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GLOSARIO 
 

• Análisis físico-químico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas.   

• Análisis microbiológico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.  

• Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas propias del agua.  

• Caudal: Cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto (tubería, 

cañería, oleoducto, río, canal) por unidad de tiempo. 

• Cloración: Procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o 

compuestos clorados. 

• Coagulación: Es el proceso de aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales 

mediante la adición de coagulantes. 

• Coagulantes: Son productos que se añaden a la masa de agua para facilitar la 

aglomeración de partículas, estos coagulantes son sales metálicas como sulfato de 

aluminio, cloruro férrico o polímeros 

• Dotación: Cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su consumo 

en cierto tiempo, expresada en términos de litro por habitante por día 
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• Floculación: Proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. 

• Optimización: Proceso de diseño y/o construcción para lograr la mejor armonía y 

compatibilidad entre los componentes de un sistema o incrementar su capacidad o la 

de sus componentes, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles. 

• Sedimentador: Estructura que está diseñada para eliminar solidos suspendidos por 

sedimentación, al reducir la turbulencia, la velocidad de la corriente. 

• Tratamiento de agua: Se trata de un conjunto de operaciones físicas, químicas o 

biológicas que tiene como objetivo mínimo la reducción y como propósito básico la 

eliminación de la contaminación y los residuos de las aguas, sean naturales o residuales.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es el recurso natural más importante tanto para la humanidad como también para 

los demás seres vivos, esta sustancia contribuye a la estabilidad y funcionamiento para la 

supervivencia de los organismos que en el habitan, sin embargo el agua que es captada 

directamente de ríos y quebradas y que no suele ser tratada puede perjudicar la salud de 

quien la ingiere, si antes no pasa por un proceso de potabilización, por esta razón es 

indispensable que este recurso pase por un tratamiento riguroso, donde se le realicen 

procesos físico-químicos que mejoren su aspecto y optimicen su calidad. 

En la ingeniería actualmente se han venido estableciendo diversas ramas de estudio con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la humanidad, entre ellas está la ingeniería hídrica 

la cual estudia y regula que a través del tratamiento de  potabilización se establezcan 

criterios de evaluación que controlen la calidad y la cantidad de agua que requiere una 

población, por lo cual se debe tomar en consideración que el abastecimiento de agua potable 

aumenta con el transcurso de los años, y se es indispensable evaluar si las plantas de 

tratamiento de agua potable son capaces de trabajar de manera óptima para abastecer en 

futuros años toda una comunidad. 

En el presente trabajo estará encauzado en verificar la calidad y la demanda hídrica que 

suministra la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Melgar, y si 

es eficiente el abastecimiento completo al municipio en los años proyectados cuando su 

población sea mucho mayor a la actual, que tipo de insuficiencias se presentarían referente 

a la demanda hídrica por el aumento de la población y si estos parámetros cumplen con los 

establecidos según el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) y saneamiento básico 
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(Resolución 0330 del 2017), además teniendo en cuenta es un municipio turístico donde 

habrá constantemente un mayor número de población flotante que influirá en la demanda 

hídrica, que a su vez aumentan las deficiencias debido a factores climáticos. 
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2. ANTECEDENTES 

En relación con los deficiencias que se han venido presentando con  respecto a la prestación 

del servicio de agua potable en el municipio de Melgar - Tolima; se debe tomar en 

consideración la conexión que implican la creciente demanda hídrica y proporcionalmente 

el crecimiento poblacional que se presenta en el municipio, es por esto que se han venido 

realizando cuestionamientos con respecto a la efectividad de la planta de potabilización, se 

cuestionan las deficiencias y problemáticas que se van enlazando conforme pasa el tiempo. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/265680-pbot-de-melgar-en-proceso-de-

revision-por-cortolima 

 

De acuerdo con el informe generado por la Cortolima en el año 2004 respecto a la 

administración y control ambiental del Municipio de Melgar, la comunidad estimo una 

reducción en la calidad del agua como consecuencia de la perdida de cobertura vegetal en 

la conservación de aguas debido a la disminución de los caudales hídricos que son 

atribuidos a factores como el vertimiento descomunal de aguas servidas y los lixiviados 

utilizados en los cultivos. Además, provocando evidentemente una degradación del 

Ilustración 1 Revisión PBOT, Julio 31, 2015 
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ecosistema ocasionando sin ser menos importantes la destrucción de hábitats, degradación 

de suelos, utilización inadecuada de insumos agrícolas entro otra contaminación de aguas.

  

Este mismo informe aclara la forma en la que opera el sistema de la planta de tratamiento 

que funciona por bombeo con los siguientes componentes: sistema de captación, de 

conducción, de tratamiento de agua potable entre los cuales están los sistemas de 

almacenamiento y sistema de distribución. EI sistema de abastecimiento del acueducto 

presenta 16.309 usuarios, equivalente al 68.8% de la población total del área 

Urbana (23.985). [1] 

Por consiguiente, en la última década se han venido presentando irregularidades en los 

recursos hídricos de Melgar, dejando en evidencia las revisiones por parte de la alcaldía por 

la necesidad de mejorar la gestión realizada por el PBOT. Con anterioridad, el Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial fue puesto a disposición de la Cortolima como consecuencia 

de la mala organización, en la cual muestra la deficiente organización hotelera y la 

proyección del crecimiento poblacional que conducen a las vías aledañas. Además, deja la 

cuestión principal de -Si Melgar está preparada para proveer del servicio de agua potable a 

toda la población residente más la turística de igual forma, se determinó que el alcance que 

tiene el PBOT incluye la protección ambiental, abarcando específicamente el tema de los 

recursos hídricos. Así pues, la planta de potabilización tiene como fin cumplir con las 

demandas requeridas durante la prestación del servicio cumpliendo los parámetros en la 

actualidad, sin embargo, conforme avance el tiempo surgen nuevos desafíos entre ellos 
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precisamente en épocas de receso por lo que es necesario reevaluar la optimización y 

efectividad de la planta.[2] 

De acuerdo con el plan básico de ordenamiento territorial, se han venido presentando 

insuficiencias en la prestación del servicio de la planta de tratamiento de agua potable de 

Melgar que va ligado con el crecimiento poblacional tanto local como flotante, e 

insuficiencias secundarias en la planta como es el caso de la colmatación esto cuando llegan 

casos excesivos de lluvia provocando acumulación de sedimentos que perjudican el proceso 

de potabilización, otra insuficiencia que acá se presenta va relacionado con un leve 

incremento en el parámetro de turbiedad.[3] 

Además considerando la accesibilidad a este recurso desde cualquier clasificación 

socioeconómica con el fin de lograr una mejor calidad de vida, se resalta la participación 

del plan de BanCO2 a inicios del 2019 que unificado con más de 2.646 hectáreas en la 

región del Tolima,  en conjunto con centro vacacional Cafam, busca abastecer tanto al 

centro turístico como sectores aledaños, conservando y protegiendo los recursos hídricos; 

dado que el centro vacacional Cafam está rodeado de biodiversidad y es contigua a la 

quebrada la Melgara.[4] 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Ante la ineficiencia que suelen presentarse en los procesos de potabilización del agua, que 

se ha venido materializando en el municipio de Melgar - Tolima es necesario buscar 

alternativas de solución con el objetivo de optimizar los procesos que son requeridos con 

celeridad; por ello acceder al servicio de agua potable es de vital importancia, no solo es 

esencial para el consumo humano sino también fundamental en las demás actividades que 

se realizan para el desarrollo de una población, por ello resulta de gran interés indagar los 

factores más importantes que afectan o influyen en la optimización de la planta de 

tratamiento de agua potable de Melgar, y a partir de ello, optar por alternativas que permitan 

mejorar en la demanda y cumplimiento de los parámetros de calidad en la prestación del 

servicio al municipio de Melgar. 

El presente estudio se origina debido a la necesidad de realizar un análisis en la PTAP de 

Melgar, con el propósito de diagnosticar si la planta de potabilización cumple la demanda 

hídrica del municipio teniendo en cuenta la población normal y la población flotante 

creciente para un periodo de diseño de 25 años, realizando además estrategias que permitan 

mejorar el proceso de optimización y ofrecer alternativas de solución a problemáticas que 

actualmente se presentan. 

La investigación busca también brindar información precisa a la población, referente a la 

prestación del servicio de agua potable del cual están siendo participes desde el tratamiento 

una planta potabilizadora encargada de procesar el agua apta para el consumo y uso 

humano, recogiendo el agua superficial de los ríos, pozos, lagos o embalses para 
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posteriormente conocer el alcance de la problemática actual y las alternativas para 

prevenirla evitando principalmente la exposición a afecciones de salud. 

Adicional se tiene en cuenta el municipio no dispone de estudios que esclarezcan el estado 

de funcionamiento de la planta de tratamiento de potabilización, en la presente 

investigación es indispensable analizar el proceso con el que se potabiliza el agua ya que es 

necesario para comprender el manejo de la misma, sus características, necesidad de mejora 

en los procesos y conocer si este recurso afecta sanitariamente a la población respecto a su 

calidad de acuerdo a lo indicado por la comunidad en el informe generado por la Cortolima 

en el 2004 a la alcaldía municipal. 

De tal manera el orden de esta investigación pretende aportar datos obtenidos 

experimentalmente y compararlos con los estudios desarrollados oficialmente por la 

gobernación local y reportados a la secretaria de salud, determinando la calidad con que 

esta sale de la planta y se suministra a la población. Tomando en consideración los 

parámetros de diseño establecidos por el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el 

Consumo Humano (IRCA) y los criterios establecidos también por la Resolución 0330 de 

2017. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Melgar es un destino turístico muy llamativo para un gran número de personas, que buscan 

este sitio para vacacionar, vivir, o incluso invertir en algún tipo de negocio, por el gran 

afluente de personas que presenta, su población se ha ido incrementando con el pasar de los 

años, y se concentra una alta tasa de viajeros  por su oferta turística, igualmente que su 

clima y cercanía a Bogotá son factores que atraen cada vez más personas que quieren pasar 

vacaciones o un fin de semana en el municipio, este tipo de población flotante tiene una alta 

tasa de incertidumbre, y siendo el turismo uno de los puntos clave en la economía de Melgar 

es importante garantizar al turista un buen servicio, lo que eleva drásticamente la demanda 

hídrica del municipio, según el último estudio PBOT realizado por la alcaldía en el 2015 

del municipio, se calcula que hay una población flotante de 6.155 personas diarias, cifra 

que probablemente aumentara al pasar los años. 

   Tabla 1 Proyección población Melgar 1964- 2014 

 

Fuente: Generalidades PBOT Melgar 2015 

 

Las fuentes principales para abastecer el municipio de Melgar son el rio Sumapaz y la 

quebrada la Palmara, el caudal proveniente de estos dos cuerpos de agua, han sido hasta el 

momento, suficientes para abastecer al municipio, ahora bien, así como son su fuente 
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principal de captación de agua, también se han convertido en el lugar donde se vierten las 

aguas residuales y desechos sólidos, aumentando la contaminación del rio afluente y 

afectando completamente la calidad del agua, si este tipo de contaminación persiste, se vería 

comprometida la calidad con que el agua llega a la planta de tratamiento de agua potable, 

dificultando cada vez más su potabilización y el riesgo de adquirir enfermedades. 

Este tipo de problemas pone en exigencia la planta de tratamiento para mejorar la calidad 

del agua, igualmente el aumento de la población exigiría un mayor caudal para los próximos 

años, estas razones hacen que sea de gran importancia analizar el funcionamiento actual de 

la planta de tratamiento, como se comportaría frente a la alta demanda del recurso hídrico 

en los años futuros y donde no llegase a cumplir con los parámetros establecidos por la 

norma y demanda requerida,  además que tipo de optimización se recomendaría. 

 

4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del municipio de Melgar funciona 

convenientemente, sin embargo; ¿cumpliría la demanda frente a una población local y 

flotante diseñada a 25 años? ¿Es factible optimizar los procesos de funcionamiento de la 

planta y la operatividad respecto a la calidad del agua? 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

• Agua 

Sustancia liquida que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, 

formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta tierra, está 

constituida por dos moléculas de hidrogeno y una de oxígeno, se considera un 

elemento esencial para la existencia de todos los seres vivos, y para el bienestar del 

medio ambiente, sin embargo, se ve afectada por principales contaminantes como 

basuras, desechos químicos de las fábricas e industrias, aguas residuales y demás 

residuos como materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación 

del agua. [5][6]  

Estos contaminantes presentes en el agua se tienen que eliminar por obligación para 

que esta se pueda consumir sin ningún riesgo, esta agua que se distribuye a la 

comunidad tiene que cumplir con unos parámetros establecidos por norma, 

limitando el riesgo al ser consumida, este proceso para potabilizar el agua se realiza 

en la planta de tratamiento. 

• Fuentes de agua 

El agua circula en la tierra a través de un ciclo hidrológico de precipitación, 

infiltración, escurrimiento, almacenamiento, evaporación, re-precipitación y así 

sucesivamente. Las fuentes proveedoras de agua son aquellas en las que el agua es 

desviada en un punto de su ciclo natural para poder ser usada. [7] 
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Las fuentes proveedoras de agua pueden ser superficiales, como lo son los ríos, 

lagos, arroyos y manantiales, o fuentes subterráneas, las cuales son una gran fuente 

de agua. [8] 

De estas fuentes de agua es que se abastece la planta de tratamiento para su correcta 

potabilización, se debe localizar correctamente el punto dentro de la fuente de agua 

de donde se va a captar para ser aprovechada, en el caso de Melgar, el municipio se 

abastece principalmente del Rio Sumapaz y la Quebrada Palmara. 

