agua suministrada por la 
vereda. 

 

• Se evidencia negligencia por parte de los encargados de la PTAP al no 
condicionar y dar una correcta operación a cada una de las unidades de 
tratamiento. 
 

• Se hace un llamado de atención a los entes reguladores y autoridades 
correspondientes para tomar las medidas necesarias en la mejora y 
optimización de la planta, puesto que hay una violación de los Derechos 
Humanos, específicamente el derecho a la salud y la vida. 

 

• Se recomienda la instalación y puesta en marcha de forma inmediata de una 
nueva planta de tratamiento o que se realice una mejora significativa de la 
que se encuentra operando actualmente. Esto con el fin de asegurar una 
mejora en todos los parámetros que actualmente incumplen con la norma y 
ponen en riesgo la salud de la población. 

 

• Deben realizarse los estudios de tipo hidrológico que garanticen la operación 
de la PTAP brindando una mayor funcionalidad tanto para las unidades 
existentes como para las futuras adaptaciones al tratamiento de 
potabilización. 

 

• Se requieren realizaciones de estudios a nivel local de la presencia de 
síntomas asociados las enfermedades vehiculizadas por el agua, para así 
argumentar las complicaciones por el abastecimiento de agua con mala 
calidad ante las autoridades competentes. 

 

• Se recomienda seguir las instrucciones enmarcadas dentro de la norma 
técnica RAS 0330 de 2017, la cual establece las medidas técnicas, requisitos 
y estudios para la construcción de una PTAP. 

 

• Es recomendable la adecuación del Protocolo Autocontrol persona 
prestadora del servicio público de acueducto y los procesos de supervisión 
por parte de la Autoridad Sanitaria para dar un seguimiento de operación en 
la planta y así mismos plantear las medidas de gestión de riesgo y 
contingencia que puedan presentarse. 

 

• En el caso de no contar con presupuesto disponible para la implementación 
de las medidas descritas en este documento se recomienda acudir a medidas 
de bajo costo en apoyo con la comunidad como las presentadas en el 
proyecto de la Vereda El Limón en el municipio Ríoseco del departamento de 
Cundinamarca, ya que puede presentarse como una medida temporal y de 
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solución para mejorar la calidad de agua, sin embargo, no es recomendable 
que sea un sistema temporal por las proyecciones de población. 
 

• Se plantearon diseños de nuevas operaciones unitarias que permiten la 
reducción de los parámetros denotados como superiores a los límites 
permisibles establecidos por la norma, en cuyo caso se tuvo en cuenta la 
norma técnica RAS 0330 de 2017 que tiene por objetivo plantear las 
tecnologías a emplear según los parámetros. De esta forma se plantearon 
los procesos de coagulación, floculación y desinfección, que ayudan a la 
disminución de los parámetros de turbiedad, sólidos disueltos, color 
aparente, metales y los aspectos microbiológicos, de igual forma se 
recomienda utilizar el método que resulte de menor costo entre la 
implementación de estas nuevas unidades o la implementación de una nueva 
planta de tratamiento compacta.  
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