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GLOSARIO 
 

COAGULACIÓN: es el proceso mediante el cual se preparan las partículas que se 
encuentran dispersas en el agua, por medio de la anulación de las cargas 
superficiales. 
 
CLORO LIBRE RESIDUAL: es el remanente de cloro que se encuentra en el 
agua, posteriormente de que una parte del que se ha adicionado reaccione en el 
proceso de desinfección de la misma. 
 
FLOCULACIÓN: es un proceso químico de separación donde se utilizan aditivos 
que cambian la carga de las moléculas suspendidas en la solución, lo cual 
ocasiona que se aglomeren aumentando su peso y permitiendo su separación por 
precipitación. 
 
POTABILIZACIÓN: es el proceso que se realiza sobre cualquier tipo de agua para 
convertirla en agua potable apta para el consumo humano. 
 
PRE TRATAMIENTO: es el primer procedimiento que se realiza para la 
adecuación del agua, el cual busca acondicionar el agua captada  para  simplificar 
posteriormente los tratamientos continuos, buscando así  prevenir erosiones y 
taponamientos. 
   
SEDIMENTACIÓN: consiste en una separación mecánica en la que las partículas 
sólidas de una suspensión se separan por acción de la fuerza de gravedad, 
debido a que su peso específico es mayor al de fluido. 
 
TEST DE JARRAS: es un procedimiento de laboratorio que permite conocer  las 
condiciones propicias para que un sistema de tratamiento de aguas funcione 
óptimamente, sirve como simulador  de los procesos  de coagulación - floculación 
permitiendo realizar ajustes de pH, dosificación y los parámetros de 
funcionamiento de la planta.  
 
TURBIEDAD: es una medida del grado en el que el agua presenta dificultad para 
transmitir luz debido a la presencia de partículas insolubles en suspensión. 
 
TRATAMIENTO PRIMARIO: son procesos unitarios los cuales por medio de 
operaciones físicas buscan la eliminación de sólidos flotantes y sedimentables; su 
objetivo es la retención de partículas finas y gruesas con una alta densidad. 
 
TRATAMIENTO SECUNDARIO: es el tratamiento en  el cual se tiene como 
objetivo remover la materia orgánica que no fue eliminada en el tratamiento 
primario, a través de procesos químicos o biológicos. 
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RESUMEN 
 
Para la realización del trabajo de grado se propuso  un sistema de tratamiento de 
agua potable para el acueducto Aguas del Trapiche S.A.S en Villavicencio, Meta, a 
partir de un pozo profundo concesionado de su propiedad, la empresa otorgo la 
caracterización inicial del agua, la cual fue comparada con la normatividad vigente, 
donde se destacaban cuatro parámetros que no cumplían, siendo estos cantidad 
de hierro, color, turbiedad y cloro residual libre. La suma de estos parámetros con 
llevaban a un índice de riesgo alto siendo no apta para el consumo humano. 
 
Con base a estos parámetros, se realizó un cuadro comparativo bibliográfico con 
ventajas, desventajas y aplicabilidad con el fin de evaluar las opciones de 
tratamiento posibles para esos parámetros en particular. Se otorgó un porcentaje 
de evaluación a ciertos criterios que se determinaron importantes para el 
cumplimiento tanto  de la norma, como para la empresa. 
 
Después de la selección de la alternativa de tratamiento se procedió a corroborar 
esta elección por medio de una práctica experimental de laboratorio. Esta se basó 
en la simulación del proceso de clarificación por medio del test de jarras 
obteniendo así la dosificación  correcta para el tratamiento del agua. 
 
Para verificar que el proceso fue correcto, se analizó el agua después de la 
experimentación, por medio de otra caracterización, siendo estos resultados 
positivos, permitiendo seguir con el diseño de la planta. 
 
Con los resultados de la experimentación se llevó a cabo el dimensionamiento de 
los equipos pertenecientes al proceso, torres de aireación, mezclador, Floculador, 
sedimentador, filtros, y tanque de almacenamiento, los cuales permitían saber el 
espacio de ocupación y su envergadura. Con estas medidas se hizo el análisis de 
costos, donde se realizó la cotización de los equipos, costos de personal e 
instrumentos utilizados para su funcionamiento, dando así un estimado de costo 
que puede valer la construcción de la planta. 
 
Palabras clave: Clarificación, test de jarras,  tratamiento agua potable. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Aguas del Trapiche S.A.S con localización en Villavicencio, Meta,  es una  
empresa especializada en el tratamiento del agua, con experiencia en el sector, 
teniendo en su disposición una planta de tratamiento operando actualmente. 
 
Posee un pozo concesionado,  ubicado en la Hacienda el Trapiche el cual no tiene 
ningún uso actual, pero a futuro se planea construir una urbanización aledaña a la 
cual  este pozo tiene que surtirle agua, siendo necesario la creación de una planta 
de tratamiento  de potabilización para este fin, debido a que actualmente el agua 
del pozo no cumple con la normatividad vigente para su distribución. 
 
Para el suplemento de la necesidad, el pozo tiene un caudal máximo de 5L/s, 
siendo este suficiente para la demanda futura, posee características que no 
cumplen con la normatividad las cuales son la cantidad de  hierro, el cloro residual, 
color y la turbiedad, requiriendo así la implementación de un sistema de  
tratamiento de agua potable, para poder distribuir este bien.  
 
Con la implementación de la propuesta, Aguas del Trapiche S.A.S, podrá contar 
con el sistema de potabilización, que le permitirá mejorar la calidad del agua hasta 
los parámetros admisibles por la ley permitiendo la distribución del agua, a la 
urbanización sin afectar la salud de los usuarios  o verse expuestas a sanciones. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta para un sistema de tratamiento de agua potable para el 
acueducto AGUAS DEL TRAPICHE S.A.S. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el estado actual del agua. 
 

 Evaluar el sistema de tratamiento de acuerdo a las características del agua 
 

 Determinar las especificaciones técnicas para los equipos del sistema de 
tratamiento. 

 

 Realizar el análisis de costos  del proyecto. 
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1. GENERALIDADES 

A continuación se mostrarán las generalidades del proyecto. 
 

1.1 CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

Se mencionaran las características de la zona de Villavicencio. 
 
1.1.1 Historia. El 6 de abril de 1840 en el piedemonte de la cordillera oriental, se 
fundó un caserío que se conoce como la ciudad de Villavicencio, Este inicialmente 
era conocido con Gramalote el cual con su expansión y grandeza en 1909 vio su 
nombramiento como la capital de la intendencia nacional del  Meta. Previó a esto 
en el territorio municipal existían asentamientos indígenas  de la tribu Guayupes, 
los cuales explotaban estas tierras para la agricultura, la peca y la 
comercialización de plumas, cueros y madera. Hacia 1536, Nicolás de Federmann 
y Pedro de Limpias llegaron a estas tierras y posterior a ellos arribaron los 
misioneros jesuitas para fundar la hacienda de Apiay en 1740. 
 

Cincuenta años después la compañía de Jesús fue expulsada de tierras 
Colombianas pasando la hacienda Apiay a manos de la familia Romero, estos 
optaron por la venta de  estas tierras a  Jacinta y Vicente Rey el 6 de Abril de 
1797, con la versatilidad del uso de las tierras, tomo gran auge otras actividades 
como el comercio y la ganadería, provocando así un asentamiento propicio para la 
creación de una ciudad a orillas del caño Gramalote en 1840, lo anterior gracias a 
Esteban Aguirre y Santos Reina y sus colaboradores. En 1850 en Honor al prócer 
y mártir, Antonio Villavicencio y Verastegui, fue nombrada la Ciudad con su 
apellido. 
 
Tras  175 años  de ser fundada y 165 años de su nombramiento, hoy se distingue 
el municipio como una de las ciudad con mayor prospecto de desarrollo 
económico y social del país, ya que cuenta con una gran biodiversidad y auge 
económico debió a su expansión demográfica, ubicándola como centro de 
negocios nacional e internacional.1   
 
1.1.2 Localización. El municipio de Villavicencio, capital del departamento del 
Meta, se encuentra  ubicado en el centro de la República de Colombia, situado en 
el piedemonte llanero, zona noroccidental del departamento del Meta, hace parte 
de la región de la Orinoquia con una temperatura media de 27 °C, a una distancia 
de la capital Colombiana  de 86Km, con una población censada de 452.472 
habitantes y con una extensión territorial aproximada de 1.328 Kilómetros 
cuadrados. 
 

                                            
1 ZULUAGA, Juan Guillermo, Villavo aquí está el llano, Villavicencio, Ediciones Gamma S.A. 2015. 
pág. 27 



21 
 

Limita al norte  con los municipios de Restrepo y el calvario, al oriente con Puerto 
López, al sur con Acacias y San Carlos de Guaroa, y al  Occidente con el 
departamento de Cundinamarca y Acacias. 
 
El municipio se divide en dos regiones de características diferentes, una  
montañosa  cercana a la cordillera oriental  y otra significativamente plana, 
correspondiendo al piedemonte,  con el  afluente del rio Guayuriba  por el norte y 
por su parte central los ríos Ocoa y Negro, así mismo de numerosos caños y 
afluentes menores2. 
 
1.1.3 Hidrografía. Villavicencio posee un clima tropical el cual es propicio a las 
precipitaciones en lo largo del año, donde la media anual es de 3856 mm. Siendo 
el mes más seco Enero  presentando en promedio una precipitación de 51 mm, 
contrastando con el mes  de Mayo donde su precipitación media es de 529 mm 
siendo la mayor del año.   
 
El principal afluente que bañan sus tierras es el río; Guatiquia él cual posee una 
extensión de 137 Km desde el páramo de Chingaza hasta la salida de los Llanos 
Orientales, dando lugar  a los ríos  Guayuriba y Negro, además de este otra fuente 
fluvial importante es el rio Ocoa, permitiendo suministrar el agua necesaria para el 
abastecimiento de los villavicenses, así mismo posee  los caños;  Parrado, 
Gramalote, Maizaro, Quebrada la Unión, Grande, Quebrada Honda, Buque, 
Rosablanca y la Cuerera entre otros. Los cuales abastecen a la red de acueducto 
y alcantarillado de Villavicencio. Ente encargado de potabilizar y tratar el agua 
obtenida de estas fuentes hídricas, distribuyendo este bien a una población  
aproximada de 350.000 habitantes alcanzado una cobertura de casi el 80%, el 
resto de población  se ve abastecida por medio de más de 79 acueductos 
comunitarios los cuales obtienen este bien, de pozos y caños aledaños a la 
población representando el 20% de la población restante cerca de 100.000 
habitantes.3 Vease en la Figura 1. 
 
Figura 1. Temperaturas promedio y sus precipitaciones por mes en Villavicencio 

 
                                            
2 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO. Información general [en línea]. 
<http://www.villavicencio.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=188> 
 
3 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P. Servicios y 
productos [en línea]. <http://www.eaav.gov.co/index.php?id=45> 
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 Fuente: http://es.climate-data.org/location/5327/ 
 
1.1.4 Acueducto y Alcantarillado. Villavicencio como mayor municipio del 
departamento del Meta, presenta unas deficiencias notorias en cuanto a 
distribución y adaptación de servicios básicos para el usuario final, un ejemplo de 
este es el Acueducto y Alcantarillado, donde su fuente hídrica mayoritariamente es 
tomada en la bocatoma de Quebrada la Honda y como plan de contingencia los 
afluentes de Puente Abadía y Maizaro distribuyendo una cantidad equivalente de 
1600 L/S. 
 
A pesar de tener los recursos para soportar la demanda de la ciudad posee   
problemas de cobertura llegando solamente a un 80% de la población, vulnerando 
los derechos de los habitantes restantes. Este 20 % faltante del recurso se ve 
soportado por más de 79 acueductos comunitarios los cuales no tiene la 
infraestructura necesaria, ni los procesos precisos para el tratamiento y 
potabilización, distribuyendo este bien con las herramientas básicas que poseen.   
 
El Acueducto Municipal al ver su falla en la distribución, autoriza a Aguas del 
Trapiche S.A.S para suplir esta demanda en el sector del buque donde se ve 
presupuestado la creación de una zona urbana en los predios Manare y Umabari. 
Para la distribución del bien se posee un pozo con unas característica  de 
profundidad de 88m con un diámetro Externo de 12,5" ,un diámetro revestido de 8" 
y 6 "  ,con una tubería de PVC RDE 21 y con un sistema de captación  de una 
bomba  sumergible de 5.0 HP. 
 
Con este pozo se conlleva la captación del agua necesaria para suplir las 
necesidades de la futura urbanización, tomando el agua cruda  de características 
específicas buscando tratarla para llegar a la potabilización de esta, y su  
distribución. Para este proceso se  ve necesario crear una planta de tratamiento la 
cual actualmente es inexistente. 
 
Figura 2. Perímetro red de acueducto distrital 

 

http://es.climate-data.org/location/5327/
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Fuente:http://www.eaav.gov.co/uploads/tx_na15docviewer/Perimetro_Servicio_Ac
ueducto.pdf 
En la Figura 2 se observa que la cobertura brindada por el acueducto y 
alcantarillado municipal está limitada, sin presencia en muchos sectores. 
 
1.1.5 Historia Aguas del trapiche S.A.S. El doctor Alfonso Jiménez Rozo, 
propietario del predio denominado finca Bolivia con una  extensión de 8.2 
hectáreas ubicadas en la vereda Buenos Aires Bajo, en la zona rural del Municipio 
de Villavicencio, impulsado por la necesidad de contar con agua para desarrollar 
en su predio, un proyecto urbanístico, el cual no se podía llevar a cabo sin un plan 
de tratamiento de agua para uso doméstico; Plan que no se desarrollaría en la  
empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. 
 
Ante la poca cobertura del Acueducto municipal adelanto un estudio de viabilidad 
técnica para construir su propia empresa con infraestructura privada y así  poder 
solicitar una  concesión de aguas con el fin de lograr la construcción de  un 
sistema de potabilización de agua para consumo humano , el cual perfecciono con 
el objetivo de brindar agua potable a su futura urbanización , la cual hoy en día se 
denomina condominio Altagracia, proyecto urbanístico que se benefició con los 
servicios ofrecidos por el expropietario  del terreno doctor Alfonso Jiménez y que 
tiempo después creo la Cooperativa de Trabajo Asociado Eficiente (Coopeficente) 
como apoyo a las personas que colaboraban con la administración del sistema de 
acueducto, iniciando como operador especializado el primero de enero de 2003, 
año desde el cual viene operando la empresa con solución de continuidad, 
eficiencia y calidad a todos sus suscriptores. 
 
Con una visión a futuro la empresa constituida Aguas del Trapiche S.A.S al ver la 
ampliación de la urbanización de los predios poseídos, y sin la capacidad 
adecuada para suplir las necesidades futuras del servicio, procede a la 
construcción de un pozo profundo, donde su agua al no ser tratada, presenta 
deficiencias significativas, con base en la normatividad vigente, para esto se 
contempla realizar una planta de tratamiento de agua potable (PTAP). Con el fin 
de cumplir los requisitos legales y darle este bien a la población. 
 

1.2 AGUA  

El agua ocupa un 75% del total de la superficie terrestre, de dicha parte el 97,6% 
es salada y el 2,4% es agua dulce. Del total de agua dulce el 77,9% está 
congelado en los casquetes glaciares y polares, un 21,4% es agua subterránea y 
el porcentaje faltante es la fracción existente en lo que se refiere a lagos, ríos y 
mares al interior4. 
 

                                            
4 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad del agua. Bogotá. Escuela Colombiana de ingeniería. 
3ra edición p. 341 
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1.2.1 Impurezas del Agua. En la naturaleza el agua pura no existe, cuando el 
agua lluvia interactúa con el aire, ésta recoge impurezas, además, los ríos y 
quebradas absorben las impurezas del suelo y de las aguas residuales 
provenientes de hogares e industrias. 
 
Es por esto que se considera que a pesar de existir una purificación natural que 
involucra la sedimentación y la muerte de bacterias patógenas, no es suficiente, 
para considerar que no carece de algún grado de contaminación, en cuanto a lo 
que se refiere al agua superficial  
 
El agua subterránea al estar antecedida por estratos, puede ser susceptible de 
tener cantidades variables de materia disuelta (proveniente de las capas 
superiores). El suelo actúa como filtrador natural, es por esto que el agua 
superficial cierta cantidad  queda suspendida, se filtra a medida que pasa por los 
estratos haciendo que las aguas de los pozos sean claras por lo general.  
 
En el caso de los pozos poco profundos, estos tienen una tendencia a tener más 
contaminación bacterial que los pozos profundos, pero la excepción a este 
comportamiento es en formaciones fisuradas con pozos profundos, puesto que no 
aplica la generalidad dicha antes.  
 
El agua puede tomar diferentes papeles para las personas; para todos se 
considera una necesidad vital, para otros es un medio de enfermedad y para 
algunos un refrigerante, un limpiador, un diluyente, un medio de recreación, una 
fuente de hidratación o alimento para la población, una fuente de energía; es decir 
todo depende de la óptica o el use que se quiera o necesite darle.  
 
La calidad del agua puede variar, dependiendo del uso al cual se le vaya a 
destinar. 
 
1.2.2 Propiedades Físicas. A continuación se mostraran las propiedades físicas 
del agua. 
 
1.2.2.1 Turbiedad. La turbiedad o también conocida como la turbidez es una 
propiedad óptica de una suspensión que consta de que una luz sea reemitida y no 
retransmitida a través de la suspensión. Esta propiedad puede variar dependiendo 
de factores como el tamaño, forma y tipo de material, más concretamente en:  
 

 Dispersiones coloidales  
 

 Partículas grandes  
 

 Arcillas  
 



25 
 

 Limos  
 

 Materia orgánica e inorgánica 
 

 Organismos planctónicos y microorganismos  
 
Esta propiedad antiguamente era expresada mediante la unidad de turbidez de 
Jackson (UTJ), la cual es obtenida mediante el turbidimetro de bujía de Jackson, 
el aparato de medición consta de un tubo de vidrio calibrado (sirve para obtener 
lecturas directas de turbidez), una bujía estándar además de un soporte que alinea 
la bujía y el tubo, una limitante de este medidor es que la medición más baja 
puede llegar hasta 25 UTJ.5 
 
Actualmente el método usado para determinar esta propiedad es el nefelométrico, 
este mide la turbidez mediante un nefelómetro y se expresa en unidades de 
turbidez nefelométrica (UTN). Éste método compara dos luces dispersadas la 
primera es la muestra tomada o luz dispersada por ella, la segunda es una 
muestra estándar con una medición de la luz dispersada por ésta (a las mismas 
condiciones de la primera muestra), las dos muestras se comparan y se saca el 
resultado.  
 
La determinación de la turbidez, es de mucha importancia para aguas de consumo 
humano, además de industrias procesadoras de alimentos y bebidas.  
 
1.2.2.2 Color. El color del agua está altamente relacionado por factores como:  
 

 La presencia de hierro y manganeso (coloidal o en solución). 
 

 Contacto de agua con desechos orgánicos. 
 

 Hojas, madera, raíces. 
 

 Presencia de taninos. 
 

  Residuos industriales. 
 
Otro factor que está ligado al color es el pH, si este factor aumenta también lo hará 
el color, es por esto que se tiende a tomar las mediciones en forma simultanea (pH 
y color verdadero).  El color verdadero se define como, el color de la muestra una 
vez sea removida la turbidez, para removerla se centrifuga la muestra. La unidad 
de color se mide en mg/L de platino (en forma de cloroplatino). 

                                            
5 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad del agua. Bogotá. Escuela Colombiana de ingeniería. 
3ra edición 
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El color es una propiedad importante para determinar el estado del agua, además 
tiene cierta injerencia en la decisión por parte de un consumidor para su ingesta o 
uso, es por esto que se considera un factor vital, puesto que el agua potable en su 
mayoría va a ser consumida por parte de seres humanos.  
 
1.2.2.3 Olor y Sabor. Los olores y sabores están muy ligados y ocurren con 
frecuencia juntos, es decir tienen un comportamiento que hacer ser no distinguible 
uno del otro. Entre las causas más comunes para que se generen estos factores 
son:  
 

 Materia orgánica en solución. 
 

 H2S  
 

 Cloruro de sodio.  
 

 Sulfato de sodio y magnesio.  
 

 Hierro y manganeso. 
 

 Fenoles. 
 

 Aceites. 
 

 Productos de cloro.  
 

 Especies de algas. 
 

 Hongos. 
 
El olor y el sabor se pueden medir de forma cualitativa y cuantitativa, la primera 
forma es muy útil cuando hay casos de reclamación por parte de un consumidor, 
en cuanto a la segunda para determinarla, se usa la relación de dilución (apenas 
el olor y el sabor sea detectable), ésta se expresa como numero detectable de olor 
y sabor (ND). 
 
La determinación del olor y sabor es útil para evaluar la calidad y aceptabilidad del 
agua por parte del consumidor, añadido a lo anterior también presta una función 
en la parte de control de procesos de una planta y en otros casos determina una 
posible fuente de contaminación.  
 
1.2.2.4 Temperatura. La determinación de la temperatura sirve para análisis de 
laboratorio y diferentes procesos de tratamiento de agua, lo anterior es de gran 
importancia puesto que hay factores como el grado de saturación (OD), la 
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actividad biológicas, entre otros, los cuales están ligados en gran medida a la 
temperatura.  
 