 
Ilustración 2 Rio Sumapaz 

 
Fuente: https://riosdelplaneta.com/rio-

sumapaz/ 

 
Ilustración 3 Quebrada Palmara 

 
Fuente: 

https://empumelgaresp.com/2019/01/03/bajos-

niveles-de-agua 

  

 

• Plantas de tratamiento convencionales 

Lugar donde se realizan diversos procesos físicos y químicos los cuales se enfocan 

en la remoción de solidos suspendidos y algunos coloides presentes en el agua cruda 

y una desinfección que garantice la eliminación de material patógeno, se realizan 

procesos como coagulación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, 

clarificación, filtrado y desinfección. Dependiendo de las características del agua 
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podemos obtener un sistema de filtración simple o doble el cual es recomendable 

cuando el agua tiene alto color o contenidos altos de hierro y magnesio.[5] 

• Potabilización del agua  

Es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser 

humano sin que presente un riesgo para la salud, el agua para el consumo humano 

no debe tener microorganismos patógenos, o sustancias nocivas para la salud, por 

lo que debe cumplir los requisitos de calidad microbiológicos y fisicoquímicos, la 

calidad el agua a tratar depende del medio natural en la que sea captada, de acuerdo 

a esto, se puede hacer más complejo o no el tipo de tratamiento requerido para 

potabilización del agua.[9][10] 

• Proceso para potabilizar el agua 

Se realiza en función de los tipos de impurezas que se desea corregir y al uso que se 

le destine al agua, si la fuente de agua es superficial el tratamiento consiste en el 

proceso de separación de ciertos componentes del agua natural, seguido de la 

precipitación de impurezas, filtración y desinfección con cloro, entre los procesos 

usados en la PTAP melgar están: 

1. Pretratamiento del agua el cual consiste en eliminar solidos de gran tamaño, 

por lo que se suele colocar una reja para evitar que se filtren peces, ramas o 

rocas de gran tamaño. Después, con la ayuda de un desarenador se separa 

la arena del agua para evitar que pueda dañar las bombas de la planta 

potabilizadora. En esta etapa también es habitual una predesinfección para 

destruir algunas sustancias orgánicas. [11] 
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2. Coagulación y floculación. 

3. Decantación. 

4. Filtración donde se hace pasar el agua por un medio poroso para eliminar 

los sedimentos menos densos. Estos filtros terminan de colar impurezas. 

Existen diferentes tipos de filtros, como de arena o carbón activado. 

5. Desinfección del agua en el cual se añade cloro para eliminar cualquier tipo 

de bacteria o virus.  

Ilustración 4 Proceso de Potabilización 

 

Fuente: https://bosstech.pe/blog/como-se-realiza-la-potabilizacion-del-agua/ 

• Calidad del agua 

Es el término usado para describir las características físicas químicas y biológicas 

del agua, la cual debe cumplir con unos requisitos para poder ser almacenada y 

distribuida. La calidad del agua se puede determinar por análisis de muestras en 

laboratorio, tales como PH, la cual determina si el líquido es acido, neutro o básico, 

entre otros análisis, como solidos totales y conductividad. Para establecer la calidad 

del agua hay que identificar que sustancias son de riesgo para la salud, definir el 

nivel máximo admisible de acuerdo al índice de riesgo de calidad del agua para el 

consumo humano. [12] Existen diversos tipos de contaminantes como lo son: 
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1. Contaminantes inorgánicos.  

2. Contaminantes orgánicos.  

3. Contaminantes microbiológicos. 

4. Turbidez.  

Ilustración 5 Nivel de Riesgo Según IRCA 

 

Fuente: https://www.aaaespinal.com.co/irca/ 

 

 

• Parámetros medidos a partir de muestras 

Para el análisis físico químico y microbiológico, se toma una cantidad de muestras 

a las cuales se les mide diferentes parámetros como lo son: color aparente, solidos 

disueltos, turbiedad, conductividad, solidos residuales, PH y cloro residual.[12] 

• Frecuencia de muestreo 
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Dentro de los procesos básicos de vigilancia de la calidad el agua para el consumo 

humano por parte de la autoridad sanitaria la frecuencia de muestreo y numero de 

muestras para realizar los análisis físicos, químicos y microbiológicos, se hará 

teniendo en cuenta la población atendida y el mapa de riesgo elaborado, por medio 

de la cual los ministerios los ministerios de la protección social y de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el 

consumo humano.[9], [12] 

• Tipos de muestras 

De acuerdo con las condiciones de masa de agua y el objetivo del muestreo para la 

calidad del agua se pueden tener dos tipos de muestras, muestra simple y compuesta. 

La muestra simple es una muestra puntual, tomada sin tener en cuenta factores como 

el caudal, el horario o la variación. La muestra compuesta está formada por una serie 

de muestras simples.[13] 

• Calidad del muestreo  

Las muestras de agua son susceptibles de cambios en diferente magnitud como 

resultado de reacciones físicas, químicas o biológicas, que pueden tener lugar 

durante el tiempo que transcurre entre el momento del muestreo y el del análisis. La 

naturaleza y velocidad de estas reacciones son a menudo de tal índole, que, si no se 

toman las precauciones necesarias antes y durante el transporte, así como durante el 

tiempo que las muestras se preservan en el laboratorio, antes de ser analizadas, las 
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concentraciones que se van a determinar serán diferentes de las que existían en el 

momento del muestreo. 

La magnitud de estas reacciones está en función de la naturaleza química y biológica 

de las muestras, su temperatura, su exposición a la luz, la naturaleza del recipiente 

en el cual se coloca, el tiempo entre el muestreo y el análisis, las condiciones a las 

cual se somete (agitación o reposo durante el transporte), entre otros aspectos.[12] 

La toma de estas muestras servirá para la determinación del índice de riesgo de la 

calidad del agua para consumo humano (IRCA). 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

• Agua cruda 

Es el agua que se presenta en las fuentes de agua en su estado natural y por ende no 

ha sido sometida a procesos para su potabilización. [5], [8] 

• Agua potable  

Es aquella que cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas de 

acuerdo con las condiciones de calidad de agua, es decir, a sido procesada mediante 

un tratamiento para poder ser consumida sin haber riesgo para la salud.[5], [8], [14] 

 

• Muestreo 

Proceso de toma de muestras que son analizadas en laboratorio para obtener 

información sobre la calidad de agua en el sitio en que fue tomada la muestra.[12] 

• Cadena de custodia 
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Proceso por medio del cual se mantiene una muestra bajo posesión física o control 

durante su ciclo de vida completo.[12] 

• Calidad del agua  

Resultado de comparar las características físicas, químicas y microbiológicas 

encontradas en la muestra de agua, con el contenido de las normas que regulan la 

materia.[12] 

• Dotación 

Cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su consumo en 

cierto tiempo, expresada en términos de litro por habitante por día o dimensiones 

equivalentes.[8] 

• Caudal de diseño 

Deben satisfacerse los requerimientos mínimos de agua para la población. El caudal 

de diseño de la planta de tratamiento debe ser el caudal máximo diario cuando se 

cuente con almacenamiento, o en su defecto el caudal máximo horario, los cuales 

están estipulados en el ras 2000 título c.[8] 

• Captación de agua 

La captación de agua superficial o subterránea se hace por medio de estructuras a 

nivel del terreno, las cuales permiten la recolección del fluido ya sea por gravedad 

o bombeo, para garantizar el suministro del recurso a una población. Las 

características y tamaño de la infraestructura de captación van a depender del caudal 

de agua que necesite la comunidad.[8] 

• Desarenador 
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Obra hidráulica, que tiene como propósito la decantación o sedimentación de 

partículas sólidas que hayan ingresado a través de la estructura de captación, y 

garantizar luego la remoción de ese material.[14] 

• Canaleta Parshall 

Estructura para medir el flujo o caudal en canales abiertos, la forma de la canaleta 

presenta tres zonas principales: sección de convergencia, sección de la garganta y 

sección de divergencia.[15] 

• Resalto hidráulico 

Discontinuidad de la superficie del agua en la cual el flujo pasa de una manera 

abrupta de un régimen rápido (supercrítico) a un régimen tranquilo (Subcrítico).[15] 

• Mezcla rápida 

Condición de intensidad de agitación que debe tener la masa de agua en el momento 

en que se dosifica el coagulante, con el propósito que la coagulación se presente de 

manera óptima. 

• Coagulantes  

Son productos que se añaden a la masa de agua para facilitar la aglomeración de 

partículas, estos coagulantes son sales metálicas como sulfato de aluminio, cloruro 

férrico o polímeros. 

• Coagulación  

Es el proceso de aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales mediante la 

adición de coagulantes. 

• Floculadores 
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Los floculadores están diseñados para brindar la acción de mezclado y el tiempo de 

retención requeridos para coagular y flocular adecuadamente los sólidos. 

Permitiendo por medio del proceso el crecimiento de los flóculos inducido por el 

contacto de partículas. 

• Sedimentación 

Estructura que está diseñada para eliminar solidos suspendidos por sedimentación, 

al reducir la turbulencia, la velocidad de la corriente. 

• Filtración 

El sistema de filtración trata el agua pasándola a través de lechos de materiales 

granulares que retiran y retienes contaminantes. 

• Desinfección 

Proceso químico que permite la eliminación o destrucción de los organismos 

patógenos presentes en el agua. 

• Velocidad de filtración 

Caudal de filtración por unidad de área. 

• Prueba de jarras  

Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se realizan los procesos de 

oxidación química, coagulación, floculación y sedimentación en la planta. 

• Turbiedad  

Propiedad óptica del agua basada en la medida de luz reflejada por las partículas en 

suspensión. 

• PH del agua  
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El pH indica la acidez o alcalinidad del agua, se mide en una escala de 0 a 14 donde 

7 se considera neutro, por debajo de este se considera acido y por encima base. 

5.3 MARCO GEOGRÁFICO 

Melgar es un municipio del departamento de Tolima, está localizado en el valle del rio 

Sumapaz cerca de su desembocadura con el rio magdalena. El lugar fue habitado en 

periodos precolombinos por los indígenas pijaos, actualmente cuenta con una población 

alrededor de 31920 habitantes y es un importante centro turístico y de recreación del país. 

El acceso principal al municipio es a través de la terminal de transporte.[16] 

Entre la información general del municipio se detalla: 

Tabla 2 Información General del municipio de Melgar 

MUNICIPIO DE MELGAR 

ÁREA MUNICIPAL  

Altura Sobre el 

Nivel del Mar 

 

Temperatura 

Promedio 

 

Población 

Aproximada 201   Km2 

Extensión 

Urbana 

Extensión 

Rural 

 

323 msnm 

 

28 °c 

 

31920 

habitantes 16 Km2 185 Km2 

Elaborado a partir de: 

Fuente: http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/MELGAR/MELGAR.htm 

 

Melgar es un gran centro turístico en el país, gracias a su posición geográfica que brinda un 

clima cálido, un bosque seco tropical y hermosas fuentes hídricas.[17] 
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      Ilustración 6 Mapa Municipio de Melgar 

 

Fuente: https://melgartolima.micolombiadigital.gov.co 

 

Entre la ecología de melgar, el municipio posee gran riqueza hídrica con muchos 

nacimientos y fuentes hídricas, igualmente que gran cantidad de paisajes naturales como 

cascadas y mucha variedad de flora.[17] 

Referente a la economía, la base del desarrollo económico del municipio es el turismo, la 

administración tiene como una de sus prioridades el fortalecimiento de la imagen turística 

a través del rescate del folclor y la cultura.[17] 

En cuanto a información secundaria del municipio se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Limites del Municipio y Distancias de Referencia 

MUNICIPIO DE MELGAR 

Límites del Municipio Distancias de 

Referencia 

Norte Departamento de Cundinamarca  

Bogotá 

 

98 km 
Sur Municipio de Cunday 

Oriente Municipio de Icononzo  

Ibagué 

 

96 km 
Occidente Municipio de Carmen de Apicalá 

Elaborado a partir de: 

Fuente: http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/MELGAR/MELGAR.htm 

 

 

Tabla 4 Vías de Comunicación con el Municipio 

MUNICIPIO DE MELGAR 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Aéreas Terrestres 

Militares 
Bases CACOM 4 Bogotá - Melgar 

Tolemaida Melgar - Ibagué 

Civiles Flandes - Tolima 
Carmen de Apicalá - Melgar 

Icononzo - Melgar 

Elaborado a partir de: 

Fuente: http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/MELGAR/MELGAR.htm 

 

En cuanto a la hidrología del municipio, la red de drenaje pertenece en su totalidad a la 

cuenca del rio Magdalena, a través de las subcuencas de los ríos Sumapaz y Cunday. El 

rio Sumapaz sirve de receptor de las aguas de las cuencas de las quebradas y ríos, el rio 
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Sumapaz actúa de límite entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima y al bordear 

el municipio forma el cañón del Sumapaz en el Boquerón. [18] 

 

5.4 MARCO LEGAL 

Dentro de la legislación colombiana existe una gran cantidad de leyes y decretos que 

buscan cuidar los recursos naturales, entre ellos el agua, el cual se pretende cuidar y 

preservar, como medida para esto hay varias normas dentro de la constitución política. 

• Normas generales que hacen referencia a los recursos naturales: 

 

Tabla 5 Normas Generales de Recursos Naturales 

  

 

 

Decreto ley 2811 de 

1.974 

• Código nacional de los recursos naturales 

renovables RNR y no renovables. 

• El ambiente es patrimonio común, el estado y los 

particulares deben participar en su preservación y 

manejo.  

• Regula el manejo de los RNR, la defensa del 

ambiente y sus elementos. 

Ley 23 de 1973 • Principios fundamentales sobre prevención y 

control de la contaminación del aire, agua y suelo. 
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Tabla 5 (continuación) 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

 

• Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA).  

• Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la 

Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

  

 

 

Ley 491 de 1999 

 

• Define el seguro ecológico y delitos contra los 

recursos naturales y el ambiente y se modifica el 

Código Penal 

 
Fuente: Constitución política de Colombia 1991 

• Normatividad referente al recurso hídrico en Colombia: 

Tabla 6 Legislación Recurso Hídrico 

  

 

Decreto 2811 de 1974 

• Art. 77 a 78 Clasificación de aguas.  

• Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces.  

• Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua.  

• Art.155: Administración de aguas y cauces. 

 

Ley 09 de 1979 

• Código sanitario nacional Art. 51 a 54: Control y 

prevención de las aguas para consumo humano.  

• Art. 55 aguas superficiales.  

• Art. 69 a 79: potabilización de agua 
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Tabla 6 (continuación) 

 

Decreto 1594 de 1984 

 

• Art. 29 Usos del agua.  

• Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua  

• Art. 155 procedimiento para toma y análisis de 

muestras 

Decreto 2314 de 1986 • Concesión de aguas 

Decreto 1700 de 1989 • Crea Comisión de Agua Potable 

Decreto 605 de 1996 • Reglamenta los procedimientos de potabilización 

y suministro de agua para consumo humano 

Decreto 475 de 1998 • Algunas normas técnicas de calidad de agua 

 Fuente: Constitución política de Colombia 1991 
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6. ESTADO DEL ARTE 

Actualmente el suministro de agua potable para un municipio en Colombia es uno de los 

grandes desafíos debido a factores que afectan el rendimiento y la prestación del servicio 

no solo para entidades prestadoras de servicio sino también para los entes gubernamentales, 

dicho desafío conlleva a diferenciar las consecuencias y minimizar los riesgos, con 

alternativas que permitan reducir el impacto y acceder a este recurso tan importante. 

(Freire Castelo, 2013) encontraron en estado de Ganado de Orellana (EMUFAGO) en 

Ecuador, que el acueducto opera de forma no adecuada, dado que los parámetros de físico 

químicos no corresponden con la normatividad vigente teniendo en cuenta que el sistema 

presenta deficiencias respecto al funcionamiento de la Planta potabilizadora de la empresa 

municipal pues no cumple con la eficiencia requerida, debido a sus características físicas, 

químicas y microbiológicas; presento ausencia de cloro libre residual y presencia de 

aerobios mesófilos. Sin embargo, se realizó la ampliación del esquema de tratamiento de 

aguas y la adquisición de equipos de medición se sugirió que se debería realizar la tarea de 

mantenimiento continuamente con personal debidamente capacitado, teniendo en cuenta la 

correcta ejecución de los procesos de laboratorio ya que se observó variaciones en la 

turbiedad, para obtener una óptima coagulación y floculación. [19] 

(Loaiza Soto,2018) estimo un análisis sobre las bitácoras disponibles e información de la 

Planta de potabilización de Guacavia en el municipio de Cumaral del Meta con el objetivo 

de demostrar el diagnóstico del funcionamiento de la PTAP contrastando con los 

parámetros de diseño; sin embargo, tomo como referencia las exigencias de la CEPIS. Se 

demostró que, en temporadas de lluvia, la turbiedad se incrementa generando mayor 
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acumulación de lodos en el fondo de los sedimentadores, ocasionando ineficiencia de la 

planta por la dificultad al evacuar los lodos acumulados Las variables físico-químicos 

cumplen teóricamente con la resolución 2115 del 2007, sin embargo, no son discrepantes 

con los resultados hidráulicos y adicional el personal no es el idóneo para los procesos 

correspondientes de la planta 

Por ello se recomendaron alternativas como la elaboración de test de jarras periódicamente 

de manera semanal, de la misma forma muestras de agua en cada proceso unitario y para 

concluir se sugiere elaborar capacitaciones al personal correspondiente de la Planta. [15] 

Así, como (Días Bautista, 2017) realizo inicialmente un reconocimiento de la 

infraestructura, funcionamiento del proceso y análisis de información proporcionada por 

Empumelgar, caudal captados y dosificaciones de químicos aplicados. Este estudio se 

enfocó en evaluar funcionamiento de la PTAP del municipio de Tena, Cundinamarca; con 

el objetivo de analizar su funcionamiento y proporcionando alternativas de mejoramiento 

en la ejecución de sus procesos. Se evaluaron varias alternativas como la delineación del 

sistema de floculación y la variación en el difusor de cloro, sin embargo, se demostró como 

el proceso de optimización propuesto permitiría mejorar la calidad de vida de la población 

del municipio de Tena, se sugirió la implementación de un macro medidor que permitiría 

medir las pérdidas técnicas de la planta y obtener los consumos reales. [14] 
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7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación del sistema operativo de la PTAP melgar, revisando la capacidad 

y calidad hídrica que ofrece, analizando su comportamiento y eficiencia en los próximos 

años, con el propósito de evaluar las exigencias que presentaría, por factores como 

contaminación, población y clima.  

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar el actual diseño hidráulico de la planta, su comportamiento y calidad con 

que suministra el agua. 

• Revisar la normatividad y verificar si la PTAP cumple con cada uno de los 

parámetros. 

• Plantear diversas alternativas para el mejoramiento y optimización de la planta de 

tratamiento. 
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

8.1 ALCANCES DEL PROYECTO 

• El proyecto permitirá saber en qué condiciones opera la planta de tratamiento 

respecto a temas de capacidad o suministro de caudal y calidad de agua, y si está 

cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma. 

• Realizar el diagnostico de operatividad de cada uno de los componentes de la PTAP 

desde el punto de ingreso de la masa de agua hasta su almacenamiento. 

• Recolección e investigación de datos que permitan observar las características 

presentes en el agua almacenada para el suministro. 

• Comparación correspondiente del agua que suministra la planta con los parámetros 

establecidos por normatividad. 

• Diagnóstico que permita conocer la operatividad de la planta en los futuros años. 

• Proyección de población para los años futuros, por medio de análisis de series de 

tiempo con datos recolectados en censos hechos en el municipio. 

• Recolección de información suficiente por medio de la Alcaldía de Melgar y 

Empumelgar para obtención de planos y verificar la infraestructura de la planta. 
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8.2 LIMITACIONES DEL PROYECTO 

• El proyecto se centra en evaluar el funcionamiento de la PTAP actualmente, la 

calidad de agua que se distribuye, y en cómo se comportaría frente un aumento de 

la demanda hídrica proyectada en los futuros años. 

• No se realizará evaluación de infraestructura independiente a la planta de 

tratamiento como bocatoma y red de distribución. 

• Dificultad en obtención de muestras directas en la planta de tratamiento por motivos 

de confinamiento por el Covid-19, opción de recolección de información por medio 

de Empumelgar, Ministerio de salud y demás entidades, para analizar los datos 

recolectados en muestras anteriores y verificar la calidad de agua que trata la planta 

de potabilización. 
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9. METODOLOGIA 

Los procesos evaluativos en este proyecto investigativo están relacionados con el Índice de 

Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, teniendo en cuenta el objetivo 

general “diagnóstico del sistema operativo de la PTAP melgar, revisando la capacidad y 

calidad hídrica que esta ofrece” con el fin de establecer los procesos que aquejan la 

optimización del proceso de potabilización y de acuerdo con ello plantear posibles 

estándares a los procesos actuales. Una vez obtenido el diagnóstico inicial de la planta 

establecer mejoras que permitan una ejecución apropiada para una proyección futura con 

respecto a la prestación del servicio. 

Para ello se establecen tres objetivos específicos, a través de los cuales se irán instaurando 

actividades para cada una de ellas. 

 

Tabla 7 Metodología 

FASES OBJETIVO ACTIVIDADES 

 

 

 

FASE 1 

Evaluar el actual diseño 

hidráulico de la planta, 

su comportamiento y 

calidad con que 

suministra de agua al 

municipio. 

 

1. Recopilar información relacionada al 

diseño de la planta para posterior 

análisis. 

2. Realizar visita técnica a la empresa 

prestadora del servicio de agua potable 

(Empumelgar) 

3. Verificar veracidad de información 

recolectada y que sea avalada según 

registros de la PTAP del municipio de 

Melgar. 
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Tabla 7 (continuación) 

 

 

FASE 2 

Analizar los resultados 

obtenidos 

contrastándolos con la 

normatividad, 

verificando si la PTAP 

cumple con cada uno de 

los parámetros. 

 

1. Efectuar los cálculos de diseño, tanto 

poblacionales como de caudales 

establecidos según parámetros de la 

Resolución 0330 del 2017 

 

2. Comparar los cálculos efectuados por 

nosotros y los ya avalados según 

registros de la PTAP. 

 

3. Verificar si los resultados obtenidos 

cumplen de acuerdo con el IRCA 

(Índice Riesgo Calidad Agua) para el 

consumo humano y de Saneamiento 

básico (Resolución 0330 del 2017) 

 

 

 

FASE 3 

Plantear diversas 

alternativas para el 

mejoramiento y 

optimización de la 

planta de tratamiento. 

1. Sugerir alternativas viables en la 

mejora de la eficiencia de la PTAP 

Melgar tomando como referencia el 

PBOT 2015 y los parámetros de la 

norma. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



46 
 

10.  FASE I. EVALUACIÓN DE LA PTAP LA CAJITA – MELGAR 

10.1.RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

10.1.1. Ubicación de la PTAP 

La planta de tratamiento ubicada a 2km de la vereda la Cajita en una de las zonas más altas 

del municipio a 384 m.s.n.m en las coordenadas (4.213806, -74.616398) del municipio, 

debido a que su funcionamiento corresponde a abastecimiento por gravedad, cuenta con un 

área aproximada de 400 a 600 m2.  

Ilustración 7 Ubicación PTAP La Cajita 

 

Fuente: Elaborado a partir de Google Earth Pro 

10.1.2. Clima y temperatura  

De acuerdo con nuestro objetivo general, uno de los factores que influye en la operación de 

la PTAP además de la población y contaminación, es el tema con respecto al clima, por ello 

analizaremos los datos que podrían influir en los procesos como podría ser la precipitación 

y la temperatura ya que influyen con respecto al proceso de operatividad de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de Melgar. 
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• PRECIPITACIÓN 

Teniendo en cuenta la problemática con respecto a la aglomeración y arrastre de materiales, 

se realizó un análisis sobre la precipitación verificando una de las tres estaciones 

hidrológicas del municipio, se aclara que las estaciones más próximas al casco urbano 

corresponden a estaciones de la fuerza aérea colombiana FAC y no registran datos desde el 

2012, por lo cual nos referenciamos de la estación Granja La hacienda con código 21190410 

ubicada a 2.485 metros de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Melgar. 

Ilustración 8 Estación 21190410 - Granja La hacienda 

 

Fuente: IDEAM 

A continuación, se reflejan los datos correspondientes a la precipitación de los últimos 3 

años, sin embargo, se aclara que los registros del 2020 aun sin completar solo registran 

hasta septiembre del mismo año. 
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Tabla 8 Precipitación años 2017- 2020 - Estación 21190410 - Granja La hacienda 

Mes 
Precipitación (mmH2O) 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Enero 216 123 119 102 

Febrero 136 395 161 Sin datos 

Marzo 363 199 304 384 

Abril 319 224 298 77 

Mayo 233 256 159 69 

Junio 153 54 39 94 

Julio 30 43 29 111 

Agosto 29 12 2 Sin datos 

Septiembre 89 152 66 65 

Octubre 179 449 152   

Noviembre 373 152 356   

Diciembre 185 37 174   

 2305 2096 1859   
 

Fuente: Autores - Estación 21190410 - Granja La hacienda 

 

Se evidencia que las épocas de mayor precipitación de acuerdo con el IDEAM, se registran 

entre marzo-abril-mayo y octubre-noviembre;[20] lo que generaría incrementar el caudal, 

y de manera directa por el arrastre de solidos implicaría mayor sedimentación de sólidos en 

el agua. 

• TEMPERATURA 

Los datos proporcionados del IDEAM no registran información constante y verídica, por lo 

que nos remitimos a Climate Data[21] donde se recopila información, referente a las 

temperaturas presentes en este municipio de Tolima 
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Ilustración 9 Temperaturas municipio de Melgar 2019 

 

Fuente: Climate Data 

Posteriormente para el cálculo de las condiciones de operación de la PTAP, el valor de 27 

°C como promedio de la temperatura para determinar los valores de densidad, viscosidad 

dinámica y cinemática para evaluar los diferentes sistemas de funcionamiento la PTAP. 

10.1.3. Operatividad actual de la PTAP 

El funcionamiento del sistema de la planta de tratamiento es de tipo convencional, 

previamente podemos determinar que capta agua a una distancia de 160 metros al 

Noroccidente de la Planta a través de la bocatoma San José ubicada sobre la Quebrada la 

Palmara y del rio Sumapaz por bombeo. De acuerdo con investigación, en la planta se 

ejecutan varios procesos operativos con el fin de cumplir las exigencias requeridas por el 

municipio, por ello se realizó una inspección a cada uno de los componentes de operación 

que actualmente se encuentran en las instalaciones; el recurso hídrico ingresa hasta el 

tanque de ingreso de la PTAP. Posteriormente del tanque de ingreso pasa por una canaleta 

Parshall donde le es aplicado un agente coagulante dependiendo de la turbiedad, adicional 

se aprovecha el resalto hidráulico que genera la canaleta, para luego ingresar al sistema de 

floculación tipo Cox, posteriormente continuaría al proceso de sedimentación de placas 

planas en paralelo, después continuaría al proceso filtración rápida a través de un sistema 

compuesto de 6 filtros alta tasa y finaliza su proceso en un tanque de almacenamiento con 
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capacidad de 500 m3; donde previamente se somete a un proceso de desinfección utilizando 

cloro en estado gaseoso.[18] 

• Canaleta Parshall  

La planta cuenta con una canaleta Parshall donde se hace la respectiva medición del caudal 

de agua proveniente del rio Sumapaz y la quebrada palmara.[22] 

 
Ilustración 10 Entrada a canaleta Parshall 

 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
 

 
Ilustración 11 Canaleta Parshall 

 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 

Actualmente la canaleta tiene una dimensión de 9” respecto al ancho de la garganta, y 

cuenta con una regleta ubicada para realizar la lectura de la altura de la lámina de agua y 

poder saber el caudal que entra a la planta. 