Normalmente para determinarla se usa un termómetro de mercurio adecuado, la 
toma del dato debe ser tomada en el sitio de muestreo, además,  se debe tener 
cierto cuidado al momento de sumergir el termómetro en el agua, puesto que el 
mercurio es una sustancia altamente toxica. Añadiendo a lo anterior no sobra decir 
que la toma se debe hacer con el agua en movimiento y efectuando la respectiva 
lectura en un tiempo prudente hasta la estabilización del mercurio.  
 
1.2.2.5 Solidos. Los sólidos se pueden definir como: la cantidad de material solido 
contenido en una vasta variedad de sustancias en estado líquido y semilíquido. Se 
mide en aguas potables, contaminadas, aguas residuales, residuos industriales 
además de lodos producidos en procesos de tratamiento.  
Las diferentes clases de solidos son: 
 

 Solidos totales. 
 

 Solidos disueltos.  
 

 Solidos suspendidos. 
 

 Solidos volátiles. 
 

 Solidos fijos. 
 

 Solidos sedimentables.  
 
Los procedimientos usados para determinar la cantidad de solidos son los 
gravimétricos, para esto, se debe tener cierto recelo al momento de realizar las 
pruebas  en especial con los recipientes usados, se recomiendan usarlos en 
material de platino (debido a que no sufre cambios significativos cuando se 
somete al calentamiento y posteriormente determinar el peso), pero por su uso 
limitado debido a su alto costo no se usa a menudo, pero en cualquier caso de 
debe tener mucha precaución y no despreciar factores como la limpieza , la 
temperatura y la toma de medidas.  
 
En cuanto a lo que respecta al tratamiento de aguas y en especial su 
potabilización, la determinación de solidos totales es la más importante, debido a 
la reducida cantidad de solidos suspendidos, se recomienda para esta agua un 
contenido de solidos totales menor de 1000 mg/L. 
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1.2.2.6 Conductividad. Es una expresión numérica de la habilidad del agua para 
transportar una corriente eléctrica, depende tanto de la temperatura como de la 
concentración total de sustancias ionizadas. 
Se mide con instrumentos comerciales de forma directa a 25 grados Celsius y en 
µmho/cm, con error menor a 1 %.  
 

1.3 ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Para la obtención de un agua potable es necesario el tratamiento previo de esta, 
este tratamiento debe contener diferentes etapas con una función específica 
conforme con lo que se busca, estas etapas varían en su ejecución según el tipo 
de agua, la etapa de clarificación se cuenta como la más importante ya que 
permite la eliminación de varios factores que alteran la consistencia potable del 
agua como  son la turbiedad, color y olor entre otros que puede ser tratados en 
esta etapa, así mismo la etapa de desinfección es necesaria  para la potabilización 
del agua siendo esta la encargada de eliminar los patógenos presentes en el 
agua. Estas etapas conforman la base de un diseño de una planta de tratamiento  
convencional la cual a partir de esto puede agregarse etapas según el tipo de 
agua a tratar. 
 
1.3.1 Mezcla Rápida. La mezcla rápida es una operación utilizada principalmente 
en el tratamiento del agua la cual permite identificar los parámetros de retención y 
agitación que debe presentarse un el agua cuando se le agrega el coagulante, con 
el objetivo de dispersar diferentes sustancias químicas y gases, optimizando el 
proceso.  
 
Este proceso consiste en distribuir el coagulante  en forma rápida e instantánea en 
toda la masa de agua. La mezcla debe ser inmediata debido a la reacción  natural 
que se produce en este proceso, donde depende de la velocidad en que el 
coagulante es distribuido en la masa de agua, preferiblemente menor a 0,1 
segundos,  produciendo la neutralización de las cargas, afectando directamente en 
el tiempo de producción de los productos desarrollados (entre 0,1 y 7 segundos) 
los cuales   desestabilizan el coloide6.  
 
Principalmente en la plantas de potabilización de agua se posee un mezclador 
rápido que tiene como función la dispersión uniforme y rápida del coagulante a 
través de la masa de agua, esta mezcla rápida se realiza por medio de turbulencia 
generalmente efectuada por generadores mecánicos o hidráulicos.  
 
Principalmente se fundamenta  en la agitación violenta del agua a tratar, con la 
mezcla del producto químico coagulante que se utilice, durante un periodo corto 
de tiempo, mediante canal con deflectores, en condiciones turbulentas. 

                                            
6DE VARGAS Lidia, mezcla rápida, capitulo 5 [En Línea] .Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsatr/fulltext/tratamiento/manualI/tomoI/cinco.pdf 
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1.3.2 Coagulación. La coalescencia o adición del material suspendido no 
sedimentable es el objetivo principal de la coagulación, donde  se define como un 
proceso unitario el cual  hace que se reduzcan las fuerzas repelentes existentes 
entre partículas coloidales para formar partículas más grandes de buena 
sedimentación. 
 
Para la implementación de este proceso es necesario la implicación de sustancias 
con propiedades coagulantes, estas sustancias pueden variar dependiendo de las 
características de agua a tratar sus principales referentes son; las sales de hierro, 
tales como sulfato de aluminio, el aluminato de sodio y el sulfato de aluminio 
amoniacal. 
 
1.3.3 Floculación. Es un proceso químico de separación donde se utiliza aditivos 
que cambian la carga de las moléculas suspendidas en la solución lo que produce 
que se aglomeren, aumentando su peso y facilitando su separación por 
precipitación, permitiendo una complementación a la  coagulación ya que este  
aglomera  partículas anteriormente tratadas en la coagulación, en partículas 
floculantes. 
 
Consiste  en la interacción de los coágulos formados, logrando vencer a las 
fuerzas de repulsión, consiguiendo que se decanten los hidróxidos. En este 
proceso su agitación debe ser lenta evitando así que se deshagan los floculos ya 
formados, produciendo una suspensión coloidal.  
 
Tanto en la coagulación, como en la floculación su efectividad se ve afectada por 
fuerzas físico-químicas como; La capacidad de intercambio, el tamaño y la 
concentración del floc, el pH, la temperatura del agua y la carga eléctrica de las 
partículas. Su grado óptimo de agitación depende principalmente de factores como 
la temperatura y las características del agua, así mismo como del tipo de 
coagulante usado7. 
 
1.3.4 Sedimentación. Consiste en una separación mecánica de fuerza gravitatoria 
la cual produce que las partículas con peso específico más alto que el del agua 
queden suspendidas. Es una operación unitaria muy usada en aguas residuales, 
para retirar partículas como arena, desechos biológicos y químicos, en general 
cualquier partícula que produzca una afectación en el agua.   
 
Cumple con la función de remover las partículas sólidas en suspensión generadas 
en los procesos anteriores mediante la fuerza de gravedad. Aunque también 
usado al iniciar la etapa de tratamiento como proceso de remoción de solidos de 
gran tamaño reduciendo la cantidad de material que va ser tratada en procesos 
posteriores  

                                            
7 AGUA DEL TRAPICHE S.A.S, Manual de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 
potable, Capitulo 2, pág. 40, Villavicencio, Meta, 2010.  
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En procesos de complementación de coagulación y floculación donde la 
sedimentación es posterior, se remueven  los sólidos sedimentables producidos en 
la etapa del tratamiento químico, teniendo  efectos en parámetros como la  
turbiedad o color. Algunos factores a tener en cuenta que  afectan directamente la 
eficiencia de remoción de la unidad de sedimentación  son las condiciones del flujo 
y las características del proceso, las cuales pueden afectar el proceso8. 
 
1.3.5 Filtración. Es el proceso por el cual los floculos restantes que quedan 
remanentes en la sedimentación son captados por un medio filtrante formado por 
arena, teniendo como objetivo primordial removerlos, reduciendo así las 
propiedades como la turbiedad, evitando posibles efectos de protección de esta a 
los microorganismos, facilitando la etapa posterior  de  desinfección9.  
 
1.3.6 Desinfección. La desinfección como etapa en el tratamiento de agua 
potable es la operación final que se realiza para poder obtener una producción de 
agua de calidad. Su proceso consiste en la eliminación de microorganismos 
patógenos presentes en el agua, pero no sus esporas, teniendo como objetivo 
primario la diseminación de enfermedades hídricas que puedan afectar la salud de 
un consumidor. En los procesos de potabilización de agua; el cloro y los 
compuestos de cloro como los hipocloritos de calcio y sodio, son los 
desinfectantes más populares10. 
 

1.4 MARCO LEGAL 

Como base legal para la realización del proyecto, se toman en cuenta las 
consideraciones establecida en las siguientes leyes y decretos que rigen como 
autoridad legal en la República de Colombia. 
 
1.4.1 Resolución 1096 de 2000 (RAS). El reglamento tiene por objeto señalar los 
requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos 
correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 
actividades complementarias. 
 
Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico se entienden los diferentes procesos involucrados en la 
conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en 
marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo que se desarrollen en la República de Colombia. Aspectos 
Generales de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico garantizar su 
seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, 
sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado. 

                                            
8 IBIDEM pág. 42 
9 IBIDEM pág. 43 
10 IBIDEM pág. 44 



31 
 

1.4.2 Resolución Número 2115 del 22 de Junio de 2007. Se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, teniendo en cuenta los 
parámetros fiscos y químicos, aportando los valores máximos o mínimos que 
estos pueden poseer, procesos básicos de control de la calidad del agua para 
consumo humano con su frecuencia y numero de muestras de control. 
 
1.4.3 Decreto 1575 del 9 de Mayo de 2007. La finalidad del decreto es establecer 
el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de 
monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su 
consumo, exceptuando el agua envasada. Aplica a todas las personas 
prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea 
cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de 
ella se haga para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales de 
salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios. 
 
1.4.4  Ley 142 de 1994, Articulo 3ro. Esta Ley se aplica a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de 
gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil 
en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de 
servicios públicos 
 
Constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos 
todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y 
organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas a las siguientes 
materias. 
 
Gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios y Regulación de la 
prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada 
región; fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las 
mismas, y definición del régimen tarifario. 
 
1.4.5 Decreto 3102 de diciembre 30 de 1997, Artículos 4 y 9. Reglamenta la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 
 
Para la aprobación de las licencias de remodelación o adecuación que se expidan 
a partir del 1º de julio de 1998, se deberá verificar que los proyectos cumplen con 
la obligación de instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 
agua. 
 
Los fabricantes de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y 
sus importadores, incluirán en los catálogos, el consumo unitario de dichos 
elementos, expresado en el Sistema Internacional de Unidades. 
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2. DIAGNÓSTICO 

Para la construcción de un sistema de tratamiento de agua potable que provea al 
acueducto de esa región, se cuenta con el pozo de captación de la empresa 
localizado  en el municipio de Villavicencio en el sector del Buque exactamente  
frente al conjunto Altagracia.  
 
Aguas del Trapiche S.A.S contrato unos estudios para su explotación acuífera, 
estos fueron realizados por la empresa ACUITEC INGENIERIA Y ANÁLISIS DE 
AGUAS Y ALIMENTOS Dra. AMPARO RESTREPO DE para determinar el estado 
actual del pozo, dando información de gran valor para la realización de la planta 
de tratamiento, como  su caudal de extracción, su profundidad y demás 
características esenciales para su puesta en marcha. Sumado a esto se obtuvo 
una muestra del agua para determinar sus características según la Resolución 
2115 del 2007, proveyendo información con respecto a la norma Colombia de 
obligatorio cumplimiento, puesto que esta norma rige los parámetros sanitarios 
sobre el agua para el consumo humano, adicionalmente servirá como punto de 
partida para dar una base sólida, al momento de determinar cuáles son los 
tratamientos a emplear para poder lograr un agua potable para los futuros 
usuarios de este recurso. 
 

2.1. LOCALIZACIÓN Y ESTADO   

En campo se georeferenciación la localización del pozo, mediante GPS de alta 
precisión, las coordenadas otorgadas por el medio digital dan como resultado las 
coordenadas: ESTE: 1047803, NORTE: 94887 
 
Las cuales referencia la localización del pozo en la ciudad de Villavicencio, 
exactamente en la hacienda el trapiche y gran Airico frente al conjunto Altagracia. 
 
                      Figura 3. Pozo profundo 
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Como se muestra en la Figura 3, actualmente el pozo no cuenta con un sistema 
de tratamiento por lo cual no posee ningún uso particular, se encuentra en la zona 
para la proyección del proyecto siendo esta un lote desocupado, y solo cuenta con 
una bomba que permite la captación del agua, a través de un tablero eléctrico. 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL POZO 

El pozo profundo de donde se provee la fuente suministro de agua cruda cuenta 
con su respectiva concesión otorgada por el municipio, con una localización en la 
Hacienda el Trapiche, frente al conjunto Altagracia, en el Municipio de 
Villavicencio, Meta.  
 
La empresa Acuitec, fue la encargada de realizar el análisis del pozo profundo y 
se obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 1: 
 
Tabla 1. Características del pozo de captación 

Profundidad                                     88m 

Diámetro Externo                                     12,5” 

Diámetro Revestido                                      8” 

Revestimiento                      Tubería PVC RDE 21 

Nivel Piezómetrico                                 17.635 m 

 

Para la determinación de los caudales se utilizó el método del tubo Pitot (Figura 4), 
que consiste en colocar, a la salida de la impulsión, horizontalmente un tubo de 
diámetro adecuado al caudal que se pretende bombear y de ciertas características 
requeridas. En su extremidad tiene un diafragma perpendicular con un orificio 
menor al del tubo (de área conocida) y con los bordes formando un ángulo de 45° 
y 60°. 
 

Figura 4. Representación tubo Pitot para la toma de presión 
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Fuente: RODRIGUEZ David. Física fluida y termodinámica. [En línea] 
<https://davidrodriguez2206.wordpress.com/tubo-de-pitot/> 

 
A una distancia determinada del diafragma se ubica un orificio en el cual se instala 
una manguera que permite leer las alturas del nivel del agua. Este método está 
fundamentado en el teorema de Bernoulli, el cual permite calcular el caudal en 
función de la presión. 
 
Por medio de este cálculo se logró identificar el caudal promedio que otorga el 
pozo, que se observan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Pruebas de caudal por medio del método tubo pitot. 

 
      Tiempo (sg) 

Tubo Pitot 

                      Alturas (m)          Q(L/s) 

120 h1 0.47 2.42 

300 h2 0.47 2.42 

600 h3 0.47 2.42 

1800 h4 0.468 2.42 

3600 h5 0.47 2.42 

5400 h6 0.467 2.41 

7200 h7 0.47 2.42 

9600 h8 0.467 2.41 

10800 h9 0.47 2.42 

13200 h10 0.466 2.41 

14400 h11 0.468 2.42 

25200 h12 0.47 2.42 

43200 h13 0.47 2.42 

50400 h14 0.468 2.42 

 

Por medio de una bomba sumergible (Tabla 3) se extrae el agua del pozo de 
captación para un caudal de 2.42 L/s (209.09 m3/día) obteniendo así las 
consideraciones de uso, garantizando que el agua se pueda explotar sin 
inconvenientes.  El pozo permite una extracción máxima de 5,5 L/s pero debido a 
los parámetros de la concesión  permitida por el ente regulador 
COORMACARENA su máxima extracción es de 3L/s. 
 
Tabla 3. Bomba de captación  

Bomba sumergible (tipo lapicero) 5.0HP 

Marca Franklin 

Cabeza de posición (m) 51 

Tubería aducción  PVC 2” 

Tubería de descarga PVC No existe* 

*Actualmente no se cuenta con un sistema de distribución del agua captada 
 
Según la Resolución PM-GJ. 1.2.6.10.0854. EXPENDIENTE 5.37.2.08.046 del 
ente COORMACARENA, por medio del cual se otorga la concesión de aguas 
subterráneas para uso doméstico y pecuario, en las coordenadas X: 1047802, Y: 
94887 en beneficio de la finca el Trapiche  y/o Gran Airico, en el Municipio de 
Villavicencio, Departamento del Meta. Para ampliación de la información 
suministrada de la concesión (Ver Anexo A.) 
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2.3 CONDICIONES DEL AGUA 

 Según la norma técnica colombiana NTC-ISO 5667 la cual hace referencia a  las 
directrices para el diseño del muestreo, se tomaron muestras de agua captada, las 
cuales fueron llevadas a laboratorio para análisis físico-químico y microbiológico 
del agua subterránea.  
 
Es de resaltar que el laboratorio encargado del análisis de calidad de agua está 
autorizado por el Ministerio de la Protección Social y registrado en el PICCAP (El 
programa interlaboratorio de calidad de aguas potables) para este tipo de pruebas. 
Esta caracterización fue  hecha por ANALSIS DE AGUAS Y ALIMENTOS Dra. 
Amparo Restrepo de Ávila, el cual está avalado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social de acuerdo con la Resolución 1615 del 15 de mayo de 2015. 
 
La toma de muestras se llevó a cabo 8 horas después de haber iniciado la prueba 
de bombeo a caudal constante. Una vez tomadas las muestras, estas fueron 
llevadas inmediatamente al laboratorio. El cual según el protocolo para dicho 
procedimiento se almacenaron en recipientes cerrados y esterilizados con un 
periodo de traslado mínimo para no afectar las características del agua.  
 
Para la muestra microbiológica, el laboratorio proporciono un recipiente 
previamente esterilizado y sellado con un contenido neutralizante para las 
sustancias químicas que podrían afectar el resultado  real de la cuantificación 
microbiológica, siendo necesario el traslado inmediato o su refrigeración temporal. 
 
Para el análisis del agua se tomó solo esta caracterización brindada por la 
empresa como se observa en la Figura 5. 

 
                                   Figura 5. Toma de muestreo análisis Fisicoquímico 
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Resultados de los análisis efectuados al agua extraída del pozo Según la 
Resolución 2115/2007 los valores admisibles para consumo humano son (véase 
en la Tabla 4): 
 
Tabla 4. Caracterización agua de pozo comparado con la resolución 2115/2007 

Parámetro  Unidades  Valor admisible   Resultado  

Color  Mg/l Pt/Co Hasta 15 Unidades platino 
cobalto   

60  

pH Udes. Ph 6,5-9,0  6,9  

Conductividad  µS/cm Hasta 1000 217  

Turbiedad  UNT Hasta 2  26,07 

Cloro residual libre  mg/l 0,3-2,0  <0.10 

Cloro total  mg/l Hasta 2  <0.10 

Dureza total  mg/l Hasta 300  89 

Calcio  mg/l Hasta 60  35,5 

Magnesio  mg/l Hasta 36  0,00 

Alcalinidad  mg/l Hasta 200  89 

Nitratos  mg/l Hasta 10  <4 

Nitritos  mg/l Hasta 0,1  <0,02 

Sulfatos  mg/l Hasta 250  <20 

Hierro mg/l Hasta 0,3  2 

Solidos disueltos  mg/l Hasta 200  109 

E. coli  ufc/100ml  0 0 

Coliformes totales  ufc/100ml 0 0 

 
Para ver la caracterización original aprobada por el un laboratorio autorizado 
Análisis de Aguas y Alimentos Dra. Amparo Restrepo de Ávila, ver el Anexo A 
 
Teniendo en cuenta los parámetros admisibles por la Resolución 2115/2007 y la 
los datos obtenidos en la caracterización del agua, se puede establecer que cuatro 
factores  no cumplen con la normatividad, estos son: Color, turbiedad, hierro y 
cloro residual, los anteriores datos se pueden corroborar en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Parámetros no admisibles según Resolución 2115/2007 

Parámetro  Valor admisible valor actual  Comparación con respecto a 
resolución 2115/2007 

Color  Hasta 15 UPC 60 UPC  No cumple 

Turbiedad  Hasta 2 UNT 26,07 UNT No cumple  

Hierro  Hasta 0,3 mg/L 2 mg/L No cumple  

Cloro residual libre  0,3-2,0 mg/L <0.10 mg/L No cumple  

 
Al ser un agua de pozo se observa un aumento de la turbiedad donde la alteración 
del medio más las partículas en suspensión, posibles por el fango del suelo o  la 
materia suspendida orgánica y mineral u otros factores, pueden aumentar el nivel 
de este parámetro registrando como su máximo valor admisible hasta 2 UNT  
siendo mayor a este valor perjudicial para el usuario final. 
 
Al tratarse la turbiedad esta puede  estar directamente relacionada con el color ya 
que son parámetros proporcionales en cierta medida asumiendo esto debido a la 
naturaleza del agua donde en la caracterización no muestra ningún grupo 
microbiológico (ver Anexo A), el efecto de color en las aguas esta dado al igual de 
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la turbiedad por la materia orgánica que cae en ella, para la correcta distribución 
del agua es necesario un  agua incolora. 
 
En términos de cantidad de hierro permisible la norma rige hasta 0,3 mg/L. Siendo 
este parámetro de suma importancia. Debido a la naturaleza del agua, el hierro 
elemento común en la superficie de la tierra, se filtra por medio del agua, que está 
en contacto con el suelo y las piedras disolviéndolo y mezclándolo produciendo su 
aumento. Este aumento va afectar en la distribución del agua y  directamente al 
olor, sabor y color.   
 
Uno de los parámetros más importantes que rige la norma es el nivel de cloro 
residual libre este da la propiedad de eliminar parcial o totalmente los 
microorganismos que pueden afectar la salud humana presentes en el agua. 
Siendo de mucha importancia tratarlo para el control de enfermedades que puede 
proliferarse por medio del agua.11 
 

2.4 DEMANDA TOTAL 

A continuación se calculará la demanda del proyecto. 
 
2.4.1 Dotación Neta. Es la cantidad mínima de Agua requerida para satisfacer las 
necesidades básicas de un suscriptor o habitante, sin considerar las pérdidas que 
ocurran en el sistema de acueducto. Ver Tabla 6. 
 
Tabla 6. Dotación por suscriptor según nivel de complejidad del sistema 

Nivel de Complejidad 
Del Sistema 

Dotación por suscriptor 
(m3/sus*mes) Clima templado y 
frio 

Dotación por suscriptor 
(m3/sus*mes) Clima Cálido 

Bajo  10.8 12.0 

Medio 13.8 15.0 

Medio Alto 15.0 16.2 

 Alto 16.8 18.0 

*Suscriptor 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 2000. Sección I, Título B. Sistemas de acueductos. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, D.C., 2000. Parágrafo 2.5.1. pág. 31 

 
Para el desarrollo del proyecto se emplea la dotación por suscriptor, donde  se 
selecciona un nivel de complejidad baja para el sistema, donde se tiene en cuenta 
principalmente los parámetros influyentes en la recepción del servicio como la baja 
cantidad de usuarios, el clima donde se prestará el servicio y la complejidad  
técnica elemental a utilizar.  
 

                                            
11 SENA. Calidad del agua. Programa de capacitación y certificación del sector de agua potable y 
saneamiento básico.  Sistema de bibliotecas. [En línea]. 
<http://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/#> 
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Villavicencio al encontrase a un altura menor a los 1000 m.s.n.m. se clasifica como 
clima cálido. 
 
Se proyecta la elaboración de dos complejos residenciales en los predios Umabari 
y Manare los cuales  van a contar con un estimado de 350 viviendas, distribuidas 
en 200 para Manare y 150 para Umabari. 
 
Teniendo en cuenta la información del número de unidades residenciales se 
calcula la cantidad mínima por habitante y  para el funcionamiento adecuado  del 
acueducto: 
 

12 
𝑚3

𝑠𝑢𝑠 ∗ 𝑚𝑒𝑠
 

 
“Este número denota la cantidad mínima por suscriptor”12  
 
Vinculando la información se puede calcular a partir del número de suscriptores la 
cantidad mínima de agua que debe poseer el acueducto para su funcionamiento: 
 

12 
𝑚3

𝑠𝑢𝑠 ∗ 𝑚𝑒𝑠
∗ 350 𝑠𝑢𝑠 = 4200 

𝑚3

𝑚𝑒𝑠
 

 
Se procede al cálculo de la cantidad mínima por habitante.  
 
Tabla 7. Dotación neta por habitante según zona geográfica 

Nivel de Complejidad 
Del Sistema 

Dotación neta (L/hab*día) Clima 
templado y frio 

Dotación neta (L/hab*día) Clima 
Cálido 

Bajo  90 100 

Medio 115 125 

Medio Alto 125 135 

 Alto 140 150 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 2000. Sección I, Título B Sistemas de acueductos. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, D.C., 2000. Tabla B.2.3. pág. 32 

 
Con la información contenida en la Tabla 7 se encuentra que la cantidad mínima 
por habitante es de: 

100
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

                                            
12 Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento 
Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico 2000. Sección I, 
Título B Sistemas de acueductos. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Bogotá, D.C., 2000. Parágrafo 2.5.1. pág. 51 
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Al no poseer un gran desarrollo el municipio de Villavicencio se asume que el 
mayor uso es de uso residencial, por lo cual se  asume un 10% de porcentaje para 
las demás actividades que impliquen un uso del recurso. 
 
La dotación neta seria: 

100
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
+ 100

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
∗ 0,1 = 110

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

 
La cantidad mínima por habitante en un mes  es de: 
 

110
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
∗ 30

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
= 3300

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗  𝑚𝑒𝑠
= 3,3 

𝑚3

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑚𝑒𝑠
 

 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que el acueducto está en 
capacidad de responder a las necesidades mínimas de la población, teniendo 

como base que el pozo podrá suministrar mínimo 6272,7
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
, con un margen 

suficiente para imprevistos o incremento de población, el cual no será muy 
sustancial debido a que este proyecto está pensado para un determinado grupo, 
que en su mayoría se considera como población fija. 
 
2.4.2 Dotación bruta. Hace referencia a la cantidad máxima de agua necesaria 
para suplir las necesidades de los usuarios finales, con consideraciones de 
escapes físicos o fallas mecánicas que puedan existir13.  Se calcula con la 
Ecuación 1. 
 
                                                  Ecuación 1. Cantidad de agua necesaria 

𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝐷 𝑛𝑒𝑡𝑎

1 − %𝑃
 

 
Donde: 
 
%P: es el porcentaje máximo de pérdidas técnicas admisibles, se estima para 
diseños de nuevos acueductos un porcentaje máximo del  7% de acuerdo con los 
parámetros  de la zona. 

𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
110

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

1 − 0,05
= 116

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

 

                                            
13 Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento 
Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico 2000. Sección I, 
Título B Sistemas de acueductos. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Bogotá, D.C., 2000.  
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2.4.3 Caudal medio diario. Es el caudal correspondiente a una población futura, 
teniendo en cuenta la cantidad de agua que se posee. Se determinará con la 
Ecuación 2. 
 
                                                   Ecuación 2. Caudal medio diario 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
 

 
Donde: 
 
P: Población futura en habitantes  
 
Dbruta: demanda bruta 
 

𝑄𝑚𝑑 =
2800 ℎ𝑎𝑏 ∗ 116

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

86400
𝑠

𝑑𝑖𝑎

= 3,8
𝐿

𝑠
 

 
2.4.4 Caudal máximo diario. Es el caudal máximo correspondiente al consumo 
en las 24 horas del día por un año. Se calculará con la Ecuación 3. 
 

                                              Ecuación 3. Cálculo del caudal máximo diario 

𝑄𝑀𝐷: 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾1 
 
Donde: 
 
QMD: caudal máximo diario 
 
Qmd: caudal medio diario 
 
K1: Coeficiente de consumo máximo (en casos  de sistemas nuevos se toma 1,3) 

𝑄𝑀𝐷: 3,8
𝐿

𝑠
∗ 1,3 = 5

𝐿

𝑠
 

 

2.5 PARÁMETROS A TENER EN CUENTA  

Los parámetros a tener en cuenta para el diseño de la planta  se ilustran en la 
Tabla 8 la cual muestra los indicadores de dotación y caudal que se van a tener en 
cuenta.  
 
Tabla 8. Parámetros para el diseño de la planta 

Parámetros Valores Unidades 

Caudal extraíble 2,42 L/s 

Usuarios 350 Suscriptores 

Dotación neta (Acueducto) 4200 m3/mes 

Dotación neta (Habitante) 3,3 m3/hab*mes 
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3. SISTEMA DE TRATAMIENTO 
 

Para la selección del tratamiento se hace necesario tener información previa como 
es la caracterización del agua,  esta información sirve como punto de partida al 
momento de   determinar las posibles alternativas que permitan llevar los 
parámetros anómalos a rangos admisibles,  para lograr esta finalidad se 
contempla las diferentes  operaciones o procesos unitarios, los cuales tienen cierto 
grado de aceptación, dependiendo de sus ventajas al igual que sus desventajas. 
 
A partir de los procesos unitarios se  puede construir la combinación más 
aplicable, teniendo en cuenta la disponibilidad, la pertinencia y el grado de 
aceptación por parte de la Empresa Aguas del Trapiche S.A.S, la normatividad del 
país y sus costos.   
 

3.1 CUADRO COMPARATIVO ENTRE PROPIEDADES   

A continuación se muestra el cuadro comparativo entre propiedades. 
 
3.1.1Turbidedad. Para el parámetro de turbiedad se evalúan tres operaciones  
posibles, analizando sus ventajas, desventajas  y su aplicabilidad, teniendo como 
referencia  una base conceptual. 
 
Tabla 9. Comparación de operaciones para reducir la turbiedad 

Operación o 
proceso unitario  

Ventajas  Desventajas  Aplicabilidad 

 
 
 
 
 
 
Coagulación- 
floculación y 
sedimentación 

 

Es altamente conocido este 
proceso, por ser el más 
tradicional en la industria 
Para lograr cumplir con este 
proceso, no se necesita de 
elementos extraños o difíciles 
de obtener    
 

Puede que el agua tratada no 
llegue a especificaciones, lo cual 
hace que se necesite un 
proceso más, para lograr 
cumplir con la legislación  

Para el nivel de 
complejidad de un 
sistema bajo y medio se 
recomienda un proceso 
de  mezcladores 
hidráulicos. 
La adición de 
coagulante varía de 
acuerdo al tipo de agua. 

 
 
Filtración lenta 
sin coagulación- 
floculación y  
sedimentación  
 

Si el agua no tiene tantos 
sólidos, es un proceso que se 
puede implementar  

Al no haber un proceso previo 
para separar las partículas, 
pueden existir problemas de 
taponamiento y mantenimiento, 
lo cual acarrearía más costos   

Requiere de áreas 
grandes para su 
instalación. 
El costo inicial es 
elevado  
Bajo costo de operación 
y mantenimiento.  

 
 
Filtración rápida  
precedida de 
coagulación- 
floculación y 
sedimentación   

Al vincular otra operación su 
efectividad se ve elevada, 
puesto que se necesita para 
potabilizar el agua, sería una 
muy buena opción para 
cumplir la legislación  

Al usar más operaciones a 
comparación de las demás 
opciones  anteriormente dichas,  
incrementaría costos, espacio a 
utilizar y gastos de 
mantenimiento.    

Requiere áreas más 
pequeñas para su 
instalación. 
Costos elevados  de 
operación 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/fulltext/desinfeccion/capitulo5.pdf, 
ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela Colombiana de ingeniería. 
2da edición. 
Arboleda Valencia Jorge. Teoría y práctica de la purificación del Agua  Mc Graw Hill, 2000. 2da 
Edición 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/fulltext/desinfeccion/capitulo5.pdf
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Para el diseño se tiene como base la concepción de una planta convencional por 
consiguiente, se evalúan los procesos tradicionales  que enmarca la RAS 2000 
título C.  
 
En la remoción de la turbiedad se tienen en cuenta los factores que la producen 
siendo las partículas en suspensión, la materia orgánica, entre otros, las 
principales causas del aumento de este parámetro. Para su disminución es 
necesario la utilización del proceso de clarificación, el cual permite la remoción de 
las partículas presentes en el agua  disminuyendo su turbidez, se evalúan tres 
procesos que llevan consigo la clarificación ya que este proceso es el más 
económico  y aplicable de acuerdo con las condiciones impuestas tanto 
económica, de fácil adquisición, como de funcionamiento de la planta. Dicha 
comparación se mostrará en la Tabla 9. 
 
3.1.2 Color aparente. El color es un parámetro importante debido a que denota el 
estado óptico del agua, este parámetro va especialmente ligado a la turbiedad 
siendo su tratamiento básicamente el mismo, debido a que con la disminución de 
la turbiedad las partículas en suspensión se ven sedimentadas y su color mejora. 
(Ver Tabla 10). 
 
Tabla 10. Comparación de operaciones para reducir el color 

Operación o 
proceso unitario  

Ventajas  Desventajas  Aplicabilidad 

 
 
Coagulación 
floculación y 
sedimentación 
 

Es altamente conocido este 
proceso, por ser el más 
tradicional en la industria  
Para lograr cumplir con este 
proceso, no se necesita de 
elementos extraños o difíciles 
de obtener. 

Puede que el agua tratada no 
llegue a especificaciones, lo cual 
hace que se necesite un 
proceso más, para lograr 
cumplir con la legislación. 
 

Para el nivel de 
complejidad de un 
sistema bajo y medio se 
recomienda un proceso 
de  mezcladores 
hidráulicos. 
La adición de 
coagulante varía de 
acuerdo al tipo de agua. 

 
Filtración rápida 
precedida de 
coagulación 
floculación y 
sedimentación  
 

Al vincular otra operación su 
efectividad se ve elevada, 
puesto que se necesita para 
potabilizar el agua, sería una 
muy buena opción para 
cumplir la legislación 

Es el proceso más efectivo, de 
los tres anteriores, pero es el 
que incluye más procesos, lo 
cual incrementaría costos, 
variable dependiendo el tipo de 
agua a tratar 

Requiere de áreas 
grandes para su 
instalación. 
El costo inicial es 
elevado  
Bajo costo de operación 
y mantenimiento. 

 
 
Filtración lenta  
sin coagulación 
floculación y 
sedimentación  
 

Si el agua no tiene tantos 
sólidos, es un proceso que se 
puede implementar 

por la alta turbidez, los filtros se 
taponan rápidamente 

   
El agua no debe tener muchos 
sedimentos, ni turbidez puesto 
que el color puede verse 
influenciado al no remover de 
forma efectiva solidos finos, 
microorganismos   

Requiere áreas más 
pequeñas para su 
instalación. 
Costos elevados  de 
operación 

Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela Colombiana de 
ingeniería. 2da edición. 
Arboleda Valencia Jorge. Teoría y práctica de la purificación del Agua  Mc Graw Hill, 2000. 2da 
Edición 
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3.1.3 Hierro (Fe). El agua al ser subterránea se ve directamente relacionada con 
el hierro, el cual se incrementa debido al contacto directo que esta tiene con el 
medio, filtrando así cantidades considerable que van a aumentar este parámetro. 
 
Para este proceso se hace necesario buscar igualmente una medida económica 
que cumpla con los requerimientos de la empresa, se evalúan tres posibilidades 
de diferentes tipos tanto químicos y físicos que permiten la remoción del hierro 
efectuando la mejora de este parámetro según el tipo de agua. Ver Tabla 11. 
 
Tabla 11. Comparación de operaciones para reducir el hierro 

Operación o 
Proceso Unitario 

Ventajas Desventajas Aplicabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxidación de 
hierro por 
aireación 

Se ve favorecida la remoción de 
hierro cuando su pH es entre 5 y 11 
debido a que a ese pH el Fe(OH)3 
es muy soluble. 
Por medio del uso de los lechos de 
contacto de coque o Pall Ring en 
las bandejas de los aireadores o en 
tanques de retención se desarrollan 
recubrimientos de óxidos férricos, 
Los cuales mejoran altamente la 
remoción al acelerar la oxidación. 
Su costo es bajo ya que no 
involucra adición de sustancias. 
No involucra la adición de  aditivos 
químicos lo cual no afectara otros 
aspectos del agua 

Consiste en un proceso 
lento y con una eficiencia 
no muy alta sin presencia 
de aceleradores. 
Si el contenido de Fe++ es 
alto y el pH es mayor de 
7,5 la reacción se ve 
limitada por la baja tasa 
de transferencia de 
oxígeno en la solución 

Para la aplicabilidad de 
este método se debe 
tener en cuenta los tipos 
de aireadores y su 
dosificación. 
No conlleva la adición de 
sustancias químicas, lo 
cual permite que sea 
económicamente 
factible.  

 
 
 
 
Oxidación por 
Permanganato de 
Potasio  

Genera una efectividad alta en la 
remoción del hierro 

La dosificación de 
permanganato de potasio 
debe controlarse de 
manera apropiada ya que 
puede contribuir a la 
formación de colores 
residuales 
Es necesario una pre 
cloración o aireación 
previa para que de esta 
manera el hierro fácil de 
oxidar se oxide y el hierro 
remanente más difícil de 
oxidar sea oxidado por el 
permanganato. 

Para la aplicación debe 
realizarse un estudio 
técnico y económico de 
las ventajas y 
desventajas de la 
solución para analizar la 
naturaleza del 
compuesto 
Es más costoso que 
otros oxidantes   

 
 
 
Proceso con 
zeolita de 
manganeso y 
permanganato de 
potasio en un 
filtro a presión  

La dosificación de una solución de 
KMnO4 oxida el hierro solubles, si la 
dosificación es baja la zeolita de 
manganeso remueve el exceso de 
hierro. 
Si la dosificación es en exceso la 
zeolita consume el KMnO4 y se 
regenera 

Conlleva la construcción 
de un filtro a presión 
aumentando los costos. 
Para su funcionamiento es 
necesario la utilización de 
diferentes componentes 
como grava o un lecho de 
antracita 

No es aplicable a la 
normatividad 
Colombiana según la 
RAS puesto que es un 
proceso nuevo y no ha 
sido avalada por la 
autoridades 
Colombianas, como 
método propicio  
Se aplica cuando las 
concentraciones de 
hierro y manganeso 
están entre 0,5 y 5 mg/L 
Costos de instalación 
elevados.  

Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela Colombiana de 
ingeniería. 2da edición. 
Arboleda Valencia Jorge. Teoría y práctica de la purificación del Agua  Mc Graw Hill, 2000. 2da Edición 
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3.1.4 Desinfección. De acuerdo con la  Resolución 1096 / 2000 es obligatorio en 
todos los niveles de confiabilidad desinfectar el agua sin importar el tipo de 
tratamiento previo que se haya realizado para su potabilización. 
 
El propósito primario de la desinfección del agua es el de impedir la propagación 
de enfermedades hídricas, por tanto este procedimiento se espera la destrucción 
selectiva de los organismos que causan enfermedades. 
 
Se evalúan tres alternativas contempladas en la Resolución 1096 / 2000, donde 
estas van a efectuar el proceso ya sea invasivo o no invasivo de desinfección 
conforme a los tratamientos existentes que permitan la eliminación de virus, 
bacterias y patógenos. Como se observa en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Comparación de operaciones para desinfección 

Operación o 
Proceso Unitario 

 Ventajas Desventajas Aplicabilidad 

 
 
Rayos 
Ultravioletas 

No es un proceso intrusivo 
evitando la generación de 
subproductos o reacciones no 
deseadas. 
No deja un efecto residual  

 

La penetración de los rayos, así 
como la eficiencia de la 
desinfección, depende de la 
turbiedad del líquido y de la 
cantidad de materia orgánica. 
No se puede determinar en el 
agua la cantidad aplicada en  
forma fácil. 

Se considera un 
proceso secundario. 
No es aconsejable para 
acueductos como 
opción principal. 
Aplicable a aguas que 
tengan contenido de 
materia orgánica y 
turbiedad baja   

 
 
Ozonización 

Eficiente destructor de 
bacterias, virus y hongos por 
su alto poder oxidante 

 
No produce Trihalometanos 
en aguas con alto contenido 
de sustancias orgánicas 

 
Mejora las propiedades 
organolépticas del agua 

Baja capacidad residual 
germicida. 

 
Su eficiencia se ve limitada a un 
proceso posterior de cloración 

 
 

Requiere de una 
desinfección secundaria 

 
No  es aplicable en 
aguas con alto 
contenido de hierro o 
amoniaco 

 
 
 
 
 
Desinfección con 
Cloro 

Es eficiente, fácil de aplicar y 
deja efecto residual que se 
puede medir por sistemas muy 
simples. 

 
Se utiliza hipoclorito si la 
planta es pequeña ya que los 
hipocloradores son  más 
sencillos  de manejar 

 
Bajo costo 

 
Prevención del crecimiento de 
algas y microrganismos 

 
Poder germicida residual 

Es corrosivo en los instrumentos 
de la planta 

 
En algunos casos produce un 
sabor desagradable en el agua 

 
El cloro baja el pH ligeramente y 
el hipoclorito lo sube  

Aplicable el uso de 
compuestos en estado 
gaseoso  en plantas 
medianas y grandes 

 
 

Aplicable el uso de 
compuestos en estado 
sólido y liquido en 
acueductos pequeños. 

 

Fuente: ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela Colombiana de 
ingeniería. 2da edición. 
Arboleda Valencia Jorge. Teoría y práctica de la purificación del Agua  Mc Graw Hill, 2000. 2da 
Edición. 
RAS 2000 Titulo C 2010 
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3.2 SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 

Con el planteamiento de los procesos unitarios para el sistema de tratamiento 
adecuados para la potabilización del agua y conociendo las características de 
esta, se plantea la selección del sistema de potabilización que se adecua según la 
zona y sus variables, planteando una matriz de selección con los parámetros más 
significativos que permitirán la selección optima del tratamiento. 
 
3.2.1 Parámetros. Con la información recopilada y la caracterización del agua a 
tratar, se crea un sistema de evaluación a las prioridades según las requiere 
Aguas del Trapiche S.A.S teniendo en cuenta la disponibilidad de personal como  
la factibilidad de implementos necesarios para el futuro funcionamiento de la 
planta, así mismo facilitar el uso y mantenimiento de esta. Se implementan ciertos 
parámetros de selección con un número de prioridad para su evaluación estos 
parámetros se evidenciarán en la Tabla 13: 
 
                         Tabla 13. Parámetros de selección 

Parámetros de selección Porcentaje prioridad 

Costos de operación 20% 

Inversión inicial 20% 

Mantenimiento 10% 

Remoción 30% 

Facilidad de Operación 10% 

Área de instalación 10% 

 
3.2.1.1 Costos de operación. Para la empresa Aguas del Trapiche S.A.S, se 
requiere unos bajos o moderados costos de operación para su correcto fin 
comercial generando ganancias. Para esto es necesario evaluar, factores 
importantes que disminuirán los costos, como la aplicación de químicos 
adicionales o la implementación de personal que necesite una capacitación 
adicional que genere costos. 
 
3.2.1.2 Inversión Inicial. Para la implementación de la planta de tratamiento se 
espera una inversión baja  o media con base a las especificaciones de  la 
empresa, al ser un agua de pozo sus características no presentan una mayor 
dificultad que genere sobre costos siendo la alternativa económica y efectiva. 
 