• Mezcla rápida y coagulación  

Para el proceso de mezcla rápida se aprovecha el resalto hidráulico que genera la canaleta 

Parshall, en este punto de gran turbulencia se dosifican los químicos que permiten la 

aglomeración de las partículas y facilitan la decantación de estas durante la floculación. 



51 
 

La dosificación de los químicos se realiza por medio de una tolva dosificadora, en ella se 

agrega el sulfato de aluminio tipo B como coagulante o Hidroxicloruro de aluminio según 

la turbiedad del agua. [22] 

Ilustración 12 Mezcla rápida 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 

• Floculación 

La planta cuenta con un sistema de floculadores de tipo Alabama de flujo ascensional 

vertical a través del flujo de la corriente y un tiempo de retención de 35 minutos, los 

floculadores se dividen en dos secciones cada sección con 12 cámaras para un total de 24 

las cuales están interconectados en serie.[22] 

Ilustración 13 Floculadores tipo Alabama o Cox 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
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El dimensionamiento de las cámaras del primer floculador es de 1.93m x 1.93m de área y 

una profundidad de 3.5m. los bafles tienen una dimensión de 0.55m x o.55m respecto a la 

primera cámara y van aumentando su dimensión en 1 centímetro conforme se avanza a las 

demás cámaras. 

• Sedimentación 

Actualmente la planta opera con tres sedimentadores de tasa alta debido a que el sentido del 

flujo es sumergido para posteriormente pasar por sus laminas en paralelo, los tres 

sedimentadores son tipo 1 y 2 que son de flujo ascensional, el tercer sedimentador fue 

construido recientemente con el fin de mejorar optimización.  

Ilustración 14 Sedimentadores tasa alta 

 

Fuente: D. Araque, L. Monsalve, Evaluación de alternativas para el manejo y disposición final de los lodos 

generados en la planta de potabilización del municipio de Melgar- Tolima 
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• Filtración  

La planta de tratamiento opera con 4 filtros exteriores y 2 filtros interiores, para un total de 

6 filtros los cuales se componen de un lecho de grava, arena y antracita[22] con espesores 

de 0.45m, 0.25m y 0.40m.  

 

Ilustración 15 Filtros exteriores 

 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
 

 

Ilustración 16 Filtros 

 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
 

 

• Proceso de desinfección 

Para la desinfección del agua, la planta utiliza cloro en estado gaseoso con 4 cilindros de 

68 kg, que provee al tanque de almacenamiento de agua, donde por día se le agrega de 50 a 

60 lb, con el fin de desinfectar y reducir la cantidad de microorganismos que se presenten 

en el agua y proporcionar una desinfección óptima.[22] 
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Ilustración 17 Cilindros de cloro gaseoso 

 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
 

 

Ilustración 18 Dosificación de cloro 

 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
 

 

• Almacenamiento del agua  

La PTAP cuenta con un tanque de almacenamiento principal de 500 m3 hecho en concreto 

el recibe el agua de todo el proceso de potabilización, y posterior al proceso de desinfección 

existe un segundo tanque de abastecimiento de 200 m3.[22] 

 

Ilustración 19 Tanque de almacenamiento de 500m3 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZZh69PEI5h8 
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10.2.Verificación de información recolectada 

La visita a la Planta de servicios de abastecimiento Empumelgar del municipio, no se pudo 

efectuar por motivos de la contingencia de emergencia sanitaria del COVID – 19. Para la 

disposición de datos se obtuvo información mediante plataformas virtuales que permitieron 

analizar diversos componentes esenciales para la realización del trabajo, y lograr corroborar 

datos necesarios con: 

• Sistema Único de Información SUI: Por medio de esta plataforma se obtuvieron las 

muestras tomadas por la empresa prestadora de servicios de Melgar y poder analizar 

la calidad de agua. 

• DANE: Por medio de esta plataforma se obtuvieron los datos poblacionales del 

municipio de Melgar para efectuar los cálculos de proyección. 

• IDEAM: Mediante esta plataforma se recolecto información necesaria de 

precipitación y temperatura. 

• Página web de Empumelgar: A través de esta página se obtuvo información de 

características de la PTAP. 

• PBOT de Melgar: Por medio del plan básico de ordenamiento territorial de Melgar 

se obtuvo información de la operatividad de la planta de tratamiento. 

• Tesis relacionadas al tema de aguas en el municipio de Melgar. 
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11. FASE II. RESULTADOS OBTENIDOS 

11.1. CÁLCULOS DE DISEÑO 

Los cálculos se efectuaron, de acuerdo con el caudal de diseño proyectado para el 

abastecimiento de la población de melgar en el año 2045, efectuando los cálculos de diseño 

de la canaleta Parshall, floculadores, sedimentadores y filtros, para verificar si la 

operatividad actual de cada una de las unidades es suficiente para la demanda de recurso 

hídrico en los próximos 25 años. 

11.1.1. Proyección de población 

Para la proyección de población, se recolectaron los datos demográficos del municipio de 

melgar, en especial los censos de población hechos por el DANE, y con esta información 

realizar la proyección mediante los métodos, aritmético, geométrico, logarítmico y 

wappaus, obteniendo un promedio definitivo de población para cada 5 años desde el 2020 

hasta el año 2045, siendo la población de este último año, el dato más relevante para estimar 

el caudal de diseño. 

• Método aritmético  

El método aritmético se caracteriza porque la población aumenta a una tasa constante de 

crecimiento aritmético, es decir, que la población del último censo se le adiciona un número 

fijo de habitantes para cada periodo en el futuro. Este método es recomendable para 

pequeñas poblaciones de poco desarrollo o con áreas de crecimiento casi nulas, supone un 

crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la emigración.[23] La ecuación para 

calcular la población proyectada es la siguiente: 
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𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
× (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

donde: 

Pf =Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes).  

Puc = Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes). 

Pci = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

Tuc = Año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

Tci = Año correspondiente al censo inicial con información. 

Tf = Año al cual se quiere proyectar la información. 

 

Tabla 9 Proyección método aritmético 

 

Fuente: Autores 

 

• Método geométrico 

El método geométrico es útil en poblaciones que muestren una importante actividad 

económica, que genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de 

expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades.[23] 

La ecuación que se emplea es: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐   𝑟 = [(
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1

(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)
] − 1 

Año 
Población 

rural DANE 
Ka 

población 

proyectada 

(Pf)

1985 23000 426.25 37919

1995 25540 504.55 38154

2010 34510 304.29 37553

2017 36640

PROMEDIO 

(Pf)
37875

2020 2025 2030

AÑO DE PROYECCIÓN

2035 2040 2045

población 

proyectada (Pf)

población 

proyectada (Pf)

40050 42181 46444

40676

39074

población 

proyectada (Pf)

población 

proyectada (Pf)

población 

proyectada (Pf)

42117

45722

44313

40596

43199 50767

45160

48575

43639

48245

39934 41992 44050 46109 48167
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donde: 

r = Tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

Pf = Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

Puc = Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes). 

Pci = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

Tuc = Año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

Tf = Año al cual se quiere proyectar la información. 

 

Tabla 10 Proyección método geométrico 

 

Fuente: Autores 

 

• Método Exponencial 

El método exponencial requiere conocer por lo menos tres censos para poder determinar el 

promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se recomienda su aplicación a 

poblaciones que muestren apreciable desarrollo y posean abundantes áreas de expansión. 

[23] 

La ecuación empleada por este método es la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 × 𝑒𝑘𝑔(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖)  𝐾 =
𝑙𝑛𝑃𝑐𝑝−𝑙𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝−𝑇𝑐𝑎
 

Año 

Población 

Estimación  

DANE 

rata 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1985 23000 0.01 38275 41164 44270 47611 51204 55069

1995 25540 0.02 38488 41778 45349 49226 53434 58001

2010 34510 0.01 37593 39236 40951 42741 44609 46558

2017 36640

PROMEDIO 

(Pf)
38119 40726 43523 46526 49749 53209

AÑO DE PROYECCIÓN
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donde: 

Pcp = Población del censo posterior (proyección del DANE). 

Pca = Población del censo anterior (habitantes). 

Tcp = Año correspondiente al censo posterior. 

Tca = Año correspondiente al censo anterior. 

Ln = Logaritmo natural o neperiano. 

 

Tabla 11 Proyección método exponencial 

 

Fuente: Autores 

 

• Método Wappaus 

Este método es poco común, aunque sus resultados son confiables. Es importante aclarar 

que únicamente puede emplearse cuando el producto de la tasa de crecimiento y la 

diferencia entre el año a proyectar (Tf) y el año del censo inicial (Tci) es menor a 200 es 

decir: 

𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) < 200 

Año 
Población 

rural DANE 
Kg

población 

proyectada 

(Pf)

1985 23000 0.010

1995 25540 0.020

2010 34510 0.009

2017 36640

PROMEDIO 

(Pf)
0.013 36293

Kg 

Promedio

AÑO DE PROYECCIÓN

población 

proyectada 

(Pf)

población 

proyectada 

(Pf)

población 

proyectada 

(Pf)

población 

proyectada (Pf)

población 

proyectada 

(Pf)

20452020 2025 2030 2035 2040

38737 41346 44129 47101 50272

41346 44129 47101 5027236293 38737
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De lo contrario, debido a la forma matemática de la ecuación, la población futura obtenida 

será creciente pero negativa,[23] la ecuación que se emplea para este método es la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ (
200+𝑖(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖)

200−𝑖(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖)
)  𝑖 =

200∗(𝑃𝑢𝑐−𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)∗(𝑃𝑐𝑖+𝑃𝑢𝑐)
 

Donde: 

Pf = Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección (habitantes). 

Pci = Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

Tf = Año al cual se quiere proyectar la información. 

Tci = Año correspondiente al censo inicial con información. 

 

Tabla 12 Proyección método wappaus 

 

Fuente: Autores 

 

11.1.2. Ajuste a la población proyectada 

• Población flotante 

Melgar es un municipio de gran actividad turística debido a sus condiciones climáticas y de 

ubicación, por lo cual es visitado por un numero apreciable de turistas, debido a esto se hizo 

el respectivo análisis de población flotante, evaluando la magnitud de habitantes anules que 

Año 

Población 

Estimación 

DANE 

i 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1985 23000 1.43 38345 41415 44808 48579 52793 57535

1995 25540 1.62 38539 41975 45801 50086 54919 60412

2010 34510 0.86 37594 39241 40966 42773 44669 46660

2017 36640

PROMEDIO (Pf) 38159 40877 43858 47146 50794 54869

AÑO DE PROYECCIÓN
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ingresan al municipio, y de esta manera saber con más claridad cuál es la verdadera 

demanda hídrica y tener un dato correcto del caudal de diseño. 

Los cálculos efectuados de las unidades de operación de la planta se hicieron con un periodo 

de diseño a 25 años, para saber el comportamiento de la PTAP en el año 2045, por lo que 

la población flotante se proyectó para este mismo año, igual que la residente. 

La estimación exacta de la población flotante en un municipio es de gran incertidumbre, 

debido a lo diferentes factores por los que este atrae a los turistas, [18]los cuales pueden 

ser: 

• Actividades turísticas 

• Actividades comerciales 

• Actividades industriales y agropecuarias  

• Por ser capitales de departamento o municipios epicentros de una región 

El municipio de melgar maneja un gran número de actividades turísticas y comerciales 

principalmente, en el 2017 se demostró que melgar contaba con una población flotante 

anual de 26,208 habitantes, esto realizando los cálculos por el número de hoteles con los 

que melgar cuenta. [24] 

La proyección de la población flotante se realizó obteniendo la tasa de crecimiento anual, 

con relación al mismo porcentaje de incremento de la población residente del municipio, el 

cual arrojo un valor casi constante del 1.3% de incremento, por lo cual, la población flotante 

para el 2017 se incrementó a la misma tasa de incremento anual del 1.3%, obteniendo los 

siguientes datos de proyección. 
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Tabla 13 Proyección población flotante 

 

Fuente: Autores 

11.1.3. Dotación neta 

Melgar se encuentra a una altura promedio de 323 metros sobre el nivel del mar, por lo cual 

el clima del municipio es cálido y el consumo de agua es mayor, de acuerdo con la 

Resolución 0330 del 2017 para municipios que estén a una altura menor a mil metros sobre 

el nivel del mar la dotación neta por habitante es de 140 l/Hab*día. [23] 

Tabla 14 Dotación neta máxima 

 

Fuente: Autores a partir de Resolución 0330 del 2017 

 

2017 26208

2018 26549

2019 26894

2020 27243

2025 29014

2030 30900

2035 32909

2040 35048

2045 37326

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

FLOTANTE

1.3%

AÑO

Tasa de 

crecimiento 

anual

POBLACIÓN  

(hab)

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

(L/HAB*DÍA)

ALTURA PROMEDIO SOBRE 

EL NIVEL DEL MAR DE LA 

ZONA ATENDIDA

> 2000 m.s.n.m

1000 - 2000 m.s.n.m

< 1000 m.s.n.m

120

130

140
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11.1.4. Dotación bruta 

Para el cálculo de la dotación neta se tuvo en cuenta el porcentaje de perdidas máximas 

admisibles del 25% de acuerdo con normatividad. [23]  

Para el cálculo de la dotación bruta se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

Tabla 15 Dotación bruta 

 

Fuente: Autores 

25%

PÉRDIDAS
DOTACIÓN BRUTA 

(L/HAB*DÍA)

187
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11.1.5. Estimación del caudal 

 

Tabla 16 Resumen proyecciones de población y cálculo de caudales por año 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

FLOTANTE    

(habitantes)

POBLACIÓN 

TOTAL

CAUDAL 

MEDIO 

DIARIO

CAUDAL 

MÁX 

DIARIO

M.Lineal M.Geométrico M.Exponencial M.Wappaus Promedio Promedio hab l/s l/s

2020 37,875 38,119 36,293 38,159 37,612 27,243 64,855 140.12 168.14

2025 39,934 40,726 38,737 40,877 40,068 29,014 69,083 149.25 179.10

2030 41,992 43,523 41,346 43,858 42,680 30,900 73,580 158.97 190.76

2035 44,050 46,526 44,129 47,146 45,463 32,909 78,372 169.32 203.19

2040 46,109 49,749 47,101 50,794 48,438 35,048 83,486 180.37 216.44

2045 48,167 53,209 50,272 54,869 51,630 37,326 88,955 192.19 230.63

AÑO

PROYECCIÓN POBLACIÓN RESIDENTE                                                          

(habitantes)
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11.1.6. Canaleta Parshall 

El diseño hidráulico de la canaleta Parshall con la que actualmente opera la planta de 

tratamiento, consta de unas de dimensiones de 9” respecto al ancho de la garganta, de acuerdo 

con esta dimensión, puede operar con un caudal máximo de 251 l/s y mínimo de 2.50 l/s.[25] 

Los cálculos de demanda de agua realizados para una proyección al año 2045 arrojan un 

caudal de diseño de 230.62 l/s, lo que demuestra que la canaleta Parshall funcionaria 

correctamente en un periodo de 25 años. 