3.2.1.3 Mantenimiento. La planta al localizarse en una ciudad de mediana 
industria es necesario la selección de equipos de fácil manejo que no requieran el 
traslado de personal capacitado de otras ciudades para su mantenimiento, 
generando paros en la distribución del agua y sobre costos a la empresa. 
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3.2.1.4 Remoción. Es el parámetro más importante debido a que este brinda los 
datos del funcionamiento efectivo de la planta haciendo el agua apta para la 
distribución permitiendo el cumplimiento de la resolución 2115 de 2007, por lo cual 
se busca un alto nivel de remoción de los parámetros que afectan el agua. 
 
3.2.1.5 Facilidad de operación. Se  requiere la implementación de procesos de 
fácil manejo que no con lleven a la formación especializada del personal, que 
pueda realizarse con la menor cantidad de operarios para su funcionamiento 
evitando así el aumento de los costos  y la capacitación que en la región puede no 
encontrarse. 
 
3.2.1.6 Área de instalación. Es necesario que los equipos a emplear no requieran 
una gran área, ya que el terreno donde se va realizar el proyecto es de gran valor 
económico y entre menos sea el área ocupada más beneficio económico tendrá la 
empresa, aunque no es limitada el área dispuesta se busca minimizar los costos 
de este. 
 
3.2.2 Calificación de los parámetros. Para la selección de la alternativa a 
implementar, se evaluaron los 3 parámetros según una escala de 0 a 30  en 
valores de 10 en 10,  siendo 0 el valor más bajo y 30 el valor más alto, según 
como se va a clasificar se evalúa los criterios de acuerdo a su valor como está en 
la Tabla 14. 
  
                     Tabla 14. Calificación de los parámetros de selección 

Valor Clasificación 

0-10 Malo 

10-20 Regular 

20-30 Bueno 

 
Cada valor va representar una clasificación  según con la cual será evaluada para 
la elección de la mejor alternativa de tratamiento clasificando los mejores 
tratamientos para cada parámetro que se desea modificar, conforme a esto se 
harán las pruebas pertinentes para validar la información. 
 
Los parámetros de selección se estiman según el valor calificado a los cuales se 
les dan un porcentaje con base a su importancia.  
 
Estos valores se toman de la clasificación de los parámetros según el cuadro 
comparativo entre propiedades, con este valor, se procede a multiplicar en base al 
porcentaje asignado a los parámetros de selección dando así el valor total según 
la relevación del parámetro de selección.  (Las operaciones se pueden ver en 
Anexo B). 
 
3.2.2.1Turbidez. Se evaluaron tres procesos unitarios enfocados a la reducción de 
la turbidez, teniendo en cuenta los factores de evaluación planteados, según los 
criterios expuestos en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Evaluación de las operaciones unitarias para la turbidez 
Parámetros de 
selección 

Coagulación, 
Floculación, 
Sedimentación 

Filtración lenta Filtración rápida 

 
Costos de 
operación 

25 30 30 

 
Inversión inicial 

20 30 15 

 
Mantenimiento 

20 15 20 

 
Remoción 

15 10 30 

 
Facilidad de 
operación 

20 20 25 

 
Área de instalación 

25 25 20 

 
Total 

125 130 140 

Total por % 20 21 24,5 

 
3.2.2.2 Remoción del hierro. Se evaluaron tres procesos unitarios enfocados a la 
remoción del hierro, teniendo en cuenta los factores de evaluación planteados, 
según los criterios expuestos en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Evaluación de las operaciones unitarias para la remoción de hierro 
Parámetros de 
selección 

Aireación con pall 
rings 

Permanganato de 
Potasio 

Zeolita 

 
Costos de  
Operación 

20 15 20 

 
Inversión inicial 

15 20 05 

 
Mantenimiento 

25 15 10 

 
Remoción 

20 20 25 

 
Facilidad de 
operación  

30 25 20 

 
Área de instalación 

25 30 15 

Total 135 130 95 

Total por % 21 20 17 

  
3.2.2.3. Desinfección. Se evaluaron 3 procesos unitarios enfocados al proceso de 
desinfección, teniendo en cuenta los factores de evaluación planteados, según los 
criterios expuestos en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Evaluación de las operaciones unitarias para la desinfección 
Parámetros de 
selección 

Rayos UV Ozonización  Cloración 

 
Costos de 
operación 

30 20 25 

 
Inversión inicial 

15 15 20 

 
Mantenimiento 

15 15 20 

 
Remoción 

15 20 25 

 
Facilidad de 
operación 

15 15 25 

 
Área de instalación 

20 20 30 

Total 110 105 145 

Total por % 18,5 16,5 24 

 
Como se observa en las Tablas 15, 16 y 17 se ratifica que la mejor opción de 
acuerdo con la evaluación de los diferentes parámetros y su clasificación, para el 
planteamiento de la planta de potabilización es  una alternativa, que conlleva la 
implementación de una aireación, seguida de una floculación, coagulación y 
sedimentación precedida de la filtración rápida, para la parte de  desinfección es 
pertinente la operación de cloración la cual permitirá la desinfección total y un 
agua  potabilizada. 
 

3.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Con base a las características específicas del agua obtenida del pozo a tratar, 
buscando el cumplimiento de la norma, y los parámetros reglamentarios para su 
distribución, con la finalidad de obtener un agua potable, se presenta el sistema de 
tratamiento a utilizar, el cual se van a enfocar en un buen desempeño de acuerdo 
a la accesibilidad de la zona y de la empresa. 
 
3.3.1 Oxidación por aireación – Floculación – filtración. Se plantea la 
utilización de un sistema conformado por una  oxidación por aireación por medio 
de bandejas, las cuales en contacto del  aire oxidan el hierro, disminuyendo la 
cantidad del mismo. 
 
Posterior a esto se procede a realizar la parte de clarificación contenida por el 
proceso de floculación, sedimentación y filtración, los cuales por medio de una  
experimentación ofrecerán las dosis adecuadas y los tipos de químicos a utilizar. 
 
Adicional a lo anterior, se utilizara la operación de filtración rápida  que va generar 
una mejor separación de las partículas contenidas en el agua, para  su posterior 
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cloración (donde se analizara experimentalmente para conocer su dosis 
adecuada) y almacenamiento. Véase en la  
 
Figura 6. 
 
Figura 6. Procesos unitarios necesarios para llevar acabo la alternativa 

Floculación 

Sedimentación 

Desinfección con cloro 

Agua potable 

Coagulación 

Agua 
Cruda 

Oxidación por 
aireación 

Coagulante 

Floculante 

Lodos 

Hipoclorito  
de Sodio 

Filtración Rápida 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

A continuación se mencionará la descripción de la experimentación 
 

4.1 METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Para el desarrollo de la parte experimental se tienen en cuenta los diferentes 
métodos para lograr la potabilización del agua, estos métodos se dividen según la 
experimentación que se desea aplicar. Según la Figura 7. 
 
Figura 7. Proceso experimental 

 
Para la oxidación por aireación se procede a la utilización de una simulación física 
a escala de las bandejas, las cuales para su mayor efectividad tienen dentro 
anillos de absorción llamados pall rings mejorando así la remoción de hierro. 
 
Posterior a esto se selecciona el floculante más apto para las necesidades de la 
empresa y su dosificación, por medio de los test de jarras, evaluando  entre tres 
posibles alternativas de floculante, donde el tiempo de sedimentación y eficiencia 
corresponden a los parámetros a analizar. 
 
Por último se realiza una evaluación de la desinfección en el cual se utiliza la 
cloración exactamente el hipoclorito de sodio, permitiendo el estudio de la 
demanda y la  concentración adecuada para lograr la eliminación de patógenos 
presentes en el agua. 
 
Para corroborar la información de la experimentación se realiza el proceso 
completo dando el resultado un agua limpia, donde  se manda a su posterior 
caracterización ratificando que la alternativa fue óptima para el tratamiento de 
potabilización. 
 

• Oxidación 
Aireación

Bandejas con 
pall Rings

• Clarificación

Test de jarras

• Desinfección

Cloración
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4.2 AIREACION POR BANDEJAS 

Para la simulación física de la oxidación del hierro por aireación en bandejas fue 
necesario escalar las torres en una maqueta que cumpliera la misma función, de 
acuerdo con la normatividad para este tipo de procedimiento, Tabla 18.  
 
Se escaló con las medidas que rige la norma simulando la caída del agua y su 
oxidación,  para la mejora de su eficiencia de remoción fue instalado pall rings  
escogidos objetivamente por encima del coque debido a que su utilización no 
conlleva la compra continuo de estos, siendo su vida útil más larga y su 
funcionamiento mejor, sin la deposición de material secundario sujeto a la 
eliminación continua, generando así mejor beneficio económico a la empresa. 
 
Para el mantenimiento de los anillos pall se hace necesario de un producto 
comercial usado por la empresa, llamado Pintoxido® el cual actúa transformando 
el óxido que ya no es posible eliminar manualmente, ni mecánicamente. Al usar 
este producto se deben separar los anillos de la torre de aireación para su 
limpieza (Ficha técnica ver Anexo J) 
 
Tabla 18. Características de las bandejas de aireación 

Cargas Superficiales <100 m3/(m2*Día) 

Área 0,5- 2 m2 

Numero de bandejas De 3 – 5 bandejas 

Espaciamiento entre bandejas 0,3- 0,75 m 

Fuente: RAS 2000 Titulo C. Sistemas de potabilización pág. 191 
 
                                      Figura 8. Simulación bandejas de aireación 

 
 
El funcionamiento básico de esta torre se basa en el tiempo de contacto y de 
caída  que tiene el agua  entre bandejas siendo esta suficiente para la oxidación 
por medio del aire precipitando el hierro en partículas  insolubles, con ayuda de los 
anillos Pall Rings  los cuales adhieren este hierro, permitiendo que el agua siga al 
proceso de clarificación libre de hierro. 
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Para comprobarlo se compara el agua inicial con el agua final, haciendo un 
análisis visual, donde se analiza la intensidad de color por medio de una paleta de 
tonos (    Figura 9), para así comprobar que hubo remoción de hierro.  
 
    Figura 9. Tabla de intensidades 

 
 
Por medio de esta medida visual se logró corroborar de manera cualitativa, que  
hubo remoción de hierro, debido a que la tonalidad del agua cambio. El agua final 
después del proceso de oxidación presento el tono 4 como  se ve en la Figura 8. 
Para una medida más precisa se hace necesario la utilización del equipo HANNA 
HI 38041 el cual da una medida cuantitativa y por tanto una medida exacta. 
 

4.3 TEST DE JARRAS 

Por medio de la implementación del test de jarras se simula tres de los procesos 
centrales en el tratamiento de agua potable que tienen que ver con la coagulación, 
floculación y sedimentación, por medio de este test se logra determinar el  
coagulante adecuado para ese tipo de agua  y su necesaria, evaluando así tres 
alternativas que permiten el mejoramiento del parámetro a tratar, estas opciones 
están dadas según la disponibilidad del sector debido a que es una zona de  
desarrollo medio, y su industria química es nula, se evalúan los coagulantes 
disponibles en la zona, ya que la implementación de otro conllevaría a el aumento 
de costos de transporte y disponibilidad.  
 
Para el mejoramiento de la formación del floc y la clarificación del agua se 
selecciona un ayudante a la coagulación, mejorando así las propiedades de 
sedimentación y formación de partículas, se presentan tres alternativas de 
floculantes evaluadas también por un test de jarras, donde la mejor opción se 
tienen en cuenta según su porcentaje de remoción. 
 
Este proceso tienen como fundamento la Norma técnica Colombia NTC 3903 de 
2010 (ver Anexo C) por la cual nos rige los parámetros de  mezcla y de 
concentración a usar en los proceso de floculación y coagulación, tanto la 
dosificación a emplear para este test. 
 
Para el coagulación se utilizó variables fijas las cuales al implementarse la 
experimentación no cambiaron, siendo estas la revoluciones de agitación de la 
mezcla  y el tiempo en que esta se implementó, así mismo se utilizó vasos de 
precipitado de 1000 ml de vidrio y una unidad de jarras de 4 puestos obteniendo 
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como variables de respuesta los tiempos de sedimentación y los parámetros de 
turbiedad, pH y cloro residual. 
 
4.3.1 Selección del coagulante. Se evalúan tres coagulantes por medio del test 
de jarras midiendo diferentes parámetros como son el tiempo de sedimentación, la 
turbiedad y el pH, de acuerdo con estos parámetros se selecciona el que 
demuestra más efectividad  en la formación de floc  y su sedimentación.   
 
Para poder evaluar los coagulantes se realiza una solución al 1% equivalente a 
10.000 ppm P/V donde en 1 L de agua se disuelven 10 g de coagulante a tratar, 
esta solución es agitada y reposada por un lapso de 10 min hasta que se disuelva 
totalmente, de esta solución se dosifican diferentes  cantidades para poder hallar 
la dosificación, estos intervalos se distribuyen de 2ml en 2 ml empezando en 4ml. 
 
Se adiciona la solución en 1L de agua cruda e inicia el proceso de mezclado 
inicialmente a 120 rpm por 1 min luego se utiliza una mezcla lenta a 45 rpm  por 
20 min donde empieza a crearse el floc visiblemente, luego de esto se deja 
sedimentar por 10 min, y se toma la turbiedad por medio del tubídimetro.  Los 
resultados se evalúan obteniendo el coagulante óptimo siendo este el sulfato de 
aluminio tipo. Ver  Tabla 19. 
 
Según la caracterización inicial se tiene que la turbiedad inicial es de 26,07 UNT y 
un pH de 6,9, siendo estos parámetros los que se tienen en cuenta debido a que 
el sulfato al ser un floculante metálico baja el índice de pH, y al igual tiene que ser 
efectivo para llegar a los parámetros pertinentes de turbiedad. Ver Tabla 20. 
 
Tabla 19. Porcentaje de remoción de turbiedad con Sulfato de aluminio tipo A 

Sulfato de aluminio Tipo A 

Dosificación 
(mg/L) 

Tiempo en 
Sedimentar 

(min) 

Turbiedad1 
(UNT) 

Turbiedad2 
(UNT) 

%Remoción 1 %Remoción 2 

40 8:50 3,71 4,95 86% 81% 

60 6:35 1,17 1,56 96% 94% 

80 7:51 4,68 6,35 82% 75% 

100 10:00 4,16 5,64 84% 78% 

 
Tabla 20. Porcentaje de remoción de turbiedad y sulfato de aluminio tipo B 

Sulfato de aluminio tipo B PAC 

%Remoción 1 %Remoción 2 %Remoción 1 %Remoción 2 

33% 35% 18% 20% 

36% 36% 5% 13% 

69% 69% 22% 19% 

53% 53% 39% 50% 

 
Para el mejor porcentaje de remoción se tomó el pH siendo este de 7,53, el cual 
aumento de acuerdo a la caracterización inicial, puesto que la toma de las 
muestras fueron en dos periodos de tiempo distintos, lo cual provoco su variación 
debido al tiempo de bombeo que se utilizó para extraer las muestras.  
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Este pH tomado cumple  con los requerimientos de la resolución a pesar de la 
variación. 
 
En el Anexo D se muestran los resultados de las otras dos pruebas con los otros 
dos coagulantes que se evaluaron. 
 
Muestra de cálculo en la Ecuación 4: 
 
                                          Ecuación 4. Cálculos de % Remoción 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑖 − 𝑇𝑓

𝑇𝑖
𝑥 100 

 

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
26,07 − 3,71

26,07
𝑥 100 

 

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 =  85,76% 
 

               Figura 10. Test de jarras Sulfato de aluminio tipo A 

 
 
Como se muestra en Figura 10, por medio de la prueba de jarras se estima que la 
dosis de sulfato de aluminio tipo A (Anexo I)  para este tipo de agua es de 40 ppm 
donde se observa una remoción del 86%. Aumentando la dosis de sulfato de 
aluminio,  presenta una mejora en la formación de floc donde a 60 ppm su 
remoción es del 96 %, siendo este un porcentaje alto para la disminución del 
parámetro de turbiedad, luego de esto se aumenta la dosificación un poco para 
analizar el comportamiento, donde se obtiene  una disminución en la remoción, 
permitiendo  concluir que la dosificación óptima para el agua está entre los 
parámetros de  40ppm a 60 ppm. 
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Al ser un intervalo grande  se hace necesario la implementación de otro test de 
jarras que aproxime mejor al dato exacto de dosificación para el agua cruda. Este 
se realiza en dosis de 5 mg/L, dando como mejor dosificación  50 mg/L, donde se 
evalúa principalmente la sedimentación total del floc visible siendo este el  
parámetro de selección según el índice de Willcomb. Ver Anexo D. 
 
Se procede a hacer las demás pruebas con los otros coagulantes con fin de 
comparar efectividades en la remoción de la turbiedad, así mismo su factor de 
coagulación, para escoger la mejor dosis y coagulante lo cual queda especificado 
en el Anexo D. 
 
Como se observa en las tablas 19 y 20 el mejor coagulante para disminuir la 
turbiedad es el sulfato de aluminio tipo A el cual para su correcto funcionamiento 
tiene que ser dosificado en 50 mg/L por cada litro de agua a tratar, siendo este el 
de mejor tiempo de sedimentación y unidades de turbiedad, al aplicarlo se 
evidencian una disminución del pH por  su efecto químico genera que el agua sea 
más ácida por consiguiente si esto ocurre es necesario aplicar soda caustica o cal 
en dosificaciones controladas en este caso por cada 10mg/L de coagulante es 
necesario 5mg/L de soda a una concentración del 1% de esta forma se mantendrá 
un pH balanceado. 
 
4.3.2 Selección del Floculante. Se evalúan tres alternativas de floculantes  que 
permiten la mejora del proceso de clarificación, siendo estos los encargados de 
aglomerar los floculos de forma  más rápida y definida facilitando el proceso de 
sedimentación. Mejorando así los parámetros de remoción del sulfato de aluminio. 
Estos floculantes a evaluar se muestran en la Tabla 21 y las especificaciones en el 
Anexo I. 
 
Tabla 21. Tipos de floculante a evaluar 

Tipo de floculante Polaridad 

Poliacrilamida No iónico 

W Q 60 Catiónico 

Poliacrilamida Iónico 

 
Luego de escoger la dosificación correcta de sulfato de aluminio tipo A,  se 
procede a la selección del coagulante por lo cual se  realiza un test de jarras 
posterior a la prueba del coagulante, ya con esta información se realiza las 
pruebas a 50 ppm de coagulante y se varia continuamente la dosificación de 
floculante. 
 
Se procede a la disolución del polímero pesando de este 1g, disolviéndolo en un 1 
L de agua según la NTC 3903 (ver Anexo C) siendo este al 0,1%. Esta solución se 
agita bien, esperando la disolución total del polímero, dando así una textura 
gelatinosa, de esta solución se procede a tomar la dosificación a aplicar en el test 
de jarras, donde  su rango de dosificación esta entre 0,1 ppm y 0,25 ppm, con 
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intervalos de 0,05 ppm, este proceso se va a repetir para cada floculante siendo, 
medida la turbiedad y el tiempo de sedimentación como parámetro primordial para 
la toma de decisión del floculante  apropiado para el proceso de clarificación.  
Los resultados de cada proceso se pueden observar en el Anexo D.  
 
En la Tabla 22 se evidencia los resultados del floculantes utilizados,  siendo la 
poliacrilamida no Iónico el de mejor remoción. 
 
Tabla 22. Prueba de jarras con coagulante a 50 mg/L de floculante No iónico 

Poliacrilamida No iónico Poliacrilamida 
iónica 

Polímero 
Catiónico 

Turbiedad Inicial ( 1,37 UND) 

Dosificación 
(mg/L) 

Tiempo en 
Sedimentar (min) 

Turbiedad 
(UNT) 

Turbiedad (UNT) Turbiedad 
(UNT) 

0,1 3:35 1,15 0,46 1,33 

0,15 2:40 1,22 0,27 1,22 

0,2 1:15 0,12 1,40 1,03 

0,25 2:36 0,85 1,47 0,94 

 
En el Anexo D se muestran los resultados de las otras dos pruebas con los otros 
dos floculantes que se evaluaron 
 
Se evidencia que la mejor dosificación para el floculante es de 0,2 ml  equivalente 
a 0,2 mg /L siendo el poliacrilamida no iónico (Anexo I) el  de mejores resultados, 
donde su tiempo de sedimentación mejoro sustancialmente, a una dosis mayor 
conlleva el aumento de la turbiedad ya que las partículas en suspensión no  
sedimentan como se observa en la Figura 11. 
 
                           Figura 11. Jarras con dosificación de 0,15ml y 0,2ml 

 
 
Para una dosificación menor hay una disminución de la turbiedad pero no produce 
un  cambio para considerar optar por esta dosificación. 
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La poliacrilamida no iónico al ser un coagulante con alto peso molecular y al no 
poseer gran cantidad de iones,  provee de gran efectividad al aglomerar el floc en 
el agua, siendo este tratado con el sulfato de aluminio  el cual disocia la partículas 
en suspensión, al ser un agua alta en hierro se ve beneficiado con este ya que  
hay cantidades de cationes libres efectuando una asociación en el floc 
promoviendo su sedimentación. Como se puede ver en la Tabla 22. 
 

4.4 DESINFECCIÓN 

Para la determinación del desinfectante utilizado se tienen en cuenta ciertos 
parámetros basados en la disponibilidad que tiene la empresa, estos  se evalúan 
de acuerdo a los costos iniciales que con llevan la implementación del 
procedimiento  siendo esencial  no variar drásticamente el proceso ya existente, ni  
la necesidad de capacitar más empleados para el desarrollo de un nuevo método, 
por consiguiente se  determina la utilización de hipoclorito de sodio líquido (ver 
Anexo I), el cual ya tiene predeterminado su utilización y conocimiento del proceso 
de implementación adecuadamente. 
 
En esta etapa se hace necesario determinar la dosificación correcta y su 
concentración  para que los niveles de cloro residual no incidan en la muestra final 
y cumplan con los parámetros regidos por la norma, efectuando así correctamente 
su capacidad desinfectante. 
 
Para la determinación de la dosificación correcta de hipoclorito se hace necesario 
la realización de una curva general de demanda de cloro donde esta presenta el 
punto de quiebre e indica  cuales son la etapas subyacentes que presenta el agua 
con la implementación de las concentraciones. 
 
Para la experimentación del proceso de cloración se hace necesario fijar los 
volúmenes de hipoclorito de sodio  que conlleven a la determinación  de la 
concentración de cloro residual generando así la curva de demanda de cloro 
donde se puede visualizar la dosificación exacta. 
 
Se procede a realizar la experimentación  con la cual se obtiene como resultado la 
concentración pertinente para aplicar al agua, la experimentación se lleva a cabo 
con una solución al 1% disolviendo 6,7 ml de hipoclorito en 100ml de agua 
teniendo en cuenta que la concentración del cloro es 15%  los cálculos están 
estimados en el Anexo D, siendo esta equivalente a 10.000 ppm, a partir de esta 
solución se toman volúmenes de hipoclorito de sodio   determinados, variándolos 
en  10 dosis de 0,4 ml hasta llegar a un volumen de 4 ml de hipoclorito de sodio. 
 
Para la determinación de  la cantidad de hipoclorito que deben ser agregadas, se 
implementa una ecuación de dilución (Anexo D) la cual determina la cantidad a 
dosificar a 0,1L de acuerdo con los miligramos sobre litro que se tiene en  los 
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datos contenidos en la tabla 23, en donde la solución de hipoclorito de sodio está 
al 1%. 
 
Habiendo determinado el volumen que se aplica a la muestra se procede a 
efectuarse este proceso, siendo como primera muestra una cantidad de 4 mg/L en 
1 L de agua cruda, se deja actuar al cloro  y se procede por medio de un 
clorímetro (Figura 12)  Al cálculo de la concentración de cloro residual. Siendo 
este proceso igual para cada volumen determinado. Donde en La Tabla 23 se 
muestra el resultado de la concentración del cloro residual a diferente 
concentración de hipoclorito de sodio al 1%. 
 
                                  Figura 12. Clorímetro 

 
 
Tabla 23. Concentraciones de hipoclorito de sodio dosificado y de cloro residual 

Concentración de hipoclorito  (mg/L) Concentración de cloro residual (mg/L) 

4 0.36 

8 0.39 

12 0.59 

16 0.80 

20 1.51 

24 1.15 

28 1.55 

32 1.72 

36 1.96 

40 2.21 

 
Se representa la cantidad de hipoclorito de sodio en el equipo según los datos en 
dosis efectuados, calculados para una concentración de cloro residual 
 
Con las concentraciones de hipoclorito  de sodio se procede a generar la gráfica 
de demanda de cloro (Grafica 1) donde permite visualizar todas las fases que 
presenta la cloración del agua seleccionando así la dosificación más pertinente. 
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Grafica 1. Curva de demanda de cloro 

 
 
Para la determinacion de la concentracion de hipoclorito a utilizar se realizo la 
curva de demanda de cloro, la cual fue echa apartir de los datos de concentracion 
de hipoclorito con la concentracion de cloro residual, permitiendo asi determinar 
vizualmente el punto de quiebre y por tanto la cantidad de hipoclorito de sodio 
necesario que se va utilizar siendo  esta de 24 mg/L. 
 
Grafica 2. Curva de demanda de cloro especificada por zonas 

 
Fuente: RICTHER  Carlos, Desinfección, capitulo 5 [En Línea] .Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsatr/fulltext/tratamiento/manualI/tomoI/cinco.pdf 
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Del análisis de la Grafica 2 se puede observar que existen tres etapas importantes 
las cuales van precedidas y procedidas al punto de quiebre que es el punto de 
interés, estas etapas son:  
 
1. La reacción del cloro permite la formación de compuestos  organoclorado y 
cloraminas. 
 
2. Permite la oxidación de los compuestos formados donde posteriormente son 
destruidos 
 
3. Hay aumento del cloro residual libre en el agua 
 
Para la gráfica obtenida el punto de quiebre es de 24 mg/L de hipoclorito de sodio 
con una concentración al 1% donde se puede deducir que se puede adicionar una 
solución de hipoclorito de sodio en  el intervalo de 24 mg/L a 36mg/L por cada 
100ml de agua a tratar donde  la concentración de cloro residual se va a mantener 
dentro de la norma y sus parámetros van a ser óptimos por consiguiente los 
valores a dosificar están en 24 mg/L a 36 mg/L. 
 

4.5 CARACTERIZACION FINAL 

Se hizo una caracterización final (ver Anexo E), permitiendo corroborar que la 
experimentación realizada funciono para llevar los parámetros del agua a rangos 
admisibles, y que los métodos escogidos fueron funcionales para su 
potabilización. Los resultados de esta caracterización se pueden ver en la Tabla 
24. 
 
Tabla 24. Caracterización final después de las pruebas de laboratorio 

Parámetro  Unidades  Valor admisible   Resultado  

Color  Mg/l Pt/Co Hasta 15 Unidades platino 
cobalto   

5 

pH Udes. pH 6,5-9,0   7,2 

Conductividad  µS/cm Hasta 1000  115 

Turbiedad  UNT Hasta 2  0,30 

Cloro residual libre  mg/l 0,3-2,0  0,59 

Cloro total  mg/l Hasta 2  0,63 

Dureza total  mg/l Hasta 300  26,7 

Calcio  mg/l Hasta 60  7,1 

Magnesio  mg/l Hasta 36  2,16 

Alcalinidad  mg/l Hasta 200  17,8 

Nitratos  mg/l Hasta 10  <4 

Nitritos  mg/l Hasta 0,1  <0,02 

Sulfatos  mg/l Hasta 250  <20 

Hierro mg/l Hasta 0,3  <0,10 

Solidos disueltos  mg/l Hasta 200  65 

E. coli  ufc/100ml  0 0 

Coliformes totales  ufc/100ml 0 0 

  



61 
 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Se plantea un diseño de la planta partiendo de datos teóricos encontrados en 
diferentes bibliografías, distribuyendo las dimensiones de cada equipo según 
como corresponda  su  estructura. Con conocimiento previo de los  datos 
conocidos por medio de la experimentación e información inicial conocida.  
 

5.1 DATOS DE LAS OPERACIONES DE PROCESO 

Se puede concluir que a partir del proceso experimental se logra  encontrar las 
dosificaciones aptas para el tipo de agua, este resultado final se sustenta por 
medio de una caracterización la cual muestra los datos finales obtenidos. Ver 
Anexo E. 
 
Para el diseño de la planta  se hace necesario encontrar los parámetros 
esenciales que conllevan al dimensionamiento  de esta.  Estos parámetros dan 
una base para el tipo de planta a emplear tanto como su funcionalidad. Estos 
parámetros quedan especificados en la Tabla 25. 
 
Tabla 25. Parámetros de diseño 

Revoluciones de agitación Mezcla rápida  120 rpm 

Mezcla lenta 45 rpm 

 
Dosificación 

Sulfato de Aluminio tipo A 50 mg / L 

Hipoclorito de Sodio 24 mg /L 

Soda Cáustica 25 mg / L 

Poliacrilamida No iónico 0,2 mg/L 

pH  7,53 

 

5.2 GRÁFICO OPERACIONAL DE LA PLANTA (PFD) 

A partir de los datos experimentales se tiene la información  necesaria para 
representar el proceso operacional de la planta con los datos necesarios para su 
funcionamiento, se realiza un diagrama PFD el cual muestra el proceso con sus 
variables  representativas Ver Figura 13 y Tabla 26.  
 
Tabla 26 Equipos diagrama PFD 

Equipos 

B-101, B-102  Bomba Impulsora 

M-101 Mezclador Rápido 

F-101 Floculador  

S-101 Sedimentador 

I-101 , I-102 Filtradores 

T-101, T-102,T-103,T-104 Tanques de almacenamiento 

D-101 , D-102, D-103 Bombas dosificadoras 

A-101 Bandejas múltiples de aireación 
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Figura 13. PFD PTAP  
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Las especificaciones de los equipos se encuentran en el desarrollo del capítulo y  
en las Tablas 26, 28,29, 30 y 31. Donde se especifican sus condiciones técnicas y 
de operación empleadas en el proceso. Las condiciones de flujo se especifican en 
la Tabla 27. 
 
Tabla 27. Condiciones de flujo 

Flujos 

Flujo 1 Agua cruda 
Q= 5 L/s 

Flujo 2 Q= 5L/s Agua oxidada 

Flujo 3 Q=5,0025 L/s 

Flujo 4 Floc 

Flujo 5 Q=5,0026L/s 

Flujo 6 Lodos 

Flujo 7 Q=5,0026L/s 

Flujo 8 Partículas solidas 

Flujo 9 Q =5,0026L/s 

Flujo 10 Partículas solidas 

Flujo 11 Q=5,0026 L/s 

Flujo 12 Sulfato de aluminio 
m= 21,9Kg/día 

Flujo 13 Solución de Coagulante al 1% 
25ml de solución /s 

Flujo 14 Poliacrilamida no iónico 
m=0,65 Kg/día 

Flujo 15 Solución de Poliacrilamida no iónico al 0,1% 
1ml/s 

Flujo 16 Hipoclorito de sodio al 15% 
V= 67L/día  

Flujo 17 Solución de hipoclorito 
12ml/s 

Flujo 18 Q=5,0038 L/s 

Flujo19A 1m3/día 

Flujo 19B 650L por día 

Flujo 19C  730L cada 8 horas 

 

5.3 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Se tiene un terreno de 310 m2 donde  se ubicara la planta, diseñando los equipos 
para que su ocupación no exceda el  límite del terreno. Teniendo así la distribución 
de esta forma. Como se presenta en la     Figura 14. 
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    Figura 14 Distribución de la planta 

 
 

5.4 AIREADOR DE BANDEJAS  

Para llevar a cabo la oxidación de hierro se hace necesario de una aireación; esta 
entendida como el proceso por el  cual el agua está en contacto muy cercano con 
el aire, para modificar las concentraciones de sustancias volátiles que están en 
ella, en otras palabras, introducir aire al agua.  
 
En la purificación de agua, este proceso se lleva a cabo principalmente para la 
remoción de hierro y manganeso,  esto se realiza agregando oxígeno mediante la 
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aireación. Aunque también la operación descrita sirve para la remoción de olores y 
sabores causado por sustancias de índole volátil.  
 
El aireador que se usara en la planta piloto a nivel experimental es un aireador de 
bandejas múltiples, este aparato contiene una serie de bandejas (equipadas con 
ranuras), fondos perforados o mallas de alambre, en estas mallas se distribuye el 
agua, dejándola caer hasta que la recepte un tanque en la base. 
 
Para la planta de tratamiento de Aguas Del Trapiche S.A.S se tiene un diseño 
conceptual basado en los parámetros definidos en la norma RAS 2000 título C. 
sistemas de potabilización C.p3 Pretratamientos procesos de oxidación. Los 
cuales rigen para las bandejas de aireación. 
 
Los cálculos pertinentes de las características de las torres de aireación se 
encuentran en el Anexo F. 
 
Tabla 28. Características de las bandejas de aireación 

Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Carga hidráulica superficial  0,8  m3/m2 día 

Numero de bandejas  4 

Separación de orificios 2,5 cm 

Separación entre bandejas  0.5m 

Profundidad de agua en la bandeja  0.10 m 

Área de las bandejas  0.25  m2 

Tamaño del orificio 5 mm diámetro  

Profundidad del medio  0.25m  

Caudal  5 L/s 

Tiempo de retención 1,3 s 

Velocidad de flujo 1,13 m/s 

Numero de orificios por fila 15 

Numero de filas  15 

 
Para ayudar al proceso de oxidación se utilizará la tecnología de pall rings, la 
cantidad de estos, estará determinada por el área de cada bandeja y el número de 
ellas, donde  se necesitara 1 m2 de estos. 
 

5.5 DOSIFICADOR DE COAGULANTE Y FLOCULANTE PARA UN CAUDAL DE 

5 L/s  

Para la dosificación del coagulante y floculante se hace necesario el ensayo de 
test de jarra el cual permite saber la dosificación ideal para el tratamiento del agua 
en específico, este test proporciona la dosificación tanto máxima como mínima 
para así poder  conocer los intervalos máximos de los pesos que van a hacer 
configurados por medio del dosificador. Este  es el encargado de distribuir de 
acuerdo a la cantidad del agua circulante el coagulante y floculante que permitirá 
crear el floc y ayudará a la potabilización de la misma. 
 
Se escogió un dosificador tipo diafragma de 2gph que regula 25ml de solución de 
sulfato de aluminio por segundo, el cual facilita el proceso de  dosificación del 
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coagulante y floculante siendo este el de mejor forma de empleo, pudiendo variar 
sus caudales, proporcionando una mezcla idónea y una dosificación adecuada. 
Para la solución se prevé la utilización de dos tanques de 1m3 de plástico, los 
cuales permitirán  suplir la necesidad diaria. 
 
El coagulante se dosificara en el mezclador rápido homogenizando la cantidad de 
este en el agua. Posterior a esto el agua del mezclador entrar al floculador, donde  
este tendrá un sistema de dosificación alterno por el cual se agregara la sustancia 
floculante. 
 
Para esta dosificación se utilizara un tubo igual al largo del floculador con 
perforaciones equidistantes distribuyendo el floculante a lo largo del este para una 
mezcla homogénea. 
 
La cantidad de coagulante  en el dosificador diariamente  es de 21,9 kg el cual se 
va a diluir en una solución al 1% utilizando una recirculación de agua proveniente 
del tanque de almacenamiento donde se necesitaran 2190L de agua siendo 
agitada la mezcla de forma manual previamente a para su homogenización 
permitiendo dosificar de esta solución a 25ml/s., siendo suficiente para el 
tratamiento de agua llegando a potabilizarla. 
 
La cantidad de floculante es de 0,65 kg/día la cual se debe diluir al 0,1 % siendo 
necesario 650 L de agua de recirculación del tanque de almacenamiento, para 
poder dosificarlo a 1ml/s, al momento de mezclarlo se hace necesario la agitación 
manual prolongada debido a la consistencia del químico. 
 

5.6 CLORACIÓN 

Para el sistema de cloración, al ser un caudal bajo no es necesario grandes 
cantidades de hipoclorito de sodio, por lo cual, se utiliza un tanque plástico con 
capacidad de 1 m3, suficiente para la preparación de la solución de cloro una 
veces por día.  
Se escoge una dosificadora con una capacidad de 12gph, con una  válvula de pie 
de succión de descarga, y de inyección, cabezal en Nyrol y manguera plástica 
para sus conexiones.  
 
Del punto de quiebre se obtuvo la dosis adecuada de hipoclorito que necesita el 
agua para ser tratada teniendo asi una dosificación de planta de 
 

𝐷 =  5
𝐿

𝑠
𝑥  2,4 

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 1%

𝐿
= 12𝑚𝑙/𝑠 
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Cantidad horaria 
 

𝐶ℎ = 12
𝑚𝑙

𝑠
 𝑥 3600𝑠 = 43200𝑚𝑙/ℎ = 1037𝐿/𝑑𝑖𝑎 

 
Concentración del hipoclorito de sodio (15%) 
 
Taza de aplicación 

𝑇𝑎 = 43
𝐿

ℎ
= 12 𝑔𝑝ℎ 

 
Donde el cálculo de aplicación permite encontrar la capacidad de los dosificadores 
siendo el de 12 gph el dosificador seleccionado para la adición de la solución de 
hipoclorito en el agua. 
 
Se aplica el desinfectante directamente a la tubería de salida de los filtros que 
conducen el agua al tanque de almacenamiento. 
 

5.7 MEZCLA RÁPIDA 

Para el correcto funcionamiento de la planta se hace necesario emplear una 
mezcla rápida la cual proporciona una homogeneidad entre los coagulantes, 
floculantes  y el agua siendo esto esencial para que el efecto de estos  en el 
tratamiento del agua sea óptimo. 
 
En la planta de tratamiento la mezcla rápida es efectuada por un mezclador el cual 
tiene un efecto de mezclado por medio de una turbina rotatoria, la cual va a hacer 
la mezcla en un tanque con los coagulantes aplicados, generando una turbulencia, 
homogenizando así el agua con los coagulantes. 
 
Siendo este el método a emplearse, por medio de los cálculos se conoce el 
dimensionamiento que va a tener las turbinas y así mismo el volumen del tanque 
donde se va a realizar el proceso. Ver Anexo F. 
 
Tabla 29. Características del mezclador rápido 

Volumen del tanque  0,375 m3 

Diámetro de la cámara 0,78 m 

Diámetro de la turbina 0,26 m 

Ancho de las pantallas 0,078 m 

Longitud de las paletas 0,065 m 

Potencia del motor 1 Kw 

Numero de Revoluciones 281,82 rev / min 

Tiempo de contacto 75 s  

Pantallas 4 

Numero de paletas planas 2 

Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
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5.8 FLOCULADOR   

Se emplea el floculador de flujo vertical con la utilización de tabiques los cuales 
van garantizar una mezcla homogénea en el agua, este se divide por pantallas 
sirviendo como referentes de dirección  del flujo, llevando el agua  por un recorrido 
vertical para su mezcla. Debe existir el espacio suficiente de las pantallas para el 
mantenimiento que se le debe hacer.  
 
El más común es el  hidráulico este consiste en un tanque de concreto cuya 
división se hace por medio de tabiques, pantallas de concreto, de modo que el 
agua fluya de arriba hacia abajo por encima y por debajo de los tabiques, pantallas 
o bafles. Este floculador fue el escogido debido a que se adapta para este tipo de 
planta de complejidad baja, ya que ocupa menos espacio que uno horizontal y 
sirve para proveer de más capacidad a la planta, en caso de aumentar su 
caudal14.  
 
Usualmente en el diseño de los floculadores  la velocidad de retención se 
encuentra entre 15 a 20 min siendo propicio este tiempo, este tipo de floculador se 
adapta bien a las planta de capacidad baja. Ver Tabla 30. 
 
Tabla 30. Características del floculador 

Longitud de flujo  360 m 

Ancho del tanque  1m 

Velocidad de flujo 0,2 
𝑚

𝑠
 

Profundidad del canal  2,5 m 

Ancho del canal  0,1 m 

Espesor de pantallas 0,01 m 

Número de canales 144 

Distancia entre pantallas 0,25 m 

Canales 9 

Separación entre muros 0,0125 m 

Compartimientos 16 

Altura de orificio 0,375 m 

Longitud del floculador 4 m 

Altura del tanque extremo 1 2,875m 

Altura del tanque extremo 2  2,923 m 

 

5.9 SEDIMENTADOR 

Para caudales bajos se implementa los sedimentadores convencionales de tipo 
continuo los cuales proporcionan, una remoción ideal de las partículas sólidas en 
suspensión, mediante la gravedad. 
 
Este proceso se realiza después de la fase de coagulación y floculación, 
permitiendo remover, los sólidos en suspensión, producidos por el tratamiento 
químico. 
 

                                            
14 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela 
Colombiana de ingeniería. 1ra edición. Pág. 80. 2005 
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Para el dimensionamiento del sedimentador es necesario conocer los datos, 
iniciales del proceso los cuales permiten  diseñar correctamente el sedimentador. 
Sus características dimensionales son: (cálculos de las dimensiones Anexo F). Ver 
Tabla 31. 
 
Tabla 31. Características del sedimentador 

Longitud del sedimentador 2,4m 

Número de placas 27 

Altura del sedimentador 3m 

Inclinación  de las placas 60 

Separación de las placas 0,05 m 

Ancho del tanque 1,2m 

Largo de la placa 1,2m 

Espesor de la placa 0,01m 

Longitud del área de sedimentación 2,4m 

 
Para el almacenamiento de los lodos el equipo posee en la parte inferior  una 
inclinación leve que conecta hacia una tolva de lodos y así a su vez a una tubería 
de desagüe permitiendo así la extracción, para su posterior tratamiento se acudirá 
a una empresa externa que se encargará del transporte  y manejo adecuado. 
 

5.10 SISTEMA DE FILTRACIÓN 

El dimensionamiento de los filtradores tiene como base el tamaño de partícula 
residual después de los procesos de sedimentación siendo este el mayor 
parámetro a tener en cuenta. 
 
Cuentan con un diámetro de malla esencial para la retención de solidos presentes 
en el agua, para este caudal se emplean 2 filtros dividiendo así su flujo 
aumentando su eficiencia para proceder al almacenamiento en el tanque.  
 
El diseño de los filtros se calcula en el Anexo F siendo estos los parámetros más 
importantes a tener en cuenta  para el dimensionamiento de la planta. 
 
El sistema de filtración está compuesto por dos filtros de arena que trabajan a 
presión, en paralelo, cada uno para la mitad del caudal, con flujo descendente; y el 
lavado de cada filtro se efectúa en contracorriente. 
 
Son filtros construidos en lámina de acero al carbón, con estructura metálica y 
tubería de diámetro de 3”, cada filtro tiene un diámetro de 1,3m y una altura recta 
de 1m. 
 