Las dimensiones y ecuación de la canaleta Parshall se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 17 Caudal para el 2045 

 

Fuente: Autores 

 

La canaleta Parshall de un ancho de garganta de 9” puede operar con una caudal mínimo de 

2.50 l/s y un máximo de 251 l/s, lo cual es mayor al caudal de diseño para el año 2045, de 

acuerdo con estos caudales la altura mínima del agua seria de 0.03m y llega a una altura 

máxima de 0.61m, la altura máxima a la que llegaría el agua conforme al caudal de diseño es 

de 0.58m. 

AÑO

CAUDAL 

MÁX 

DIARIO             

(l/s)

CAUDAL 

MÁX 

DIARIO             

(m3/s)

2045 230.63 0.231
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Tabla 18 Características canaleta Parshall de 9" 

 

Fuente: Elaborado a partir de DISCHARGE MEASUREMENT STRUCTURE DE M.G. BOSS 

Las dimensiones estándar para una canaleta de nueve pulgadas se presentan a continuación: 

Tabla 19 Dimensiones canaleta Parshall de 9" 

 

Fuente: Elaborado a partir de DISCHARGE MEASUREMENT STRUCTURE DE M.G. BOSS 

 

 

Ilustración 20 Diseño canaleta Parshall 

 
Fuente: DISCHARGE MEASUREMENT STRUCTURE DE M.G. BOSS 

 

 

Ancho de 

garganta 

Ecuación              

Q = K ha
u   

Límite 

modular 

Altura de agua por 

Qdiseño   (m)

pulgadas min máx (Q en m
3
/s) hb/ha min máx ha = (Q/0.5354)

1/1.53

9" 2.50 251 0.5354 ha
1.53 0.60 0.03 0.61 0.58

Rango de descarga  

(m
3
/s  x  10

-3
)

CANALETA PARSHALL

Rango de altura 

de agua   (m)

bc A a B C D E L G H K M N P R X Y

9" 228.6 879 587 864 381 575 762 305 610  - 76 305 114 1080 406 51 76

DIMENSIONES DE LA CANALETA PARSHALL  (milímetros)
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11.1.7. Floculador hidráulico tipo Alabama o Cox 

La Planta de tratamiento de Agua Potable de Melgar cuenta con un sistema de floculación 

tipo Alabama o Cox de flujo helicoidal vertical, compuesto de un total de 24 cámaras de 

floculado dividido en dos secciones, un sector de 12 cámaras de 1.81m por 1.81m y otro 

sector de 12 cámaras de 1.93m por 1.93m con aberturas de orificios o bafles colocados de 

manera alternada en cada cámara; separados entre sí por muros de concreto de espesor de 

0.25m. De acuerdo con los cálculos el sentido de la dirección del flujo provoca vórtices, a 

medida que avanza el fluido el dimensionamiento del bafle de cada floculador va aumentando 

un centímetro y colocado de manera intercalada con el fin de disminuir la velocidad, el 

gradiente de mezcla y así evitando el rompimiento del floc. 

Tabla 20 Dimensiones floculadores hidráulicos  

Cámara de 

floculación 

Dimensión Floculador Dimensión Bafles 

L (m) B (m) L (m) B (m) 

1 1,93 1,93 0,55 0,55 

2 1,93 1,93 0,56 0,56 

3 1,93 1,93 0,57 0,57 

4 1,93 1,93 0,58 0,58 

5 1,93 1,93 0,59 0,59 

6 1,93 1,93 0,6 0,6 

7 1,93 1,93 0,61 0,61 

8 1,93 1,93 0,62 0,62 

9 1,93 1,93 0,63 0,63 

10 1,81 1,81 0,64 0,64 

11 1,81 1,81 0,65 0,65 

12 1,81 1,81 0,66 0,66 

13 1,81 1,81 0,67 0,67 

14 1,81 1,81 0,68 0,68 

15 1,81 1,81 0,69 0,69 

16 1,81 1,81 0,7 0,7 

17 1,81 1,81 0,71 0,71 

18 1,81 1,81 0,72 0,72 

19 1,81 1,81 0,73 0,73 
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Tabla 20 (continuación) 

20 1,81 1,81 0,74 0,74 

21 1,81 1,81 0,63 0,63 

22 1,93 1,93 0,76 0,76 

23 1,93 1,93 0,77 0,77 

24 1,93 1,93 0,78 0,78 
Fuente: Autores 

 

Consideraciones de diseño:  

- Teniendo en cuenta el Caudal de diseño para el año 2045 de 230,63 l/s; de acuerdo 

con el Artículo 112 de la resolución 0330 de 2017, para caudales inferiores a 250 l/s para 

mezcla rápida el floculador puede ser hidráulico.  

-  Adicional el tiempo de retención hidráulica es de 35 minutos que de acuerdo con el 

mismo artículo 112 de la resolución 0330 de 2017 estaría en un rango especifico de 20 a 40 

minutos por lo tanto cumple. 

Calculo: inicialmente se realizó un promedio de los dos grupos de floculadores. Y 

posteriormente se calcularon los floculadores por unidad. 

Tabla 21 Datos iniciales para cálculo de floculadores 

Caudal (l/s) 230,63 

T Retención (min)  35 

Cantidad de cámaras 24 

Bafles 24 

L Cámara (m) 1.87 

W Cámara (m) 1.87 

Área Cámara (m2) 3.4969 

Profundidad (m) 3.5 

L de Bafle (m) 0.6613 

B de Bafle(m) 0.6613 

Área de Bafle (m2) 0.437 
Fuente: Autores 
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Nota: Para el dimensionamiento de los bafles se realiza un promedio de las 24 unidades, 

dando un valor promedio de 0.6613 metros, los bafles de interconexión se manejarán con una 

dimensión de 0.63m de acuerdo con los planos Anexos. 

El volumen Total será:  

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.23063𝑚3/𝑠 ∗ 35 min∗ 60 = 484.323𝑚3 

El volumen para cada cámara  

𝑉𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 =
V 𝑚3

# Camaras
=

484.323𝑚3

24 Camaras
= 20.1801 𝑚3 

La altura o profundidad de cada cámara será:  

ℎ =  
Vol Camara (𝑚3)

Area Camara (𝑚2)
=

20.1801𝑚3

3.4969𝑚2
= 5.77𝑚 

La altura útil de cada cámara de floculación es de 3.5 metros según Romero, teniendo en 

cuenta el resultado obtenido de 5.77m no coincide con la de diseño de cada cámara en la 

actualidad, por lo que se podría estar excediendo las condiciones actuales de la PTAP.[26] 

Gradiente de Velocidad  

Para determinar el gradiente de velocidad, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

bibliografías y referencias, dado que el diseño de un floculador helicoidal o Cox tiene 

criterios diferentes, por ello se realizó una revisión a la bibliografía del ingeniero Arboleda 

[27],  para determinar el cálculo de gradiente de velocidad, se usa la ecuación: 

𝐺 = √
𝑓 ∗ 𝑉3

8 ∗ 𝑅ℎ ∗  𝑣
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Donde: 

f= coeficiente de rugosidad = 0.017  

v= viscosidad cinemática (27°C)  

R= Radio hidráulico.   

V= Velocidad del flujo del bafle.  

 

Para determinar la velocidad del flujo a través del bafle de las cámaras de floculación será: 

𝑉 =
Q (

𝑚3

s
)

Area Bafle (𝑚2)
=

0.23063
𝑚3

s
0.437 𝑚2

= 0.527
𝑚

𝑠
 

De acuerdo con criterios de diseño la velocidad debe estar entre 0.20 a 0.60 m/s[27] 

La pérdida de carga se determina de la ecuación de:  

ℎ𝑓 =
𝑄3 

2g ∗  𝐶𝑑2 ∗  𝐴2
 

Donde:  

Cd = coeficiente de bafle = 0.7  

A= Área de bafle = 0.437m2  

Q = Caudal de diseño (m3/s) 

Reemplazando: 

ℎ𝑓 =
(0.230 𝑚3/𝑠)3 

2(9.81
m
s2) ∗  (0.7)2 ∗  (0.437𝑚2)2

= 0.0289 𝑚 

Para obtener las pérdidas de carga totales, se multiplicará por las cantidades de cámaras: 
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ℎ𝑓 = 0.0289 𝑚 ∗ 24 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 = 0.695 𝑚 

Para determinar el cálculo del gradiente de velocidad, se tienen los datos: 

Tabla 22 Datos de diseño 

 

Parámetro 

 

Resultado 

V – Velocidad 0.527 m/s 

F 0.017 

Área bafle 0.437 m2 

Perímetro mojado bafle 2.645 m 

Rh = A/P 0.165 

Viscosidad cinemática 8.53x10-7 (m2/s) 
Fuente: Autores 

Ecuación Gradiente de Velocidad floculador Alabama o Cox [27] 

𝐺 = √
0.017 ∗ (0.527 𝑚/𝑠)3

8 ∗ (0.165) ∗ (8.53𝑥10−7𝑚2/𝑠)
= 47.024 𝑠−1 

El gradiente de velocidad de diseño cumpliría de acuerdo con los requerimientos del artículo 

112, debido que esta entre el rango de 10 a 70 s-1, sin embargo, se dejara a observación el 

volumen de diseño. 
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11.1.8. Sedimentador tasa alta 

De acuerdo con la información suministrada por la alcaldía, la compañía de servicios público 

de Melgar (Empumelgar) a través de información recolectada, se pudo determinar que los 

sistemas de sedimentación son de tipo 1 y 2 tasa alta de flujo ascensional, actualmente con 3 

sedimentadores alta tasa, el último fue creado recientemente como alternativa de 

optimización. [28] 

Proceso: Teniendo en cuenta el caudal de diseño para el año 2045, el agua floculada continua 

su proceso ingresando al sistema de sedimentación por medio de unas placas planas al 

sistema de sedimentación tipo alta tasa de flujo ascendente compuesto por placas planas en 

paralelo tipo colmena inclinados a 55°, previo al proceso de filtración de alta tasa. 

En la planta existen actualmente tres sedimentadores, el último fue construido recientemente 

con el fin de optimizar la efectividad del proceso, en la parte superior existe una canaleta que 

comunica el agua floculada que distribuye uniformemente el agua entre los sedimentadores, 

ya en la zona de sedimentación donde los flocs reposan en la parte inferior al fondo donde se 

encuentra una pendiente del 8%. 
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Datos iniciales para el cálculo de sedimentador 

Tabla 23 Dimensionamiento sedimentadores alta tasa 

Caudal (m3/s) 0.23063 

Largo Útil (m) 7.36 

Ancho Útil (m) 4.10 

Área útil cada sedimentador (m2) 30.176 

Área útil sedimentadores (m2) 90.528 

L Longitud de placas (m) 1 

e (separación entre placas) (m) 0.0525 

Profundidad (m) 3.5 

Angulo de inclinación 55º 

Sc (Placas en paralelo) 1 

ѵ cinemática 27ºC (m2/s) 8.5x10-7 
Fuente: Autores 

 

Para determinar la carga superficial CS:    

𝐶𝑆 =  
Q (m3/d)

Area Util sedimentadores
=

0.23063
𝑚3

s
∗

86400 s
1d

90.528m2
= 221.92 𝑚/𝑑 

Para determinar la velocidad de flujo:  

𝑉𝑜 =  
Q (𝑚3/d)

Area Util ∗ Senѳ
=

0.23063
𝑚3

s
∗

86400 s
1d

90.528 ∗ Sen(55º)
= 268.708 𝑚/𝑑 

𝑉𝑜 =  270.917
𝑚

𝑑
∗

1 𝑑𝑖𝑎

1440 𝑚𝑖𝑛
=  0.186 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

Para determinar L se calcula con a la ecuación: 

𝐿 =  
Longitud de placa

Separacion entre placas
=

1m

0.0525m
= 19.05 

Posteriormente para calcular la longitud relativa L`:  

𝐿` =  0.013 ∗  
Vo (

m
min

) ∗ e

ѵ 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 ∗ 60
=

0.186 
m

min
∗ 0.0525

8.5𝑥10−7 ∗ 60
= 2.49 
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Lc será: 

𝐿𝑐 = 𝐿 − 𝐿` = 19.04 − 2.49 = 16.55 

Posteriormente para calcular la Velocidad Critica 

𝑉𝑠𝑐 =  
Vo (

m
𝑑

) ∗ Sc

Senѳ + Lc Cosѳ
=

268.708 (
m

min
) ∗ 1

Sen55° + 16.55 ∗ Cos55°
= 26.04𝑚/𝑑 

Con el número de Reynolds con la ecuación, se obtiene un flujo laminar:  

𝑁𝑅𝑒 =  
Vo (

m
𝑑

) ∗ e

ѵ 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
=

268.708 (
m
𝑑

) ∗ 0.0525

8.53𝑥10−7
= 208.528  

Para calcular el tiempo de retención entre placas, a través de la ecuación: 

 𝑡𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =  
Sc

𝑉𝑜 (
𝑚

𝑚𝑖𝑛
)

=
1m

0.18813 𝑚/𝑚𝑖𝑛
= 5.35 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

De acuerdo con la bibliografía de Jaime Romero y diseño de sedimentadores alta tasa 

cumpliría ya que está en el rango de 3 a 6 minutos.  