Para el diseño del filtrador se utilizó un lecho filtrante múltiple el cual separa desde 
el sólido más grande al más pequeño de forma descendente seleccionando así la  
gravilla, arena y antracita, donde la gravilla y la arena varían su tamaño, aplicando 
el principio de la permeabilidad en donde la partícula sea más gruesa , su 
permeabilidad va a ser mayor, cuando su característica es fina causa mayor 
resistencia  y por lo tanto menor permeabilidad, escogiendo el lecho filtrante con el 
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fin de aumentar la taza de filtración, utilizando medios filtrantes económicos y 
fáciles de conseguir. 
El lecho filtrante está conformado por: 
 

 10 cm de gravilla media No 6-8. 
 

 10 cm de gravilla fina  No 8-14. 
 

 10 cm de arena gruesa No14-2.0 
 

 20 cm de arena fina No 20-30. 
 

 20 cm de antracita de TE= 1mm. 
 
El lavado de cada filtro dura aproximadamente  10 minutos que da un consumo de 
agua de lavado  por filtro de 3 m3 operación que se deberá efectuarse cada 12 
horas de trabajo, empleando una carga hidráulica de lavado de 330 m3/m2 dia, 
debido a que el lavado se efectúa lavando un filtro con agua procedente del otro, 
es decir dobla la carga de cada filtro para el lavado. 
 
El lavado se efectúa cuando la diferencia de presión en los manómetros colocados 
a la entrada y salida de cada filtro indica un aumento de 10 psi con respecto a la 
lectura inicial después del lavado. 
 

5.11 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Se estipula la construcción de un tanque de almacenamiento de una sección, con 
un volumen de 108 m3. El cual se llenara según la información suministrada por la 
empresa y por la demanda existente en condiciones normales dos veces al día. 
Con un dimensionamiento de 6 m de largo, 6 m de ancho y  3m de profundidad, 
hecho de paredes de concreto. 
 
El agua a la salida del sistema de filtración, poseerá una válvula solenoide, de tal 
forma que cuando se llene la sección respectiva, un control de nivel eléctrico 
ubicado en ella, enviara una señal a la válvula solenoide para su cierre, si se vacía 
enviara una señal para la apertura evitando derrames de agua tratada. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Después de diseñar los equipos es necesario hacer un análisis de costos el cual 
permitirá a la empresa Aguas del Trapiche S.A.S conocer la viabilidad del proyecto 
realizado en la parte económica. 
 
Por medio de este análisis se determina la inversión inicial que debe asumir la 
empresa en el caso de emplear la propuesta sugerida, con el fin de determinar si 
es mejor económicamente implementarla o si no es aplicable para el presupuesto 
que se tiene destinado y de igual forma el periodo de retribución en cuanto los 
gastos de inversión se igualen a las ganancias por la distribución del bien. 
 
El análisis se basa en el diseño de los equipo  teniendo en cuenta las 
características existentes que hay en el mercado, ajustadas al diseño propuesto. 
 

6.1 COSTO INICIAL 

El costo inicial es el costo que se debe tener, para la construcción física de la 
planta de potabilización, en este se incluye sistema de transporte como válvulas, 
bombas, solenoides, y tubos  así como también se tiene en cuenta el valor de los 
equipos uno por uno según los parámetros de diseño que se indicaron, de acuerdo 
al mercado basándose en un estimado por medio de cotizaciones externas (Anexo 
E). Como se muestra en la Tabla 32. 
 
Tabla 32. Valor elementos necesarios para la construcción de la planta 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

      

 EQUIPOS     

1 Dispositivo de medición de caudal     

1.1 Medidor de flujo de caudal de entrada Und 1 $600.000 $600.000 

      

2 Sistema de By-pass de entrada     

2.1 Sistema de By-pass de entrada pasar 
agua de pozo directo 

Glb 1 $1.906.450 $1.906.450 

      

3 Sistema de tubería de entrada a bandejas     

3.1 Tubería de 3" y 1" con accesorios Glb 1 $800.970 $800.970 

      

4 Sistema de aireación     

4.1 Bandejas de aireación Poliéster reforzado Glb 1 $10.020.75 $10.020.75 

4.2 Pall rings Glb 1 $382.500 $382.500 
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Tabla 32. (Continuación)   
 
 

   

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

5 Accesorios de desagües y rebose de 
tanque de tratamiento 

Glb 1 $1.373.450 $1.373.450 

      

6 Dosificadores     

6.1 Dosificador de diafragma con accesorios Und 2 $2.943.750 $5.887.500 

      

7 Mezclador     

7.1 Mezclador rápido con turbinas de paletas Und 1 $4.300.62 $4.300.620 

      

8 Floculador     

8.1 Tanque en concreto reforzado  (4m x 1m 
x 2,5m) 

m3      4,35 $350.000 1’522.500 

      

     
9 

 
Sedimentador 

    

9.1 Módulos plásticos con soportes m2 5,7 $552.500 $3.149.250 

9.2 Tubo de 6" x 2.4m con orificios Und     1 $185.500 $185.500 

9.3 Tanque concreto reforzado (2,4m x 1,2m 
x 3m) 

m3    3,67 $350.000 $1’285.200 

      

10 Bombas de filtración     

10.1 Bomba para 5Lps trifásica 2.0 HP con 
accesorios 

Und 2 $3.253.900 $6.507.800 

      

11 Filtros     

11.1 Filtro metálico en lámina de acero de 
1.3m diámetro x 1m altura con accesorios 

Und 2 $3.347.000 $6.694.000 

11.2 Lechos filtrantes     

 Gravilla No. 6-8 kg 550 $385 $211.750 

 Gravilla No. 8-14 kg 400 $385 $154.000 

 Arena No. 14-20 kg 400 $385 $154.000 

 Arena No. 20-30 kg 750 $385 $288.750 

 Antracita kg 550 $665 $365.750 

      

12 By-pass de salida a tanque de 
almacenamiento 

    

12.1 Solenoide de 2" con accesorios Und 2 $925.000 $1.850.000 

12.2 Válvula de 2" con accesorios y tubería Glb 2 $147.500 $295.000 

      

13 Tablero de control     

13.1 Tablero completo con accesorios Und 1 $3.125.000 $3.125.000 
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Tabla 32. (Continuación) 
 

   

13.2 Tuberías y cables de instalación Glb 1 $375.000 $375.000 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

13.3 Controladores de nivel eléctricos Und 3 $131.250 $393.750 

      

 Subtotal    $51.829.490 

 IVA 16%    $8.292.718 

 VALOR TOTAL    $60’122.208 

 
 

6.2 GASTOS DE PERSONAL 

Para la construcción de la planta es necesario calcular la mano de obra que con 
lleve a la realización de la parte estructural de la planta de tratamiento siendo este 
un gasto adicional para la funcionalidad de la planta. Se evidenciará en la Tabla 
33. 
 
                      Tabla 33. Provisión de obreros 

 Obrero  1 Obrero 2 

Sueldo mensual $689.455 $689.455 

Subsidio de transporte $77.700 $77.700 

Cesantías $63.930 $63.930 

Intereses de cesantías $7.671 $7.671 

Vacaciones $28.727 $28.727 

Prima $63.930 $63.930 

Dotación $25.000 $25.000 

Salud $58.500 $58.500 

Pensión (12%) $82.600 $82.600 

ARL Riesgo 5 (6,96%) $48.000 $48.000 

Caja de compensación (4%) $27.600 $27.600 

   

Valor mensual $1.173.113 $1.173.113 

TOTAL GASTOS MES $2.346.226 

 

6.3 COSTOS TOTALES DE ELABORACIÓN 

Se realiza la sumatoria de los costos de los obreros más los costos que generan  
los equipos y la elaboración de ellos, permitiendo llegar al resultado total de  la 
implementación de la planta de tratamiento de agua potable, dando como 
resultado el costo global del proyecto. Véase en la Ecuación 5. 
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   Ecuación 5. Costo final de la planta 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = $2′346.452 + $60′122.208 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  $62´468.434 
 
Sumando los costos que se producen para la realización de  proyecto se  tiene un 
valor generado de 62’468.434 el cual corresponde a la construcción del 
acueducto, sin involucrar procesos de operación, ni procesos de distribución final, 
siendo este precio el fijo a la inversión inicial total. 
 

6.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Se realiza a partir de los metros cúbicos vendidos y la cantidad de suscriptores 
con su respectiva dotación mínima de agua. Según los precios establecidos por 
medio de la superintendencia de servicios públicos de Villavicencio, el cargo fijo 
para este año es de $21.625 pesos y el metro cubico es de $2.098 pesos. Siendo 
destinados estos valores para gastos de operación y de inversión 
respectivamente, teniendo un precio base para la construcción e instalación de la 
planta de $62´468.434 pesos.  
 
Con este valor se tomara el precio por cada metro cubico puesto que en este se 
suplirá los gastos de inversión. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑥
1𝑚3

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚3
 

 

$62´468.434 𝑥
1𝑚3

$2.098
= 29.775,2307𝑚3 

 
Teniendo en cuenta la cantidad de suscriptores y la cantidad mínima de agua para 
cada uno de ellos, la planta debe suministrar  4.200 m3 al mes. 
 
Se relaciona la cantidad de metros cúbicos necesarios para recuperar el costo de 
la inversión y la cantidad mínima que suministrará en la planta de tratamiento. 
 

29.775,2307𝑚3 𝑥
1𝑚𝑒𝑠

4.200𝑚3
= 7,09 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
Se obtiene un periodo de 8 meses en el cual se va recuperar el gasto de inversión 
de la planta, para los gastos de operación se deducirá del cargo fijo supliendo los 
gastos que este genere. 
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6.5 COSTOS DE OPERACION 

Se realiza una cotización de  los químicos a utilizar donde  su valor unitario será 
calculado para un periodo mensual siendo este gasto fijo para la operación de la 
planta de tratamiento, además de lo anterior se considera emplear a dos operarios 
que se encargaran de la parte operativa de la planta de tratamiento, estos estarán 
pendientes de la dosificación, realización de pruebas y demás labores 
complementarias para el buen funcionamiento de la misma. 
 
En cuanto a los empleados administrativos, estos no se tendrán en cuenta en este 
cálculo, debido a que la empresa ya cuenta con oficinas ubicadas en la ciudad de 
Villavicencio, y este monto lo asumirá la empresa y no será deducido de la nueva 
planta de tratamiento.  
 
Para lo anterior se debe tener en cuenta las materias primas a usar en el proceso 
de coagulación, floculación y cloración, la cantidad necesaria se muestra para un 
día de funcionamiento. Ver Tabla 34. 
 
Tabla 34. Cantidad de materia prima 

Materia prima Cantidad 

Sulfato de aluminio granulado tipo A 21.9 kg/día 

Poliacrilamida no iónica 0.65 kg/día 

Hipoclorito de sodio  67L/día 

 
Teniendo en cuenta la materia prima a utilizar, la cantidad, el tiempo de uso y el 
valor comercial, se obtienen los valores pertinentes para proveer por un mes a la 
planta:  
 

 Sulfato de aluminio granulado tipo A 
 

21,9
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
∗ 30

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
∗

$48000

25𝑘𝑔
= $1´261,440 

 

 Poliacrilamida no Iónica (PAM no Iónica) 
 

0,65
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
∗ 30

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
∗

$22000

𝑘𝑔
= $429.440 

 Hipoclorito de Sodio  
 

67 
𝐿

𝑑𝑖𝑎
∗ 30

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
∗

$5000

3.785𝐿 
= $2´655.217 

 
Se calculan los gastos de personal operativo de la planta con sus respectivas 
cargas prestacionales de acuerdo a la ley. El contrato de trabajo es de tipo nomina 
a término indefinido y se contratarán dos empleados los cuales estarán 
encargados del funcionamiento de la planta. Ver Tabla 35. 
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                       Tabla 35. Provisión mensual 
 Operario  1 Operario 2 

Sueldo mensual $689.455 $689.455 

Subsidio de transporte $77.700 $77.700 

Cesantías $63.930 $63.930 

Intereses de cesantías $7.671 $7.671 

Vacaciones $28.727 $28.727 

Prima $63.930 $63.930 

Dotación $25.000 $25.000 

Salud $58.500 $58.500 

Pensión (12%) $82.600 $82.600 

ARL Riesgo 5 (6,96%) $48.000 $48.000 

Caja de compensación (4%) $27.600 $27.600 

   

Valor mensual $1.173.113 $1.173.113 

TOTAL GASTOS MES $2.346.226 

 
Sumando los costos que se producen para la operación de planta, se  tiene un 
valor generado de 6’692.323 el cual corresponde a el valor de la materia prima y 
los operarios, siendo este una deducción mensual que tiene la planta del cargo fijo 
que tiene cada suscriptor en la factura mensual.  
 

350 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 ∗
$21.625

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 
= $7´568.750 

 

La entrada que tiene la empresa por concepto de cargo fijo es de $7´568.750, 
siendo  suficiente para solventar los costos de operación de la empresa, dando un 
excedente a favor de la empresa $ 873.427.  
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7. CONCLUSIONES 

 Por medio de la caracterización inicial entregada por la empresa Aguas del 
Trapiche S.A.S se logró determinar los parámetros que no cumplen con la 
normatividad colombiana, Resolución 2115 de 2007, siendo estos parámetros, 
cantidad de hierro de 2,0 mg/l siendo su valor admisible hasta 0,3 mg/l, Índice 
de Color de 60 UPC y no debe superar los 15 UPC, turbiedad de 26,07 UNT 
con un límite de 2 UNT y cloro residual libre <0,10 mg/l con un valor mínimo de 
0,3 a 2 mg/l. 

 

 Se determinó que el caudal extraíble del pozo es de máximo 5 L/s pero la 
concesión regida por el ente regulador COORMACARENA fijó el caudal de 
extracción hasta 3 L/s, siendo este caudal suficiente para suplir la necesidades 
de la población futura, según la Resolución 1096 del 2000, donde se detalla el 
reglamento único de saneamiento básico, RAS 2000 (Titulo B, parágrafo 2.5.2) 
donde define la cantidad mínima  de agua por habitante es de 100 L/hab*día 

 

 Se evaluaron las alternativas para tratar los  parámetro que incumplen los 
límites permisible que presentaba el agua, con base a las ventajas, 
desventajas y aplicabilidad, asignando un valor para cada criterio a evaluar, se 
escogió el proceso de oxidación, seguido de coagulación, floculación, 
sedimentación, filtración rápida y desinfección. 

 

 Se realizaron las pruebas de laboratorio pertinentes para simular el proceso de 
aireación, floculación, coagulación y cloración. Donde en el primer proceso se 
obtuvo a través de una prueba cualitativa la reducción visible de hierro. Para 
los siguientes procesos se calcularon las dosis apropiadas para cada proceso 
siendo estas  50 mg/L de sulfato de aluminio tipo A, 0,2 mg/L de poliacrilamida 
no iónica y 24mg/L de hipoclorito de sodio respectivamente. 

 

 Se realizó la caracterización del agua con las dosificaciones selecionadas, 
obteniendo como resultado  una concentración  de hierro de <0,10 mg/L, 
índice de color de 5 UPC, turbiedad de 0,30 UNT y cloro residual libre de 0,59 
mg/l cumpliendo de esta forma con la norma. 

 

 Se determinaron las especificaciones técnicas y de dimensionamiento de cada 
uno de los equipos  seleccionados para la planta de potabilización, los cuales 
por medio de la experimentación se ratificaron para el proceso de purificación 
del agua. Estos equipos son bandejas de aireación, mezclador, floculador, 
dosificador de floculante y coagulante, sedimentador, filtros y tanque de 
almacenamiento, para un caudal de 5 L/s el cual es el caudal máximo  de 
extracción para este pozo. 

 

 Se estimó el costo total para la propuesta del sistema de tratamiento a partir 
de cotizaciones de equipos, estimación del personal capacitado para la 
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construcción de la planta, dando como resultado $62´468.434 precio fijado a la 
construcción de la plata de tratamiento de acueducto Aguas del trapiche 

S.A.S., los costos de operación son de $7´568.750 suficientes para soportar la 
carga operativa de la planta que se compone de los operarios y las materias 
primas a usar, siendo esta última deducida  del cargo fijo mensual que asume 
cada suscriptor al  momento de pagar su factura mensual.  
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8. RECOMENDACIONES 

             

 Se recomienda hacer pruebas de turbiedad, cloro residual y pH cada 4 horas 
para el control del agua, y de ser necesario hacer, otra prueba de test de jarras 
para aumentar o disminuir las dosificaciones. 

 

 Se sugiere hacer pruebas de cloro residual en el punto de muestra del tanque 
de almacenamiento, corroborando que cumpla con la resolución, si hay 
disminución de este, realizar de nuevo el análisis de break point para así 
obtener una nueva dosis. 

 

 Se recomienda la construcción de un punto de muestreo en la futura 
urbanización para obtener muestras mensuales del agua verificando así el 
cumplimiento de los  parámetros exigidos por  la resolución 2115 de 2007. 

 

 Se sugiere la aplicación de hipoclorito de sodio en las bandejas de aireación,  
como pretratamiento para la oxidación del hierro, si aumentan las cantidades de 
este en el agua. 

 

 Si se baja el pH por debajo de las condiciones exigidas por la norma es 
recomendable la adición de soda caustica en la fase de floculación, siendo 
pertinente una experimentación para determinar la dosis adecuada. 
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ANEXO A 
 

CONCESIÓN RESOLUCIÓN PM-GJ 1.2.6.10.0854 EXPEDIENTE 5.37.2.08.046 
CONCEDIDA POR COORMACARENA 

resolución PM-GJ 1.2.6.10.0854 expediente 5.37.2.08.046 concedida por coormacarena 
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CARACTERIZACION INICIAL TOMADA DEL POZO PROFUNDO DEL LOTE 
GRAN AIRICO EN LA HACIENDA EL TRAPICHE. 
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ANEXO B  
MUESTRA DE CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 

 
Anexo A. Muestra de cálculo para la selección del tratamiento 

Muestra de cálculo del método para la clasificación de los parámetros y su 
obtención para cada valor resultante  en el total del porcentaje, el cual sirve para la 
elaboración del método final a utilizar para el tratamiento de potabilización  del 
agua. 
Turbiedad 
-Coagulación, floculación, sedimentación 
Costos de operación 

25 𝑥 0,2 = 5 
Donde: 
25 equivale a la calificación  
20%= 0,2  equivale a al parámetro de selección  
Inversión inicial: 

20 𝑥 0,2 = 4 
Mantenimiento: 

20 𝑥 0,1 = 2 
Remoción: 

15 𝑥 0,3 = 4,5 
Facilidad de operación: 

20 𝑥 0,1 = 2 
Área de instalación: 

25 𝑥 0,1 = 2,5 
Total por %: 20 
 
-Filtración Lenta 
Costos de operación 

30 𝑥 0,2 = 6 
Inversión inicial: 

30 𝑥 0,2 = 6 
Mantenimiento: 

15 𝑥 0,1 = 1,5 
Remoción: 

10 𝑥 0,3 = 6 
Facilidad de operación: 

20 𝑥 0,1 = 2 
Área de instalación: 

25 𝑥 0,1 = 2,5 
Total por %: 21 
 
-Filtración rápida precedida de floculación, coagulación y sedimentación 
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Costos de operación 

30 𝑥 0,2 = 6 
Inversión inicial: 

15 𝑥 0,2 = 3 
Mantenimiento: 

20 𝑥 0,1 = 2 
Remoción: 

3 𝑥 0,3 = 9 
Facilidad de operación: 

25 𝑥 0,1 = 2,5 
Área de instalación: 

20 𝑥 0,1 = 2 
Total por %: 24,5 
 
Este resultado da como mejor opción el método de la filtración rápida, de acuerdo 
a la evaluación de los parámetros y su criterio de importancia, escogiendo esta 
como mejor alternativa, igualmente se realiza este proceso para los otros 
parámetros que no cumplen la norma según la caracterización inicial, esto da 
como resultado la alternativa propia a utilizar para el tratamiento de este tipo de 
agua. 
 
De la misma manera se calculan los valores pertinentes para cada propiedad que 
no cumple con la normatividad, calculando por medio de este el proceso apto para 
el tratamiento del agua potable. 
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ANEXO C 
NORMA TECNICA COLOMBIA NTC 3903, LA CUAL INDICA EL METODO DE 

JARRAS EN LA COAGULACION-FLOCULACION 
 
Anexo B. Norma tecnica colombia ntc 3903, la cual indica el metodo de jarras en la 

coagulacion-floculacion 
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NORMA TÉCNICA                  
NTC COLOMBIANA  

 

 

 

3903 
 

1996-07-24 
 
 

GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
AGUA. PROCEDIMIENTO PARA EL 
MÉTODO DE JARRAS EN LA 
COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN DEL 
AGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONMENTAL  MANAGEMENT.  WATER.  
STANDARD PRACTICE FOR COAGULATION-
FLOCULATION JAR TEST OF WATER 

 
 

CORRESPONDENCIA:             esta norma es equivalente 
(EQV) a la 

ASTM D 2035-90 
 

DESCRIPTORES:                     gestión ambiental; método 
de ensayo; 

Coagulación; floculación del 
agua. 
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7.        APARATO 
 
7.1      AGITADOR MÚLTIPLE 
 
Se debe usar un agitador de posición múltiple con variación continua de la velocidad 
desde aproximadamente 20 rpm hasta 150 rpm (con un tacómetro). Las paletas de 
agitación deben ser todas de la misma configuración y tamaño, hechas de material 
de calibre ligero resistente a la corrosión. Es útil una base iluminada para observar 
la formación de los flóculos. Se deben tomar medidas de precaución para evitar que 
el sistema de iluminación difunda calor que pueda contrarrestar la sedimentación 
normal. 
 