El tiempo de retención en el tanque del sedimentador  

𝑡𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
Area util sedimentadores (m2) ∗ ℎ(𝑚)

𝑄 (
𝑚3

𝑠 ) ∗ 60𝑠
=

90.528 (m2) ∗ 3.5m

0.23063 (
𝑚3

𝑠 ) ∗ 60𝑠
= 23.747 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Para finalizar de calcula el número de placas planas requeridas para el diseño propuesto:  

𝑁 =  
Ls − l ∗ Senѳ + e

𝑑 + 𝑒
=

(7.36m − 1m) Sen55º + 0.0525m

0.01 + 0.0525
= 84.19 

El número de placas planas real es de 96 mientras que el calculado de 84.19 unidades, por lo 

que el número de placas actuales serán suficientes para el diseño. 
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11.1.9. Filtración 

El proceso operativo de filtración de la planta de tratamiento de agua potable del municipio 

de Melgar es de tipo convencional filtro rápido, a continuación, se realizó una proyección de 

diseño a 25 años, evaluando su funcionamiento al año 2045. 

Actualmente la PTAP cuenta con un total de 6 filtros separados en dos grupos, un grupo de 

cuatro filtros ubicados en la parte exterior de la planta, los cuales son de tasa declinante auto 

levante y dos filtros en la parte interior de la edificación de la planta donde se realizan las 

pruebas de laboratorio; adicional estos últimos se realiza el mantenimiento respectivo con el 

agua contenida por del tanque elevado por gravedad de la misma planta. 

Cada sistema de filtro de alta tasa descrito tanto interior como exterior, cuenta con un falso 

fondo. El sistema de drenaje transporta el agua ya filtrada por las válvulas de lavado y drenaje 

respectivamente.  

Área de Filtración: 

Tabla 24 Pre - dimensionamiento del sistema de filtración rápida 

 

Filtros 

 

Cantidad 

 

Dimensiones (m) 

(BxL) 

Área 

Unidad de 

filtro (m2) 

Área total 

de filtros 

(m2) 

Internos 2 2,45 x 2,96 7,3 14,6 

Externos 4 2,52 x 3,79 9.55 38.2 

    52.8 

Fuente: Autores 

Con el Área total de filtración se calcula la tasa de filtración: 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
Q

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

0.23063 m3/s ∗ 86400s

52.7072 𝑚2
= 377.394

𝑚3

𝑚2
/𝑑 
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De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017, la tasa de filtración estaría en un rango de 120 

a 480 m3/m2/d, por lo tanto, cumpliría. 

Para confirmar la cantidad de filtros necesarios, se utiliza la ecuación:  

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 =  0.044 ∗ √𝑄 = 0.044 ∗ √0.23063
𝑚3

𝑠
∗ 86400𝑠 = 6.06 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

Teniendo en cuenta el resultado, concuerda con la cantidad de filtros en la planta. 

El caudal unitario para cada filtro será calculado de la siguiente forma:  

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  Area de cada filtro ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Resumen Caudales unitarios: 

Tabla 25 Caudales unitarios por filtro 

 

Filtro 

 

Área (m2) 

 

Tasa superficial 

Caudal por filtro 

(m3/d) 

Interior 1 7,3  

 

377.394
𝑚3

𝑚2
/ 

2754.98 

Interior 2 7,3 2754.98 

Exterior 1 9.55 3604.11 

Exterior 2 9.55 3604.11 

Exterior 3 9.55 3604.11 

Exterior 4 9.55 3604.11 

          Total 52.8  19926.4 
Fuente: Autores 
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Lechos filtrantes: 

Tabla 26 Espesores del medio filtrante 

Espesor (m) Medio filtrante 

0,4 Antracita 

0,25 Arena 

0,45 Grava 

0,2 Falso Fondo 
Fuente: Elaborado a partir de información de Empumelgar 

Teniendo en cuenta que los filtros interiores requieren mantenimiento, se procede a calcular 

el caudal de lavado siguiendo los criterios de diseño de Plantas potabilizadoras[28]; por lo 

cual se tomara un valor de tasa de lavado ascensional critico como factor de seguridad de un 

rango (0.8 – 1.2 m/min.) 

Tasa de lavado ascensional = 0.8 m/min = 0.01333 m/s 

Para determinar el caudal de lavado se definirá por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑄𝑙) = (2.45𝑚 ∗ 2.96𝑚) ∗ 0.01333 = 0.09733 𝑚3/𝑠 

Para cada filtro interior tendría dos (2) canaletas de lavado, se determina el caudal de cada 

canaleta de lavado: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 =
0.09733𝑚3/𝑠 

2
= 0.048667𝑚3/𝑠 

En la planta de tratamiento se estableció un tiempo de filtración de 15 minutos con el cual se 

determina el volumen de agua requerida para lavado: 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑉𝑙) =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (s) 

(𝑉𝑙) =  0.0486
𝑚3

s
∗ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ∗ 15 𝑚𝑖𝑛 ∗ 60 𝑠𝑒𝑔 = 43.8 𝑚3 

La duración del tiempo de carrera en la planta es de 24 horas, con la cual se calcula el 

volumen de agua filtrada durante el mismo tiempo, de la siguiente manera: 

(𝑉𝑓) = 𝑄𝑢 ∗
𝑡𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎(ℎ)

24h
 

Dónde: 

Vf= Volumen de agua filtrada  

 Qu = Caudal unitario del filtro.  

Tcarrera= Tiempo de carrera de la PTAP Melgar (24 horas)   

 

Reemplazando: 

(𝑉𝑓) = 2754.98
𝑚3

𝑑
∗

24ℎ

24h
= 2754.98 𝑚3  

Posteriormente se determina el porcentaje de agua filtrada requerida para el lavado de cada 

filtro:  

(% 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) =
𝑉𝑙

𝑉𝑓
∗ 100 =  

43.8

2754.98
∗ 100 = 1.6% 

 

De acuerdo con el diseño de filtros de alta tasa, el porcentaje de agua filtrada debe estar en 

un rango del 2 al 6% por lo tanto cumple.[28] 
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11.1.10. Proceso de cloración 

La planta de tratamiento de Melgar utiliza cloro gaseoso para la desinfección de agua por 

medio de cilindros de 68Kg, este tratamiento se emplea en el final del proceso de 

potabilización de agua, para la desinfección debe emplearse un tanque de contacto que 

garantice un tiempo de contacto mínimo de 20 minutos, de acuerdo con la resolución 0330 

del 2017, esto para eliminar completamente las bacterias y organismos patógenos, que se 

encuentren en el agua y puedan causar riesgos para la salud.[22][23] 

• Comprobación de tiempo de contacto mínimo   

La PTAP cuenta con un tanque de almacenamiento de 500 m3 en el cual se le suministra la 

dosificación de cloro para su correcta desinfección, de acuerdo con el caudal de diseño 

calculado para el año 2045 igual a 230.63 l/s, se comprueba que el volumen del tanque es 

suficiente para proporcionar el tiempo de contactado mínimo exigido. 

Para calcular el tiempo de contacto se utiliza la siguiente formula: 

𝑡 =
𝑉

𝑄
 

Tabla 27 Proceso de cloración tiempo de contacto 

 

Fuente: Autores 

Caudal máximo diario          

(l/s)
230.63

Caudal máximo diario      

(m3/s)
0.231

Volumen del tanque             

(m3)
500

Tiempo de contacto         

(minutos)
36

Cumple
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11.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Análisis del proceso de Floculación 

Al realizar los cálculos correspondientes al floculador hidráulico de flujo ascendente o tipo 

Cox en condiciones de diseño al año 2045, se pudo determinar: 

➢ De acuerdo con el Artículo 112 de la resolución 0330 de 2017, si cumple con el rango 

establecido que debería dar entre 10 a 70 s-1. 

➢ El número de Camp da un valor de: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑝 = 𝑡𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑠) ∗ 𝐺 = 2100 𝑠 ∗ 49.69 𝑆−1 = 104362.2   

Para diseño del sistema de floculación debería dar entre 30.000 a 150.000 por lo tanto 

cumple.[26] 

➢ El tiempo de retención está dentro del rango de 20 a 40 minutos del artículo 112. 

Una vez realizados los cálculos generales del sistema de floculación los parámetros cumplen, 

sin embargo, el volumen actual no tiene la capacidad para el caudal de diseño establecido en 

el año 2045. Por lo que se sugieren posibles alternativas para su optimización. 

 

 

 

 

 



81 
 

• Análisis del proceso de sedimentación 

Tabla 28 Evaluación de criterios para sedimentador (Resolución 0330 del 2017) 

 

Parámetro 

 

Obtenido 

 

Norma 

 

Cumplimiento 

Tiempo de retención  23.7 minutos 10 a 20 No cumple 

Velocidad crítica 21.71 m/s 15 a 30 Cumple 

Carga superficial 221.92 200 a 300 Cumple 
Fuente: Autores 

Tabla 29 Evaluación criterios para sedimentador Jaime Romero. 

 

Parámetro 

 

Obtenido 

 

Criterio Jaime Romero 

 

Cumplimiento 

Retención  23.74 min 15 a 25 minutos Cumple 

Retención entre 

placas 

5.35 min 3 a 6 minutos Cumple 

Cantidad de 

sedimentadores 

3 > 3 Cumple 

L (Yao) 19.05 20 a 40 No cumple 

N° Reynolds 208.52 <500 Cumple 
Fuente: Autores 

De acuerdo con los parágrafos del Artículo 113 de la Resolución 0330 de 2017, se determina 

que el parámetro de tiempo de retención no cumple de acuerdo a la proyección al año 2045. 

➢ El tiempo de retención hidráulica debería estar en un rango de 10 a 20 minutos por lo 

tanto no cumpliría los requerimientos para sedimentadores de alta tasa, sin embargo, 

se toma como beneficio ya que permite y retiene el fluido por más tiempo para su 

respectivo proceso 
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• Análisis del proceso de filtración 

Para el cumplimiento del funcionamiento de los filtros de alta tasa, se toma como referencia 

los cálculos teóricos con las principales características de los filtros.[26] 

Tabla 30 Verificación de características de filtro 

 

Características 

 

Calculo Filtro 

PTAP Melgar 

(2045) 

 

Criterio de diseño 

(Filtro de Alta Tasa) 

 

Cumplimiento 

Tasa de Filtración 377.39 m3/m2 día 180 – 480 m3/m2 día Ok 

Medio Arena y Antracita Arena y Antracita Ok 

Distribución del 

medio 

Estratificado grueso a 

fino 

Estratificado grueso a 

fino 

Ok 

Duración de 

Carrera 

24 horas 12 – 36 Horas Ok 

Perdida de Carga  Inicial: 0.3m 

Final:     2.4-3m  

Ok 

Ok 

Agua de lavado Filtros interiores 

1.6%/ 

Filtros Exteriores 

N//A 

2 - 6% del agua filtrada Ok 

Profundidad del 

medio 

 

Antracita: 0.4 m 

Arena: 0.25 m 

Antracita: 0.4 – 0.6 m 

Arena: 0.15 – 0.3 m 

Ok 

Ok 

Profundidad de 

grava 

0.45m 0.30 – 0.45 m Ok 

Drenaje Falsos Fondos Tubería perforada o  

Falsos fondos 

Ok 

 

Fuente: Elaborado a partir de Potabilización del agua de Jairo Alberto Romero 
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• Análisis del proceso de coloración 

De acuerdo con la resolución 0330 del 2017, para la correcta desinfección del agua a partir 

de cloro, se debe garantizar un tiempo mínimo de contacto de 20 minutos. Para esto es 

necesario un tanque que con el volumen suficiente para garantizar este tiempo. 

Al realizar los cálculos con el caudal de diseño de 230.63 l/s al año 2045, se comprobó que 

el tanque actual con el que cuenta la planta de tratamiento, el cual tiene un volumen de 500 

m3, está en la capacidad de garantizar el tiempo mínimo de contacto que se exige en la 

normatividad. 

Con los datos iniciales de caudal y volumen del tanque, se obtiene un tiempo de contacto de 

36 minutos, mayor a lo exigido equivalente a 20 minutos, por lo cual se comprueba que, en 

el proceso de coloración la PTAP cumpliría con los estándares normativos.  

Tabla 31 Evaluación de cumplimiento del sistema de cloración 

 

Fuente: Elaborado a partir de Diseño de plantas potabilizadoras de la UNAD y resolución 0330 del 2017 

 

 

 

Resultado

Volumen del 

tanque             

(m3)

Caudal máximo 

diario         

(m3/s)

Tiempo de 

contacto         

(minutos)

500 0.23063 36 20 minutos SÍ

Datos

Mínimo aceptable   
Resolución 0330 del 2017

Cumple
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11.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS  

Para determinar la calidad del agua, se comparan las características físicas, químicas y 

microbiológicas que se presentan en la muestra de agua recolectada para su debido análisis, 

por medio del sistema único de información (SUI), se obtuvo información referente a las 

muestras que la empresa prestadora de servicios de Melgar realizo para determinar el índice 

de calidad de agua, y determinar si el agua suministrada es apta para consumo humano. 