7.2      JARRAS (O VASOS DE PRECIPITADO) 
 
Todos deben ser del mismo tamaño y forma; se pueden usar vasos de precipitado 
de Griffin de 1500 ml (como tamaño mínimo se recomienda 1 000 ml), de material 
adecuado (vidrio). 
 
8.4      AYUDAS COAGULANTES 
 
En   el   comercio   existen   numerosas   ayudas   coagulantes   o   polielectrolítos.   
Todos   los polielectrolítos se clasifican como aniónicos, catiónicos o no iónicos, 
dependiendo de su composición. Estas ayudas pueden tener la capacidad de 
producir flóculos grandes, ásperos y que sedimentan fácilmente  cuando se usan 
solos o en conjunto con coagulantes inorgánicos. Una dosificación pequeña (por 
debajo de 1 mg/l) puede permitir una reducción en la dosificación del coagulante o 
su completa eliminación. En el último caso, el polielectrolíto se consideraría 
coagulante principal más que ayuda coagulante. Las ayudas vienen en polvo y en 
forma líquida. Las  ayudas  en  polvo  se  deben  preparar  como  soluciones  al  0,1  
%  con  partes  alícuotas apropiadas para suministrar la dosificación adecuada. Las 
ayudas en polvo siempre se agregan al agua en disolución en vez de hacer lo 
opuesto, y se agrega lentamente a la parte saliente de un vórtice creado por 
agitación. Si no se forma un vórtice, el polvo seco simplemente se juntará sobre la 
superficie del agua en masas pegajosas y éstas se volverán muy difíciles de 
disolver. El tiempo de disolución puede variar entre varios minutos y varias horas. 
Se deben seguir los procedimientos sugeridos por los fabricantes para humedecer, 
disolver y almacenar cuando se disponga de tales procedimientos. Se pueden 
preparar fácilmente formas líquidas con la firmeza anterior. 
 
10.      PROCEDIMIENTO 
 
10.1    Se miden volúmenes iguales (1 000 ml) de muestra en cada una de las 
jarras o vasos de precipitado de Griffin de 1 500 ml. Se pueden usar tantas 
porciones de muestra como posiciones haya en el agitador múltiple. Los vasos de 
precipitado se ubican de tal modo que las paletas queden descentradas, pero 
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separadas de la pared del vaso de precipitado en aproximadamente 6,4 mm (1/4 
de pulgada). Se registra la temperatura de la muestra al comienzo del ensayo. 
10.2    Se cargan los productos químicos de ensayo en los soportes de los 
reactivos. Para cada serie de adiciones de productos químicos se utiliza un 
soporte. Se llena cada tubo del soporte con agua hasta un volumen final de 10 ml 
antes de usar. Puede haber una situación en que se requiera un volumen mayor 
de reactivo. En caso de que esta situación predomine, se llenan todos los tubos 
con agua hasta un volumen igual al mayor volumen de reactivo en el soporte de 
dicho reactivo. Cuando se agreguen mezclas líquidas, puede ser necesario agitar 
el soporte para producir un movimiento en torbellino inmediatamente antes de 
transferir. 
 
10.3    Se comienza con el agitador múltiple operando a la velocidad de "mezcla 
instantánea" de aproximadamente 120 rpm. Se agrega la solución o las suspensiones 
de ensayo a niveles de dosis y secuencia predeterminadas. Se mezcla 
instantáneamente durante aproximadamente 1 min después de las adiciones de 
productos químicos. Se registra el tiempo de mezcla instantánea y la velocidad (rpm). 
 
10.4  Se reduce la velocidad según sea necesario hasta el mínimo requerido para 
mantener en suspensión uniforme las partículas de flóculos a lo largo del período 
de mezcla instantánea. Se mezcla en forma lenta durante 20 min. Se registra el 
tiempo transcurrido para la primera formación visible de flóculos. Cada 5 min 
(durante el período de mezcla lenta), se registra el tamaño relativo de los flóculos y 
la velocidad del mezclador (rpm). Si se usan ayudas coagulantes, la velocidad del 
mezclado es crítica porque la agitación excesiva tiende a romper la primera 
formación de flóculos y se puede re dispersar la ayuda. 
 
10.5 Después del período de mezcla lenta, se retiran las paletas y se observa la 
sedimentación de las partículas de flóculos. Se registra el tiempo requerido para 
que el volumen de las partículas se sedimente. En la mayoría de los casos este 
tiempo será el requerido para que las partículas se sedimenten en el fondo del 
vaso de precipitación; sin embargo, en algunos casos puede haber interferencia de 
corrientes de convección. Si es así, el tiempo de sedimentación registrado debe 
ser aquel al cual las partículas no sedimentadas o residuales parezcan estar 
moviéndose en forma igual hacia arriba y hacia abajo. 
 
10.6 Después de 15 min de sedimentación, se registra la aparición de flóculos en 
el fondo del vaso de precipitación. Se registra la temperatura de la muestra. 
Mediante una pipeta o un sifón, se saca de la jarra un volumen adecuado de 
muestra del caldo que sobrenada, en un punto situado a la mitad de la profundidad 
de la muestra, para efectuar los análisis requeridos de color, turbidez, pH y otros, 
determinados de acuerdo con las normas ASTM D 1889 y ASTM D 1293 
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ANEXO D 
 

TEST DE JARRAS PARA LA  DOSIFICACION DE LA FASE DE CLARIFICACION 
Anexo C. Test de jarras para la  dosificación de la fase de clarificación 

Sulfato de aluminio Tipo B  

Dosificación 
(ml) 

Tiempo en 
Sedimentar 

(min) 

Turbiedad1 
(UNT) 

Turbiedad2 
(UNT) 

%Remoción1 %Remoción2 

4 9:30 17,3 16,83 33% 35% 

6 6:58 16,59 16,7 36% 36% 

8 7:20 8,10 7,96 69% 69% 

10 7:40 12,37 12,10 53% 53% 

pH: 5,97 

Poli cloruro de aluminio 

Dosificación 
(ml) 

Tiempo en 
Sedimentar 

(min) 

Turbiedad1 
(UNT) 

Turbiedad2 
(UNT) 

%Remoción1 %Remoción2 

4 9:40 21,51 20,94 18% 20% 

6 10:00 24,73 22,56 5% 13% 

8 8:51 20,45 21,15 22% 19% 

10 8:30 16,02 13,04 39% 50% 

pH: 5,90 

 
 

Dosificación  intervalo 40ppm- 60ppm 

 
Donde la  presencia del floc visible determina la mejor dosificación a emplear 
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 Índice de Willcomb 

 
          Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/paraguay/evaplatra.pdf 
 
Tablas resultado floculantes 

Poliacrilamida  iónico 

Turbiedad Inicial ( 1,37 UNT) 

Dosificación 
(ml) 

Tiempo en Sedimentar (min) Turbiedad 
(UNT) 

0,1 2:35 0,46 

0,15 1:48 0,27 

0,2 3:25 1,40 

1,25 3:36 1,47 

 
Polímero catiónico 

Turbiedad Inicial ( 1,37 UNT) 

Dosificación 
(ml) 

Tiempo en Sedimentar (min) Turbiedad 
(UNT) 

0,1 4:35 1,33 

0,15 6:40 1,22 

0,2 3:15 1,03 

1,25 2:18 0,94 

 
Desinfección 
Hipoclorito de sodio 15% 
 

𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = Concentración de la solución (1%) 
𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙= Volumen de la solución 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙= Volumen agua  
𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙= Concentración de hipoclorito (15%)  
 
Ejemplo: 

150000𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 10000𝑝𝑝𝑚 ∗ 100𝑚𝑙 
𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1000000𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝑚𝑙 /150000𝑝𝑝𝑚 

𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 6,7 𝑚𝑙 
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ANEXO E  
CARACTERIZACION FINAL DESPUES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

Anexo D . Caracterización final después de las pruebas de laboratorio 
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ANEXO F 
 

CALCULOS DE DISEÑOS PARA LOS EQUIPOS EMPLEADOS 
Anexo E. Cálculos de diseños para los equipos empleados 

BANDEJAS DE AIREACIÓN 
 

Se diseña la torre de aireación según los parámetros que rigen el libro de Jairo 

Alberto Romero Rojas, donde la carga hidráulica es 0,8 
𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
”15.  Con los 

parámetros de diseño: 
 

Carga Hidráulica superficial 
<100 

𝒎𝟑

𝒎𝟐 𝒅𝒊𝒂
 

Numero de bandejas 3 a 5 

Separación entre bandejas 0,3 m a 0,75 m 

Profundidad del agua en la bandeja Aproximadamente 0,15 m 

Área de las bandejas 0,5 a 2 𝑚2 por cada 1000 𝑚3de 
capacidad 

Tamaño del medio Partículas de coque de 0,05 a 0,15m 

Profundidad del medio 0,15 a 0,3 m 
 
Fuente. ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela 
Colombiana de ingeniería. 2da edición. 
 
Condiciones iniciales 
Q= 5 L/s 
Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
Parámetros iniciales 
Numero de bandejas: 4 
Separación entre bandejas: 0.5 m  

Carga hidráulica superficial: 0,8 
𝑚3

𝑚2𝑚𝑖𝑛
 

𝐴𝑏 =
𝑄

𝐶ℎ
 

Donde:  
Ch: carga superficial 
Q: caudal máximo 
Ab: Área de las bandejas 

𝐴𝑏 =
5

𝐿
𝑠 𝑥 

1𝑚3

1000 𝐿 𝑥 60
𝑠

𝑚𝑖𝑛 

0,8 
𝑚3

𝑚2𝑚𝑖𝑛

= 0,38 𝑚2 

                                            
15 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela 
Colombiana de ingeniería. 2da edición. 
Ibid, pág. 90 pág. 374 
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A partir del cálculo del área requerida de las bandejas, se comprueba que el área 

de bandejas cuadrada es de 0,25𝑚2 es apropiado para este sistema. 
Área total de bandejas. 

𝐴𝑡 = 𝑁𝑏 𝑥 𝐴𝑏  
𝐴𝑡 = 4 𝑥 0,25 𝑚2 = 1𝑚2 > 0,38𝑚2 

Donde: 
Nb = número de bandejas 
Numero de orificios 
Se implementan orificios de 5mm  de diámetro 
Separación entre orificios de 2,5 cm entre si 

√0,25𝑚2 = 0,5 𝑚 

𝑁𝑜 𝑥 (0,5) + (𝑁𝑜 + 1)𝑥 (2,5) = 50 𝑐𝑚  
0,5𝑁𝑜 + 2,5 𝑁𝑜 + 2,5 = 50𝑐𝑚 

3𝑁𝑜 = 47,5    𝑁𝑜 = 15 
De esta forma se implementaran 15 filas con 15 orificios con un diámetro de 5mm 
con una separación de 2,5 cm. 
 Orificios de borde 

𝐿 = 15 𝑥 0,5 𝑐𝑚 + 14𝑥 2,5𝑐𝑚 + 2 𝑥 𝑂𝑏 = 50 𝑐𝑚 

𝑂𝑏 = 3,75 𝑐𝑚 
 
Área total de orificios: 

𝐴𝑡𝑜 =
𝜋 𝑥 𝑜2𝑥 𝑁𝑓 𝑥 𝑁𝑜

4
 

Donde  
O = es diámetro de orificio 
Nf= número de filas de orificios 
No= número de orificios 

𝐴𝑡𝑜 =
𝜋 𝑥 0,5𝑐𝑚2𝑥 15 𝑥 15

4
= 44,17 𝑐𝑚2 

Velocidad de flujo 

𝑉𝑓 =
𝑄

𝐴𝑡𝑜
=  

5
𝐿
𝑠 𝑥 

1𝑚3

1000 𝐿 

44,17 𝑐𝑚2 𝑥 
1𝑚2

10000𝑐𝑚2 
= 1,13 𝑚/𝑠 

Altura de la lámina en la bandeja 

𝐻 =
𝑣𝑓2

2𝑔𝐶𝑣2
=  

0,2482

2 𝑥 9,8 𝑥 0,822
= 0,1𝑚 

Tiempo de contacto 
 

𝜃 = 𝑁𝑏 𝑥 √
2 ℎ𝑏

𝑔
= 
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4 𝑥√
2 𝑥 0,5𝑚

9,8
𝑚
𝑠

= 1,3 𝑠 

 
 

DOSIFICADOR DE COAGULANTE Y FLOCULANTE 
 

De acuerdo a la dosificación encontrada en el test de jarras se parte para hallar el 
peso correcto de coagulante a dosificar este se halla según la ecuación: 

𝑃𝑠𝑎 = 𝑄 𝑥 𝐷𝑐 
  

 Psa: peso del reactivo a dosificar  

 Q: caudal de diseño de la planta 

 Dc: dosis de coagulante  
Mayor peso en la dosificadora a la dosis máxima: 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 𝑥 𝐷𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑎𝑥 = 5
𝐿

𝑠 
 𝑥 

3600 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 60

𝑚𝑔

𝐿
  𝑥 

1 𝑔

1000 𝑚𝑔
 𝑥 

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 1,1

𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 
Menor  peso en la dosificadora a la dosis mínima: 
 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑖𝑛 = 𝑄 𝑥 𝐷𝑚𝑖𝑛 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑖𝑛 = 5
𝐿

𝑠 
 𝑥 

3600 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 40

𝑚𝑔

𝐿
  𝑥 

1 𝑔

1000 𝑚𝑔
 𝑥 

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0,72

𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Promedio de dosificación   

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚: 0,91
𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 
Se puede obtener el consumo diario promedio de coagulante utilizado siendo este 
de 21,84 Kg  
En el proceso de floculación es sistema es el mismo variando únicamente la dosis 
de floculante. 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 𝑥 𝐷𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑎𝑥 = 5
𝐿

𝑠 
 𝑥 

3600 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 2

𝑚𝑔

𝐿
  𝑥 

1 𝑔

1000 𝑚𝑔
 𝑥 

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0,036

𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑖𝑛 = 𝑄 𝑥 𝐷𝑚𝑖𝑛 

𝑃𝑠𝑎. 𝑚𝑖𝑛 = 5
𝐿

𝑠 
 𝑥 

3600 𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 1

𝑚𝑔

𝐿
  𝑥 

1 𝑔

1000 𝑚𝑔
 𝑥 

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0,018

𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚: 0,027 
𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Consumo diario promedio de floculante utilizado es de 0,648 kg 
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MEZCLA RAPIDA CON TURBINA DE PALETAS 
 

Tiempo de retención(s) Gradiente de Velocidad 
(s)-1 

20 1000 

30 900 

40 790 

>40 700 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento Técnico Del Sector 
De Agua Potable Y Saneamiento Básico 2000. Sección I, Título C Sistemas de 
potabilización. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, 
D.C., 2000.  
 
Condiciones iniciales 

Q = 5
𝐿

𝑠
 

Tiempo de contacto 𝜃 = 75 s 
Parámetros iniciales 

G = 700 𝑠−1 

𝜇 = Viscosidad dinámica del agua = 1,139 𝑥 10−3 𝑁 𝑥 𝑠

𝑚2  

𝜌 = 1000
𝐾𝑔

𝑚3
 

D = H 
D= diámetro total del mezclador 
H= altura total del mezclador 
Diseño de equipo  

𝐺 = √
𝑃

𝜇 𝑥 𝑉
 

G = gradiente de velocidad 𝑠−1 

V = Volumen  del tanque 𝑚3 

𝜇 = Viscosidad dinámica del agua 
𝑁 𝑥 𝑠

𝑚2  

P = potencia introducida al agua W 
 Volumen del tanque 

𝑉 = 𝑄 𝑥 𝜃 = 5 
𝐿

𝑠
 𝑥 

1 𝑚3

1000 𝐿
 𝑥 75 𝑠 = 0,375𝑚3 

𝑃 =  𝐺2 𝑥 𝜇 𝑥 𝑉 =  (
700

𝑠
)

2

 𝑥 ( 1,139 𝑥 10−3  
𝑁 𝑥 𝑠

𝑚2
 )  𝑥 0,375𝑚3 = 209, 29125 𝑊  

 “Se asume una eficiencia de motor convencional del 80%”16 

                                            
16 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua. Bogotá. Escuela 
Colombiana de ingeniería. 2da edición. Pág. 61 
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𝑃 =  
209,29125  𝑊

0,8
 𝑥 

𝑘𝑊

1000𝑊
= 0,26 𝑘𝑊 

Se adopta un motor de 1 kW 
Para este diseño se usara una cámara cilíndrica siguiendo los parámetros 
recomendados por Richter. 

𝐷

𝑑
= 3 

𝐻

𝑑
= 3 

𝐻 = 𝐷 
Volumen de un cilindro 

𝑉𝑐 =  
𝜋 𝑥 𝑟2𝑥 𝐻

1
=  

𝜋 𝑥 𝐷2𝑥 𝐻

4 
=  

𝜋 𝑥 𝐻2𝑥𝐻

4
=

𝜋 𝑥 𝐻3

4
 

 

𝑉𝑐 =
𝜋 𝑥 𝐻3

4
= 0,375𝑚3 

 
Despejando H,  

𝐻 = √
4 𝑥 0,375𝑚3

𝜋

3

= 0,78 𝑚 

 
H = 0,78 m 
D = 0,78 m 
 
Diámetro de la turbina (impulsor) (d) 
 

𝑑 =
𝐷

3
=  

0,78 𝑚 

3
= 0,26 𝑚 

Ancho de la paleta del impulsor (w) 
 

𝑤

𝑑
=

1

5
 

𝑤 =  
𝑑

5
=

0,26 𝑚

5
= 0,052 𝑚 = 5,2 𝑐𝑚 

 
Considerando la  relación  

0,75 ≤  
ℎ

𝑑
 ≤ 1,3 

0,75 ≤  
ℎ

0,26𝑚
 ≤ 1,3 

Se asume 

ℎ = 𝑑   

 
ℎ

𝑑
=  

0,26𝑚

0,26𝑚 
= 1 

0,75 ≤  1 ≤ 1,3 
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Cumple con la relación  
Considerando la relación  

2,7 ≤  
𝐻

𝑑
 ≤ 3,9 

2,7 ≤  
0,78 𝑚

0,26𝑚
 ≤ 3,9 

2,7 ≤  3 ≤ 3,9 
Cumple con la relación 
Longitud de las aspas (B)  

𝐵

𝑑
=

1

4
 

𝑑

4
= 𝐵 

𝐵 =
0,26𝑚

4
 

𝐵 = 0,065𝑚 = 6,5 𝑐𝑚 
Se utilizaran 4 pantallas para evitar el vórtice  
Ancho de las pantallas  

𝑒 =  
𝐷

10
 

𝑒 =  
0,78𝑚

10
= 0,078𝑚 

𝑒 =  7,8 𝑐𝑚 
 
Velocidad de rotación 

𝑃 = 𝐾𝑥 𝜌 𝑥 𝑁 3𝑥 𝑑5  
Ecuación de Rushton. 
P= potencia requerida, W 
K= Constante para turbina paletas planas, 2 paletas 

𝜌= Densidad del agua   
𝐾𝑔

𝑚3 

d= Diámetro del impulsor  𝑚 
N= Velocidad del impulsor Rps 

𝑁 = [
 𝑃

𝐾  𝑥 𝜌 𝑥 𝑑5
]

1
3

=  [
 209,291 𝑊

1,7  𝑥 1000
𝐾𝑔
𝑚3  𝑥 (0,26𝑚)5

]

1
3

 

= 4,7 𝑅𝑝𝑠 𝑥 60
𝑠

𝑚𝑖𝑛
  

= 281,82 𝑅𝑝𝑚 
Numero de Reynolds 

𝑁𝑅𝑒 =  
𝜌 𝑥 𝑁 𝑥 𝑑2

𝜇
 

d =diámetro del impulsor, m 
N= Rps 

𝜌 = Densidad del agua  
𝐾𝑔

𝑚3 
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𝜇=  Viscosidad dinámica, 
𝑁 𝑥 𝑠

𝑚2  

𝑁𝑅𝑒 =  
1000 

𝐾𝑔
𝑚3  𝑥 4,7 𝑅𝑝𝑠 𝑥 (0,26 𝑚)2

1,139 𝑥 10−3  
𝑁 𝑠
𝑚2

 

𝑁𝑅𝑒 = 278.946,44  
Cumple con la ecuación de Rushton, puesto que establece  que el número de 
Reynolds mayor a 100.000  crea las condiciones propicias para que exista una 
turbulencia completa en el tanque. 
 

FLOCULADOR HIDRAULICO DE FLUJO VERTICAL 
 

Condiciones iniciales  

Q = 5
𝐿

𝑠
 

Criterios de diseño  

Velocidad del agua  0,2 a 0,6  
𝒎

𝒔
 

Tiempo de retención  20 a 40 min 

Gradiente de velocidad  20 𝑠−1 a  70 𝑠−1 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento Técnico Del Sector 
De Agua Potable Y Saneamiento Básico 2000. Sección I, Título C Sistemas de 
potabilización. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, 
D.C., 2000.  
 