Para analizar la información se recolecto por medio del SUI las ultimas muestras que se 

tomaron de los meses de noviembre y diciembre del año 2019, y se verificaron los resultados 

obtenidos de las características físicas, químicas y microbiológicas, para comprobar si estos 

cumplen con lo exigido por la resolución 2115 del 2007, en cuanto a calidad de agua para su 

consumo. 

• Muestra tomada el 20 de noviembre del 2019 

De acuerdo con los valores que se obtuvieron por medio la muestra, se observa que los 

parámetros físicos y microbiológicos cumplen en su totalidad con lo exigido por 

normatividad, con valores por debajo de lo aceptable, en cuanto al análisis de las 

características químicas se observa que en parámetro de cantidad de aluminio presente en el 

agua es el único valor que no cumple con lo establecido por la resolución 2115 del 2007, la 

cual establece un valor máximo aceptable de 0.2 mg/l y por medio de la muestra se define 

que el valor de este parámetro en la muestra es de 0.24 mg/l, sobrepasando por 0.04 mg/l lo 

máximo establecido.  
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Tabla 32 Muestra de agua tomada el 20 de noviembre del 2019 

 

Fuente: Elaborado a partir de información recolectada en el SUI de actas de calidad de agua 

 

• Muestra tomada el 26 de diciembre del 2019 

De acuerdo con los valores que obtuvieron por medio de la muestra se comprobó que 

todos los parámetros cumplen por lo establecido por la normatividad, en cuanto a las 

características físicas, químicas y microbiológicas, por lo cual se comprueba que el agua 

suministrada es apta para consumo humano y no genera riego. 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO
MÁX. ACEPTABLE 

Resolución 2115/2007
CUMPLE

Color Aparente UPC 8.5 15 UPC SÍ

Olor  - ACEPTABLE Aceptable SÍ

Sabor  - ACEPTABLE Aceptable SÍ

Turbidez UNT 0.26 2.0 UNT SÍ

pH UNIDADES 6.53 6.5 – 9.0 UNIDADES SÍ

Conductividad μS / cm 1.33 1000 μS / cm SÍ

Coliformes Totales U.F.C./100 cm³ 0 0 U.F.C./100 cm³ SÍ

E. coli U.F.C./100 cm³ 0 0 U.F.C./100 cm³ SÍ

Mesófilos U.F.C./100 cm³ 0 100 U.F.C./100 cm³ SÍ

Alcalinidad total mg/l 30.5 200 mg CaCO₃ /l SÍ

Cloro res. Libre mg/l 1.12 0.3–2.0 mg Cl₂ /l SÍ

Cloruros mg/l 12 250 mg Cl̄  /l SÍ

Dureza total mg/l 60 200 mg CaCO₃ /l SÍ

Hierro total mg/l 0.05 0.3 mg Fe /l SÍ

Sulfatos mg/l 49 250 mg SO₄²⁺ /l SÍ

Fosfatos mg/l 0.334 0.5 mg PO₄⁺³ / l SÍ

Aluminio mg/l 0.24 0.2 mg Al /l NO

Nitritos mg/l 0.043 0.1 mg NO₂ˉ /l SÍ

Fecha de toma de la muestra: 20 - NOVIEMBRE -2019

ANÁLISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICAS QUIMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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Tabla 33 Muestra de agua tomada el 26 de diciembre del 2019 

 

Fuente: Elaborado a partir de información recolectada en el SUI de actas de calidad de agua 

 

Las muestras que toma la empresa prestadora de servicios de Melgar se deben calcular de 

acuerdo con el puntaje de riego estándar, para cada uno de los parámetros que no cumplan 

con el valor máximo aceptable, y obtener el índice de riesgo de la calidad de agua, para 

establecer si el agua es apta o no apta para ser suministrada.[29] 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO
MÁX. ACEPTABLE 

Resolución 2115/2007
CUMPLE

Color Aparente UPC 10 15 UPC SÍ

Olor  - ACEPTABLE Aceptable SÍ

Sabor  - ACEPTABLE Aceptable SÍ

Turbidez UNT 0.41 2.0 UNT SÍ

pH UNIDADES 6.87 6.5 – 9.0 UNIDADES SÍ

Conductividad μS / cm 86 1000 μS / cm SÍ

Coliformes Totales U.F.C./100 cm³ 0 0 U.F.C./100 cm³ SÍ

E. coli U.F.C./100 cm³ 0 0 U.F.C./100 cm³ SÍ

Mesófilos U.F.C./100 cm³ 0 100 U.F.C./100 cm³ SÍ

Alcalinidad total mg/l 30.5 200 mg CaCO₃ /l SÍ

Cloro res. Libre mg/l 1.14 0.3–2.0 mg Cl₂ /l SÍ

Cloruros mg/l 10 250 mg Cl̄  /l SÍ

Dureza total mg/l 46 200 mg CaCO₃ /l SÍ

Hierro total mg/l 0.03 0.3 mg Fe /l SÍ

Sulfatos mg/l 15 250 mg SO₄²⁺ /l SÍ

Fosfatos mg/l 0.334 0.5 mg PO₄⁺³ / l SÍ

Aluminio mg/l 0.03 0.2 mg Al /l SÍ

Nitritos mg/l 0.05 0.1 mg NO₂ˉ /l SÍ

Fecha de toma de la muestra: 26 - DICIEMBRE -2019

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ANÁLISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
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11.4. ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) 

El IRCA es la metodología por la cual se evalúan los resultados de los análisis de muestras 

de agua para consumo, para calcularlo se asigna el puntaje de riesgo por el no cumplimiento 

de los valores aceptables a cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas 

presentes en la muestra de agua.[29] 

El puntaje de riesgo se estipula en la resolución 2115 del 2007, donde se define el valor por 

cada una de las características evaluadas en el muestreo. 

Tabla 34 Puntaje de riesgo por parámetro 

Característica  Puntaje de riesgo 

Color Aparente 6 

Turbiedad 15 

pH 1.5 

Cloro Residual Libre 15 

Alcalinidad Total 1 

Calcio 1 

Fosfatos 1 

Manganeso 1 

Molibdeno 1 

Magnesio 1 

Zinc 1 

Dureza Total 1 

Sulfatos 1 

Hierro Total 1.5 

Cloruros 1 

Nitratos 1 

Nitritos 3 

Aluminio  3 

Fluoruros 1 

COT 3 

Coliformes Totales 15 

Escherichia Coli 25 

∑ puntajes asignados 100 

 

Fuente: Elaborado a partir de Resolución 2115 del 2007 
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El valor del IRCA es 0% cuando cumple con los valores aceptables para cada una de las 

características físicas, químicas y microbiológicas y 100% para el más alto riesgo cuando no 

cumple ninguno de ellos. 

11.4.1. Cálculo y del IRCA 

Para calcular el IRCA de cada una de las muestras se utiliza la siguiente formula: 

 

 𝐼𝑅𝐶𝐴(%) =
∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

 

Al sistema único de información (SUI) se le reportan los datos del IRCA por mes, para el 

cálculo del índice de riesgo de calidad del agua mensual se utiliza la siguiente formula. 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴(%) =
∑𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

11.4.2. Clasificación del nivel de riesgo 

De acuerdo con el valor obtenido por el cálculo del IRCA, se clasifica en nivel de riego que 

define si esta es apta para el consumo humano por medio de la siguiente tabla: 



89 
 

Tabla 35 Clasificación del nivel de riego 

 

Fuente: Elaborado a partir de Resolución 2115 del 2007 

 

11.4.3. IRCA del municipio del Melgar 

Por medio del sistema único de información (SUI), se encontraron los datos mensuales, del 

índice de calidad de agua suministrados por la empresa de servicios públicos domiciliarios 

de Melgar E.S.P, desde el año 2017 hasta el año 2019. 

• Valores del IRCA del año 2017 

De acuerdo con los datos obtenidos por medio del SUI, se analizaron los valores de cada uno 

de los meses registrados desde enero hasta diciembre, observando un rango del índice de 

riesgo entre el 0% y 2.19%, siendo estos valores clasificados “sin riesgo”, es decir, agua apta 

para el consumo humano. 

Clasificación 

IRCA (%)
Nivel de riesgo IRCA mensual (acciones)

Agua apta para consumo humano. Continuar 

la vigilancia.

Agua no apta para consumo humano, gestión 

directa de la persona prestadora.

Agua no apta para consumo humano, 

susceptible de mejoramiento.

14.1  -  35

5.1  -  14

0  -  5

MEDIO

BAJO

SIN RIESGO

Agua no apta para consumo humano, gestión 

directa de acuerdo a su competencia de la 

persona prestadora, alcaldes, gobernadores y 

entidades del orden nacional.

Agua no apta para consumo humano, gestión 

directa de acuerdo a su competencia de la 

persona prestadora y de los alcaldes y 

gobernadores respectivos.

80.1  -  100

35.1  -  80

INVIABLE 

SANITARIAMENTE

ALTO
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La tabla resumen de los IRCA reportados por la empresa prestadora de servicios de melgar 

para el año 2017 se presentan a continuación: 

Tabla 36 IRCA mensual del año 2017 

Departamento Municipio ID Empresa Año 

Tolima Melgar 431 

Empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Melgar E.S.P  

2017 

Periodo 
N° de 

muestras 

IRCA 

reportado 

(%) 

Nivel de 

riesgo irca 

reportado 

IRCA 

calculado 

(%) 

Nivel de 

riesgo irca 

calculado 

Enero 12 2.19 sin riesgo 2.86 sin riesgo 

Febrero 28 1.38 sin riesgo 1.38 sin riesgo 

Marzo  31 1.19 sin riesgo 1.19 sin riesgo 

Abril 30 0.81 sin riesgo 0.7 sin riesgo 

Mayo 31 0.87 sin riesgo 0.87 sin riesgo 

Junio 30 1.13 sin riesgo 1.1 sin riesgo 

Julio 31 0 sin riesgo 0.05 sin riesgo 

Agosto 31 0 sin riesgo 0 sin riesgo 

Septiembre 30 0 sin riesgo 0 sin riesgo 

Octubre 31 1.5 sin riesgo 1.5 sin riesgo 

Noviembre 30 1.72 sin riesgo 1.61 sin riesgo 

Diciembre 31 0.06 sin riesgo 0.06 sin riesgo 

 

Fuente: Elaborado a partir de información recolectada en el SUI 

• Valores del IRCA del año 2018 

En el año 2018 la empresa reporto los datos del IRCA, los cuales demuestran valores en un 

rango entre el 0% y 2.28%, observando un comportamiento similar al año 2017, el nivel de 

riesgo se considera nulo (sin riesgo), por cual el agua es apta para el consumo humano y 

cumple con los estándares normativos con un índice menor al 5%. 
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La tabla resumen de los IRCA reportados por la empresa prestadora de servicios de melgar 

para el año 2018 se presentan a continuación: 

Tabla 37 IRCA mensual del año 2018 

Departamento Municipio ID Empresa Año 

Tolima Melgar 431 

Empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Melgar E.S.P  

2018 

Periodo 
N° de 

muestras 

IRCA 

reportado 

(%) 

Nivel de 

riesgo irca 

reportado 

IRCA 

calculado 

(%) 

Nivel de 

riesgo irca 

calculado 

Enero 31 1.25 sin riesgo 1.25 sin riesgo 

Febrero 28 2.28 sin riesgo 2.28 sin riesgo 

Marzo  31 1.22 sin riesgo 1.22 sin riesgo 

Abril 31 1.76 sin riesgo 1.6 sin riesgo 

Mayo 32 1.75 sin riesgo 1.69 sin riesgo 

Junio 30 1.42 sin riesgo 1.42 sin riesgo 

Julio 31 0 sin riesgo 0 sin riesgo 

Agosto 31 0 sin riesgo 0 sin riesgo 

Septiembre 30 2.45 sin riesgo 1.75 sin riesgo 

Octubre 31 1.93 sin riesgo 1.63 sin riesgo 

Noviembre 31 1.47 sin riesgo 1.31 sin riesgo 

Diciembre 31 0.2 sin riesgo 0.13 sin riesgo 

 

Fuente: Elaborado a partir de información recolectada en el SUI 

• Valores del IRCA del año 2019 

Los últimos valores suministrados por SUI corresponden al año 2019 hasta el mes de julio, 

el comportamiento del índice de riesgo se mantiene igual que los años anteriores con valores 

entre el 0% y el 2.29%, manteniendo la calidad del agua apta para su consumo. 
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La tabla resumen de los IRCA reportados por la empresa prestadora de servicios de melgar 

para el año 2019 se presentan a continuación: 

Tabla 38 IRCA mensual del año 2019 

Departamento Municipio ID Empresa Año 

Tolima Melgar 431 

Empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Melgar E.S.P  

2019 

Periodo 
N° de 

muestras 

IRCA 

reportado 

(%) 

Nivel de 

riesgo irca 

reportado 

IRCA 

calculado 

(%) 

Nivel de 

riesgo irca 

calculado 

Enero 31 0.07 sin riesgo 0 sin riesgo 

Marzo  31 1.1 sin riesgo 0.99 sin riesgo 

Abril 30 2.29 sin riesgo 2.07 sin riesgo 

Mayo 31 2.28 sin riesgo 1.62 sin riesgo 

Junio 31 0.4 sin riesgo 0.31 sin riesgo 

Julio 31 0.04 sin riesgo 0 sin riesgo 

 

Fuente: Elaborado a partir de información recolectada en el SUI 
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12. FASE III OPTIMIZACIÓN  

12.1.ALTERNATIVA DE OPTIMIZACIÓN N° 1 

• IMPLEMENTACIÓN DE DOS SERIES NUEVAS DE FLOCULADORES 

Si bien el proceso del sistema de floculación está cumpliendo con los criterios de diseño 

establecidos en la Resolución 0330 de 2017, se sugiere incrementar la cantidad de 

floculadores teniendo en cuenta que el volumen proyectado para un periodo de diseño de 25 

años supera la capacidad volumétrica actual de floculación. 

• Volumen floculadores actualidad 

Tabla 39 Volumen cámaras de floculación diseño actual 

Sección 
Dimensiones Volumen 

unitario (m3) 

Cantidad de 

cámaras 

Volumen 

Total (m3) (B x L x H) 

1 1.81m x 1.81m x 3.5m 11.466 12 137.592 

2 1.93m x 1.93m x 3.5m 13.037 12 156.444 
    294.036 

Fuente: Autores 

El volumen total para un diseño proyectado al 2045 seria alrededor de 484.323 m3, por ello 

se recomendaría ampliar en dos sectores adicionales a las existentes, de la siguiente manera: 

• Volumen alternativo de optimización  

Tabla 40 Volumen con nuevas cámaras de floculación 

Sección 
Dimensiones Volumen 

unitario (m3) 

Cantidad de 

cámaras 

Volumen Total 

(m3) (B x L x H) 

1 1.81m x 1.81m x 3.5m 11.466 12 1.375.962 

2 1.93m x 1.93m x 3.5m 13.037 12 1.564.458 

3 1.93m x 1.93m x 3.5m 13.037 8 104.296 

4 1.81m x 1.81m x 3.5m 11.466 8 91.728 

     490.066 

 Fuente: Autores 
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Tabla 41 Pre - dimensionamiento cámaras de floculación 

Sección 
Cámara de 

floculación 

Dimensión Floculador Dimensión Bafles 

L (m) B (m) L (m) B (m) 

1 

1 1,93 1,93 0,55 0,55 

2 1,93 1,93 0,56 0,56 

3 1,93 1,93 0,57 0,57 

4 1,93 1,93 0,58 0,58 

5 1,93 1,93 0,59 0,59 

6 1,93 1,93 0,6 0,6 

7 1,93 1,93 0,61 0,61 

8 1,93 1,93 0,62 0,62 

9 1,93 1,93 0,63 0,63 

2 

10 1,93 1,81 0,64 0,64 

11 1,93 1,81 0,65 0,65 

12 1,93 1,81 0,66 0,66 

13 1,93 1,81 0,67 0,67 

14 1,93 1,81 0,68 0,68 

15 1,93 1,81 0,69 0,69 

16 1,93 1,81 0,7 0,7 

17 1,93 1,81 0,63 0,63 

3 

18 1,81 1,81 0,72 0,72 

19 1,81 1,81 0,73 0,73 

20 1,81 1,81 0,74 0,74 

21 1,81 1,81 0,75 0,75 

22 1,81 1,81 0,76 0,76 

23 1,81 1,81 0,77 0,77 

24 1,81 1,81 0,78 0,78 

25 1,81 1,81 0.63 0.63 

4 

26 1,81 1,81 0,8 0,8 

27 1,81 1,81 0,81 0,81 

28 1,81 1,81 0,82 0,82 

29 1,81 1,81 0,83 0,83 

30 1,81 1,81 0,84 0,84 

31 1,81 1,81 0,85 0,85 

32 1,81 1,81 0,86 0,86 

33 1,81 1,81 0,87 0,87 

34 1,81 1,81 0,88 0,88 

35 1,81 1,81 0,89 0,89 

36 1,81 1,81 0,9 0,9 

37 1,81 1,81 0,63 0,63 

1 

38 1,93 1,93 0,92 0,92 

39 1,93 1,93 0,93 0,93 

40 1,93 1,93 0,94 0,94 

Fuente: Autores 
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• CÁLCULOS: 

El volumen para cada cámara, aumentando a 40 unidades de floculación será de:  

𝑉𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 =
V 𝑚3

# Camaras
=

484.323𝑚3

40 Camaras
= 12.108 𝑚3 

La profundidad útil (h) de cada cámara será de:  

ℎ =  
Vol Camara (𝑚3)

Area Camara (𝑚2)
=

12.108𝑚3

3.4969𝑚2
= 3.462𝑚 

La profundidad se mantendría inferior a 3.5 metros como se encuentra actualmente el diseño. 

Gradiente de Velocidad  

Para determinar el gradiente de velocidad, siguiendo la obra del ingeniero Arboleda,[27] 

inicialmente determinaremos la velocidad de flujo, teniendo en consideración de acuerdo a 

la tabla 41: Pre dimensionamiento cámaras de floculación, el tamaño de los bafles 

incrementaría un centímetro en cada cámara a medida que realiza su recorrido, a excepción 

de las cámaras de interconexión que comunican las cuatro secciones, dado que la dimensión  

respectiva es de 0.63 m  

Para determinar la velocidad del flujo a través del bafle de las cámaras de floculación será: 

𝑉𝑒𝑙 =
Q (

𝑚3

s )

Area Bafle (𝑚2)
=

0.23063
𝑚3

s
0.5358 𝑚2

= 0.4304
𝑚

𝑠
 

La pérdida de carga se determina de la ecuación Arboleda 2000:  

ℎ𝑓 =
𝑄3 

2g ∗  𝐶𝑑2 ∗  𝐴2
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Donde:  

Cd = coeficiente de bafle = 0.7  

A= Área de bafle = 0.5435 m2  

Q = Caudal de diseño (m3/s) 

Reemplazando: 

ℎ𝑓 =
(0.23063 𝑚3/𝑠)3 

2(9.81
m
s2

) ∗ (0.7)2 ∗ (0.5358𝑚2)2
= 0.0192 𝑚 

 

Para obtener las pérdidas de carga totales, se multiplicará por las cantidades de cámaras: 

ℎ𝑓 = 0.0192 𝑚 ∗ 40 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 = 0.771 𝑚 

 

Posteriormente se determina el cálculo del gradiente de velocidad, teniendo los siguientes 

datos: 

Tabla 42 Datos para cálculo de gradiente de velocidad 

 

Parámetros 

 

Valor 

V – Velocidad 0.4304 m/s 

F 0.017 

Área bafle 0.5435 m2 

Perímetro mojado bafle 2.928 m 

Rh = A/P 0.183 
Fuente: Autores 
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Reemplazando en la ecuación Gradiente de Velocidad floculador helicoidal o tipo Cox [27] 

𝐺 = √
𝑓 ∗ 𝑉3

8 ∗ 𝑅ℎ ∗  𝑣
=  √

0.017 ∗ (0.4304 𝑚/𝑠)3

8 ∗ (0.183) ∗ (8.53𝑥10−7𝑚2/𝑠)
= 34.35 𝑠−1 

 

f= coeficiente de rugosidad = 0.017  

v= viscosidad cinemática a 27°C (m2/s) 

R= Radio hidráulico. (m)  

V= Velocidad del flujo en el bafle. (m/s) 

Tabla 43 Tabla comparativa de diseño actual y diseño optimizado 

Tabla comparativa Diseño actual y diseño optimizado 

 Diseño Actual Diseño optimizado 

Velocidad (m/s) 0.529 0.4304 

Área bafles (Promedio m2) 0.437 0.5358 

Cantidad de cámaras 24 40 

Volumen Total (m3) 294.042 490.07 

Perdidas de carga (m) 0.695 0.771 

Gradiente de Velocidad (s-1) 47.02 32.94 

Fuente: Autores 

Ver anexos del diseño actual y el diseño optimizado. 

En resumen: 

Se encontró esta alternativa viable dado que, en criterios de diseño establecidos por 

Arboleda,[27] 

- Cada sección de floculación helicoidal o tipo Cox debería tener más de seis cámaras y 

preferiblemente de ocho a doce. 
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- La profundidad recomendada para este sistema estaría entre 3m a 3,5m; para que la altura 

sobre los orificios o bafles sea por lo menos de 2,4m.[27] 

- Gradiente de velocidad se reduciría de 47.02 s-1 a 32.94 s-1 

- La velocidad de flujo disminuiría de 0.527 a 0.4304 m/s. 

Para estos dos últimos parámetros, gradiente de velocidad y velocidad de flujo; existiría la 

posibilidad de aumentar la capacidad de la planta con la alternativa de optimización [27] 
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12.2. ALTERNATIVA DE OPTIMIZACIÓN N° 2 

• ESTABLECER UN TANQUE DE LAVADO ADICIONAL PARA EL 

MANTENIMIENTO DE FILTROS ALTA TASA INTERIORES. 

De acuerdo con el cálculo obtenido en un principio en la etapa de evaluación de filtros alta 

tasa, con la existencia actual del tanque elevado de 23m3 no será suficiente para el lavado de 

los dos filtros interiores teniendo en cuenta el tiempo de carrera de 24 horas. 

Ilustración 21 Tanque elevado 

 

Fuente: Empumelgar 

CALCULOS: 

Para el diseño de los filtros interiores se tomaron los siguientes datos: 

Tabla 44 Datos filtros alta tasa 

L (m) 2.96 

B (m) 2.45 

Tasa de filtro (m/min) 0.8 

Tasa de filtro ascensional (m/s) 0.01333 

Fuente: Autores 

Para determinar el caudal de lavado se definirá por la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑄𝑙) = (2.45𝑚 ∗ 2.96𝑚) ∗ 0.01333 𝑚/𝑠 = 0.09733 𝑚3/𝑠 

Para cada filtro interior tendría dos (2) canaletas de lavado, se determina el caudal de cada 

canaleta de lavado: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 =
0.09733𝑚3/𝑠 

2
= 0.048667𝑚3/𝑠 

En la planta de tratamiento se estableció un tiempo de filtración de 15 minutos con el cual se 

determina el volumen de agua requerida para lavado: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑉𝑙) =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (s) 

(𝑉𝑙) =  0.0486
𝑚3

s
∗ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ∗ 15 𝑚𝑖𝑛 ∗ 60 𝑠𝑒𝑔 = 43.8 𝑚3 

Si se mantiene el mismo tanque para los dos filtros, el tiempo de carrera podría ser superior 

a 36 horas lo que implicaría estar fuera del rango permitido de 12 a 36 horas. Por lo tanto, se 

recomienda diseñar un tanque de las mismas dimensiones del tanque elevado existente para 

poder realizar el mantenimiento y transportar el caudal de lavado respectivo. 
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13. CONCLUSIONES 

• Por medio del diagnóstico técnico realizado, se identificó que la planta de tratamiento 

de Melgar la Cajita opera correctamente cumpliendo con los criterios de diseño 

establecidos por la resolución 0330 del 2017, teniendo en cuenta el caudal de agua con 

el que opera la PTAP actualmente de 170 l/s. 

• El caudal máximo diario para el año 2045 es de 230.63 l/s, calculado a partir de la 

proyección de población residente y flotante del Melgar, por medio de los métodos 

aritmético, geométrico, exponencial y wappaus que se definen en la resolución 0330 del 

2017. 

• La canaleta Parshall con la que actualmente opera la PTAP, es suficiente para medir la 

demanda del año 2045, y generar el resalto hidráulico para el proceso de mezcla rápida 

y coagulación. 

• La capacidad volumétrica actual del sistema de floculación con el que cuenta la planta 

de tratamiento es de 294.04 m3 y el volumen de diseño requerido para el año 2045 será 

de 484.32 m3, por lo tanto, será necesario optimizar este proceso aumentando la 

capacidad volumétrica de los floculadores. 

• Se considera que el tiempo de retención de los sedimentadores si bien excede el límite, 

se tiene en cuenta que el sedimentador 3 fue construido recientemente con el objetivo de 

optimizar el proceso, el tiempo de retención que supera los 3 minutos, se toma como 

ventaja ya que permite y retiene el fluido para su respectivo proceso. 
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• En el proceso de filtros, para el diseño proyectado al año 2045 se observa que supera el 

tiempo de carrera de 24 horas, por lo que se recomienda la inclusión de un nuevo tanque 

elevado que suministre la capacidad del caudal para el proceso de lavado.  

• El proceso de desinfección se realiza por medio de cloro gaseoso y por medio de los 

cálculos realizados se determinó que el tiempo de contacto seria de 36 minutos para el 

caudal máximo diario del año 2045, 16 minutos más de lo establecido como mínimo en 

la resolución 0330 del 2017, por lo que no es necesario optimizar el tanque de 

almacenamiento. 

• Los resultados obtenidos de las ultimas muestras de calidad de agua recolectadas por 

medio del sistema único de información SUI, dejan ver que el agua suministrada es de 

buena calidad, cumpliendo con los valores máximos aceptables de acuerdo con la 

resolución 2115 del 2007, para cada uno de los parámetros establecidos en cuanto a 

características físicas, químicas y microbiológicas presentes en las muestras de agua. 
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14. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la construcción de dos series de floculadores de 8 cámaras cada una, 

para garantizar el funcionamiento correcto de la PTAP, estas cámaras con una 

dimensión de 1.81m x 1.81m y profundidad de 3.5m para la primera serie de 

floculadores y de 1.93m x 1.93m con profundidad de 3.5m para la segunda serie de 

floculadores, esto con el fin de incrementar el volumen total y por ende la capacidad 

en el sistema de floculación para cumplir con la velocidad de flujo, el gradiente y el 

tiempo de retención que exige la resolución 0330 del 2017, y lograr la máxima 

decantación de los flóculos formados por medio de la coagulación. 

• Agregar a cada floculador su respectivo sifón para mantenimiento teniendo en cuenta 

la colmatación y sedimentación de los floc`s. 

• Se recomienda implementar un nuevo tanque para el lavado de los filtros interiores, 

teniendo en cuenta que el tiempo de carrera se mantenga por debajo de 36 horas.  

• Se recomienda mantener un control detallado de los niveles de turbidez por medio de 

las muestras tomadas, teniendo en cuenta que altos niveles de turbiedad pueden 

proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Plano vista en Planta unidad de floculación – Optimización 

Anexo 2: Plano vista en Perfil unidad de floculación – Optimización  
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