Parámetros iniciales 
Tiempo de retención tr: 30 min 
Ancho del tanque (Ta): 1m 

Velocidad de flujo: 0,2 
𝑚

𝑠
 

Diseño del equipo 
Longitud de flujo 

𝐿 = 𝑣1 𝑥 𝑡𝑟 

𝐿 = 0,2 
m

s
 𝑥 30 min 𝑥 60 

𝑠

𝑚
= 360 𝑚   

Profundidad de canal  (Pc): 2,5m 
Número de canales 

𝑁 =
𝐿

𝑃𝑐
  

𝑁 =  
360𝑚

2,5 𝑚
= 144 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

Área de flujo (af) 

𝑎𝑓 =
𝑄

𝑣1
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𝑎𝑓 =  
5 

𝐿 
𝑠 𝑥 

1 𝑚3

1000 𝐿

0,2 
𝑚
𝑠

= 0,025 𝑚2 

Distancia entre pantallas para un ancho de canal (ac)  de 0,1 m 

𝑒 =  
𝑎𝑓

𝑎𝑐
 

𝑒 =  
0,025 𝑚2

0,1 𝑚
= 0,25 𝑚 

Para un ancho de tanque de (1,0 m) se dispone de 9 canales de 0,1 m, con muros 
de separación (ms) de 0,0125m, de espesor. 
Se calcula la perdida por fricción, hf, por la fórmula de Manning. 
Radio medio hidráulico 

𝑅 =  
𝐴

𝑃
=  

 ( 0,25 𝑥 0,1)

2 𝑥 (0,25 + 0,1 ) 
 

𝑅 = 0,0357 𝑚 
A: Área del canal 
P: perímetro del canal 

ℎ𝑓 =
(𝑛 𝑥 𝑣1)2 ∗ 𝐿

𝑅
4
3

 

 

ℎ𝑓 ∶  
(0,013 𝑥 0,20 

𝑚
𝑠 )2𝑥 144

(0,0357 𝑚)
4
3

= 0,20691 𝑚 

Se calcula velocidad v2, para orificio de 0,375m de altura, según el libro de 
Arboleda para floculadores hidráulicos el espaciamiento entre los tabiques y la 
pared, igual a 1,5 veces la separación entre tabiques. 

𝑒𝑜 = 0,25 𝑥 1,5𝑚 = 0,375𝑚 
Velocidad para orificios 

𝑣2 =  
5

𝐿
𝑠  𝑥 

1𝑚3

1000𝐿
0,1 𝑚 𝑥 0,375 𝑚

= 0,133 
𝑚

𝑠
 

De acuerdo a la ecuación,  
Perdida adicional por curvas en el canal (h) 

ℎ =
𝑁 ∗ 𝑣1

2 + (𝑁 − 1) ∗ 𝑣2
2

2𝑔
 

ℎ =
144 ∗ (0,2 

𝑚
𝑠 )2 + 143 ∗ (0,133 

𝑚
𝑠 )2

2 𝑥 9,8 
𝑚
𝑠2

= 0,42358 𝑚 

Se calcula la perdida en el floculador (H) 

𝐻 = 0,42358 𝑚 + 0,20691m = 0,63049 m 
Se calcula el gradiente de velocidad para rectificar los datos 

𝐺 = √
𝛾 𝐻

𝜇 𝑡
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𝐺 = √
9800 

𝑁
𝑚3  0,63049 𝑚

1,14 𝑥 10−3  
𝑁 𝑠
𝑚2  𝑥 30 min 𝑥 

60 𝑠
1 𝑚𝑖𝑛

= 55 𝑠−1 

G = Gradiente de velocidad 
H = Perdida de energía en el tanque, m 

𝜌 = Densidad del fluido  
𝜇 = Viscosidad dinámica del fluido 
𝛾 = Peso específico del fluido 
Longitud  del floculador con pantallas de 1 cm de espesor con 16 compartimientos  

𝐿 = 𝑁𝑐 ∗ 𝑒 + (𝑁𝑐 − 1) ∗ 𝑒𝑝  
𝐿 =  16 ∗  0,25 m +  (16 − 1) ∗ 0,01m  

𝐿 = 4,15𝑚  
ep = espesor de pantallas  
Nc = número de compartimientos 
Se verifica el ancho del tanque de floculación 

𝑇𝑎 = 𝑁𝑐 ∗ 𝑎𝑐 + (𝑁𝑐 − 1) ∗  𝑚𝑠 
𝑇𝑎 = 16 ∗ 0,1𝑚 + (15) ∗ 0,0125𝑚 

𝑇𝑎 =   1 𝑚 
Altura extremo 2 

𝐴𝑥2 = 𝑃𝑐 + ℎ 
𝐴𝑥2 = 2,5𝑚 + 0,4235 = 2,9235𝑚 

Altura extremo 1 

𝐴𝑥1 = 𝑃𝑐 + 𝑒𝑜 
𝐴𝑥1 = 2,5𝑚 + 0,375𝑚 = 2,875𝑚 

 
SEDIMENTADOR DE ALTA TASA 

 
Para el diseño del sedimentador se tienen ciertos parámetros de diseño obtenidos 
de la información inicial y otros asumidos de acuerdo a la normatividad RAS 2000 
Titulo C. Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento 
básico 
 
Criterios de diseño  
 

Tiempo de retención  10 -15 min 

Profundidad 4 a 5,5 m 

Inclinación de las placas 60 ° 

Distancia entre placas 5 a 10 cm 

Espesor de las placas de asbestos  8 a 10 mm 

Carga superficial 120 a 185 
𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
 

Numero de Reynolds  <500 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento Técnico Del Sector  
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De Agua Potable Y Saneamiento Básico 2000. Sección I, Título C Sistemas de 
potabilización. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, 
D.C., 2000.  
 
Parámetros iniciales conocidos 

Q caudal= 0,005 
𝑚3

𝑠
 

Inclinación placas  ø = 60 
Separación de las Placas     d = 0,05m 
Ancho tanque        w= 1,2 m 
Largo del tanque    Lt = 2,4m 
Largo de la placa       l= 1,2 m 
Espesor de la placa      ep= 0,01m 
Sc= Valor Critico de S  Sc=1  
Profundidad del tanque 3m 
 
Dimensionamiento 
Inicialmente se procede a  hallar la carga superficial teniendo en cuenta los 
parámetros de la norma 

𝐶𝑠 =
𝑄

𝐴𝑎
 

𝐶𝑠 =
432 𝑚3/𝑑𝑖𝑎

2,88𝑚2
= 150 

𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
 

Longitud del área de sedimentación (Ls) 

𝐿𝑠 =
𝐴𝑎

𝑊
 

𝐿𝑠 =
2,88𝑚2

1,2 𝑚
= 2,4 𝑚 

Velocidad de flujo de sedimentación 

𝑉𝑜 =
𝑄

𝐴𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛 60
 

𝑉𝑜 =
432

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 

86400 𝑥 2,88 𝑚2 ∗ 𝑠𝑒𝑛 60
= 0,2 

𝑐𝑚

𝑠
 

Numero de Reynolds 

𝑁𝑟 =
𝑉𝑜 ∗ 𝑑

𝛾
  

𝑁𝑟 =
0,2

𝑐𝑚
𝑠  𝑥 10−2𝑥 0,05𝑚

1,17 𝑥 10−6
 

𝑁𝑟 = 86 
Longitud relativa de sedimentación 

𝐿 =
𝑙

𝑑
 

𝐿 =
120

5
= 24 
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Longitud relativa de la zona de transición 

𝐿′ = 0,013 ∗ 𝑁𝑟 
𝐿′ = 0,013 ∗ 86 = 1,11 

Longitud  relativa corregida de sedimentación 

𝐿𝑐 = 𝐿 − 𝐿′ 
𝐿𝑐 = 24 − 1,11 = 22,88 

Velocidad critica de sedimentación 

𝑉𝑠𝑠 =
𝑠𝑐 ∗ 𝑐𝑠

𝑠𝑒𝑛 60 + (𝑙𝑐 ∗ 𝑐𝑜𝑠60)
 

𝑉𝑠𝑠 =
1 ∗ 150

𝑚3

𝑚2 𝑑𝑖𝑎
𝑠𝑒𝑛60 + (22,88 ∗ 𝑐𝑜𝑠60)

= 12,19
𝑚

𝑑
 

 
Tiempo de retención de las placas 

𝑇𝑟 =
𝑙

𝑉𝑜
 

𝑇𝑟 =
120𝑐𝑚

0,2
= 600𝑠 = 10 𝑚𝑖𝑛 

Número de placas 

𝑁𝑝 =
(𝐿𝑠 − 𝑙 𝑐𝑜𝑠∅) ∗ 𝑠𝑒𝑛 60 + 𝑑 

𝑑 + 𝑒𝑝
 

𝑁𝑝 =
(2,4𝑚 − 1,2𝑚 𝑥 𝑐𝑜𝑠60) 𝑠𝑒𝑛60 + 0,05

0,05 + 0,01
= 27 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 

 
FILTRADORES 

 
El sistema trabaja con dos filtros a presión, en paralelo, de flujo descendente, 
donde el lavado se efectúa con flujo ascendente y solo con agua filtrada producida 
por el otro filtro. 
Cada filtro se diseña, para trabajar a la mitad del caudal. 
Parámetros de diseño 
Numero de filtros: 2 
Caudal de diseño: 0,005 m3/s 
Caudal de diseño por filtro: 0,0025 m3/s 
Carga de filtración para filtros a presión: q = entre 120 y 350 m3/m2 día 
Velocidad en tuberías: 0,5 m/s a 4 m/ s 
Parámetros asumidos 
Carga asumida  165 m3/m2 día 
Velocidad en tubería: 1,2 m/s 
Altura del lecho filtrante: 0,5m 
% de expansión: 40 % 
Altura material de soporte: 0,2m 
Altura para filtración: 0,7m 
Altura para lavado: 0,2m 
Altura total en lavado: 0,9m 
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Altura recta de cada filtro: 1m 
Tamaño de la arena: malla 20-40 
Tamaño de la antracita: malla 14-20 
Tamaño de gravilla: malla 6-12= 10 cm 
Colector inferior de cada filtro: Colector central en forma de araña, con tubería 
lateral ranurada. 
Dimensionamiento 
Área de cada filtro 

𝐴 =
𝑄

𝑞
=

216 𝑚3/𝑑𝑖𝑎

165
𝑚3
𝑚2 𝑑𝑖𝑎

= 1,31 𝑚2 

Diámetro de cada filtro 

𝐷 = 1,3𝑚 
Diámetro de la tubería de entrada y salida de cada filtro 
Se calcula el diámetro para Q/2, que es la operación normal del sistema de 
filtración. 
Para velocidad = 1,20 m/s 
d= 0,00208 = 2” 
Se calcula el diámetro para Q total, cuando se realiza el lavado de los filtros, el 
cual se efectúa lavando un filtro con agua procedente del otro y a caudal total, 
Para velocidad = 1,2 m/s 
d= 0,00417 = 2,86 = 3” 
Para este diámetro y Q/2, la velocidad = 0,60 m/s 
Obteniendo el diámetro correcto según la velocidad que genere siendo este 
0,00417m el diámetro correcto de la tubería a utilizar para la interconexión entre 
los dos filtros 
Lavado de los filtros 
El lavado de cada filtro dura 10 minutos que da un consumo de agua de lavado 
por filtro de 3 m3, operación que deberá efectuarse cada 12 horas de trabajo 
empleando un gasto en el lavado de 330 m3/ m2 día. 
El lavado se efectúa cuando existe un diferencial de presión equivalente a 10 psi 
entre la entrada y salida del filtro con respecto a la lectura inicial después del 
lavado. 
El Colector inferior está formado por un colector central de 4” y tubos laterales 
ranurados. Se asumen 8 tubos de ¾ de 0,55 m de largo, con ranuras de 1mm, de 
longitud 2 cms, por dos caras y separadas cada 5mm 
Total de ranuras= 1760 
Área por ranura = 2 x10^-5 m2 
Velocidad en la ranura = 0,142 m/s 

Velocidad del tubo de 3/4" = 
 0,005

𝑚3

𝑠

2,85𝑥10−4
= 2,19 𝑚/𝑠  

Perdida de carga en la arena 
L arena tiene un tamaño especifico de 0,5mm y el coeficiente de uniformidad de 
1,5; por lo tanto, el 60% del análisis corresponde a un tamaño de 1,5 x 0,5 = 
0,75mm 
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La pérdida en la filtración se calcula para el caso más crítico, que es cuando se 
efectúa el lavado de un filtro. 
Velocidad de filtración 

𝑉𝑓 =

0,005𝑚3
𝑠 𝑥 100

𝑐𝑚𝑠
𝑚

1,32 𝑚2
= 0,378

𝑐𝑚

𝑠
= 0,004𝑚/𝑠 

Viscosidad del agua= 0,0114 cm2/s 
Coeficiente de esfericidad Ce = 0,82 
Porosidad de la arena = Po = 0,42 
Altura del lecho L= 0,5m = 50 cm 
Perdida en la filtración 

𝐻𝑓 = 𝐾𝑣 (
𝜇

𝑔
) 𝑥

(1 − 𝑃𝑜)2

(𝑃𝑜)3𝑥 (
6

𝐶𝑒)
2

 𝑥 𝐿 𝑥 ∑ %𝑑^2

 

𝐻𝑓 =
5 𝑥 0,378 𝑥 0,0114 𝑥 (1 − 0,42)2𝑥 36 𝑥 50 𝑥 211,75

9,81 𝑥 (0,42)3 𝑥 (0,82)2
= 56,52 𝑐𝑚𝑠 = 0,565𝑚 

Perdida en el sistema recolector 
Velocidad de ranura = 0,142 m/s 
Perdida de carga por ranura 

𝐻𝑟 =
1,5𝑣^2

2𝑔
=

1,5 𝑥 (0,142)^2

2 𝑥 9,8
= 0,00154𝑚 

Perdida en el tubo recolector  

𝐻𝑡 =
1,5𝑣^2

2𝑔
=

1,5 𝑥 (2,19)^2

2 𝑥 9,8
= 0,367𝑚 

Perdida de carga en el tubo central de salida 
D=4” 
Qmax: 0,005m3/s 
Velocidad = 1,23 m/s 

𝐻𝑐 =
1,5𝑣^2

2𝑔
=

1,5 𝑥 (1,23)^2

2 𝑥 9,8
= 0,116𝑚 

Pérdida total en la filtración durante el lavado de un filtro 1,050m. 
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ANEXO G 
DISEÑO DE EQUIPOS 

Anexo F. Diseño de equipos 
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ANEXO H 
COTIZACIONES EXTERNAS 

Anexo G. Cotizaciones externas 
 

  
 
 

 
 
                                                            AS – 6703 

Bogotá D.C., agosto 25 de 2016 
 
Ingeniero 
DIEGO PRADA 
Ciudad 
 
Ref.:      Planta de potabilización de aguas.                 
Apreciado Ing. Diego: 
 
De acuerdo a lo conversado y a los análisis suministrados, le presentamos la 
oferta para la construcción, suministro y puesta en marcha de una planta de 
potabilización de agua para un proyecto en Villavicencio y poder obtener un agua 
bajo norma que cumpla con la resolución 2115/07 para agua potable. 
La planta de tratamiento ofrecida, es una planta semicompacta modular construida 
en lámina de acero al carbón o en PRFV, para tratar agua proveniente de un pozo, 
que presenta varios parámetros por fuera de norma como: alta turbiedad, alto 
color, puede presentar variaciones en el pH, bajo oxígeno por ser pozo profundo y 
alto hierro.  Para su potabilización se requiere un tratamiento que contempla los 
procesos de: aireación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración sobre 
arena y sobre carbón activado y desinfección.  
Se presenta la oferta para tratar 5 Lps, dato suministrado por usted, planta modelo 
PET – 20.  Ver descripción de la planta en el documento No. 2.                    
La oferta se presenta en original e incluye: 
1.   Carta de presentación. 
2.   Condiciones comerciales y presupuesto. 
3.   Características y especificaciones técnicas de la planta.  
4.   Diagramas generales de los equipos ofrecidos   
En espera de que nuestra oferta sea de su interés, nos suscribimos 
Cordialmente, 

Magda Galindo 
Ing. Magda Galindo P. 
Gerente 
 
2. CONDICIONES COMERCIALES 
2.1    Valor de la oferta 
El valor de la planta de tratamiento modelo PET - 20, con todos 
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Los equipos y servicios descritos, es de -----------------------------------   $   
131.700.000 
Adicionar el IVA vigente. 
2.2    Forma de pago 
50% como anticipo      
40% a la entrega de los equipos en el sitio de instalación  
10% contra entrega del sistema funcionando 
2.3   Tiempo de entrega 
-   El tanque y los equipos se entregan a los 50 días de recibido el anticipo. 
-   El montaje y puesta en marcha se efectúa en 30 días. 
Tiempo total para entregar la planta funcionando 80 días, siempre y cuando estén 
listas las obras a ejecutar por cuenta de Ustedes.  
2.4    Validez de la oferta 
30 días a partir de la fecha 
2.5    Garantías 
Se otorgarán pólizas de cumplimiento, manejo de anticipo y estabilidad de obra. 
Esta última por un (1) año. 
 
3.                                                Documento No. 2 
    

 
OFERTA PARA LA CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

DE UN SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MODELO PET - 20 
 

Capacidad = 5 Lps = 18 m3/h 
 
I.   DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLANTA 
     
1.   Un (1) tanque de tratamiento                                                           
Consiste en un tanque rectangular construido en lámina de acero al carbón, con 
refuerzos en canal acero estructural y ángulo, protegido interiormente con pintura 
anticorrosiva epóxico y pintura esmalte epóxico y exteriormente con anticorrosivo y 
esmalte o construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).  Con un 
volumen total de 34 m3 
El tanque está dividido en tres secciones.  La primera donde se efectúa la 
coagulación-floculación; la segunda sección donde se lleva a cabo la 
sedimentación y la tercera donde se almacena agua sedimentada para ser 
bombeada al sistema de filtración.                          
La floculación es hidráulica, de flujo ascendente, de contacto por manto de lodos. 
La mezcla rápida es hidráulica. 
La sección de sedimentación lleva módulos plásticos, es de alta rata.  Lleva una 
entrada de agua floculada lateral inferior, el agua pasa a través de los módulos, la 
recolección de agua sedimentada se efectúa a través de un canal o tubería en 
PVC. 
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El tanque llevará escalera lateral y plataforma.   
2.   Cinco (5) uniones soldar 
Uniones acero soldar de 2" y 3" de diámetro que van incrustados en el tanque de 
tratamiento y sirven para efectuar el vaciado, pasó y lavado de las tres secciones. 
Cada unión lleva su válvula y/o accesorios necesarios.   
                                                     
3.   Un (1) control de caudal    
Para controlar el flujo instantáneo de agua a tratar.  Se instala un medidor de 
caudal en línea, a la entrada de la torre de aireación, con una válvula para su 
regulación.                                                      
 
4.   Una (1) torre de aireación          
La torre de aireación consiste en una estructura formada por 4 bandejas 
construida en PRRFV, soportadas sobre estructura metálica recubierta.  Sobre 
cada bandeja se instala como material de contacto pall ring. 
El agua entra a la bandeja superior donde se reparte uniformemente a través de 
tubería con orificios. 
La torre va soportada sobre un tanque a construir en la parte superior del tanque 
de tratamiento en PRFV. 
Se utiliza para oxidar algunos contaminantes del agua tales como DBO, introducir 
oxígeno al agua y retirar olores. 
5   Un (1) cono de mezcla rápida 
Donde se efectúa la mezcla de los químicos con el agua cruda (coagulación), 
empleando mezcla hidráulica. 

     Consiste en un cono cilíndrico parte inferior en forma de embudo, construido en 
PRFV, cuyo diámetro superior es mayor que el inferior o de salida. 
Lleva los anclajes necesarios para incrustar en el tanque de tratamiento.   
6.   Tres (3) bombas dosificadoras 
Para la aplicación de los elementos químicos tanto en la coagulación como en la 
desinfección del agua. 
Son bombas eléctricas, del tipo peristálticas o de diafragma de carrera ajustable, a 
110 voltios con capacidad de 10 gph Pulsatron, Seko o similar.  Se suministran 
con las válvulas pie, cheque, de inyección, mangueras y los demás accesorios 
necesarios para su normal funcionamiento. 
7.   Tres (3) tanques 
Material:            Plástico     
Capacidad:           250 Lts       
Se utilizan para preparar las soluciones de los químicos, se suministran con sus 
tapas.                           
8.   Un (1) juego de productos químicos 
Necesarios para la puesta en marcha de la planta. 
150 kilos de sulfato de aluminio u otro floculante 
25 kilos de soda caustica   
50 kilos de hipoclorito de sodio                       
9.  Dos (2) motobombas 
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Para pasar el agua sedimentada al sistema de filtración y al tanque de 
almacenamiento de agua tratada.  Se instalan dos (2) para trabajo alternado por 
ciclo de encendido. 
Consiste cada una en una bomba centrífuga con las siguientes características: 
Capacidad:       18 m3/h  
Presión:              25 psi 
Motor:                Trifásico de 5 HP 
Se suministra con la válvula pie y todos los accesorios necesarios para su normal 
funcionamiento. 
10.   Dos (2) filtros de arena a presión 
Modelo FVMA - 125, cada filtro consiste en un tanque metálico, construido en 
lámina de acero al carbón, que trabajan a presión.  Las principales características 
son: 
Número de filtros:          2 
Capacidad filtración por filtro:               9 m3/h                       
Rata de filtración:          3 gpm/pie2 
Diámetro del filtro:         1.25 m. 
Altura recta:                1.00 m. 
Presión de prueba:          90 psi  
Presión máxima de trabajo:               60 psi 
Forma de las tapas:         Abombadas/soldadas       
Manhole sobre tapa superior:                 De 0.40 x 0.30 m.         
Distribuidor superior:      En PVC 
Colector de agua filtrada:                 Falso fondo PVC 
Clase de tubería:           PVC                  
Diámetro tubería principal:                2"     
Diámetro tubería de vaciado:               2"    
Diámetro tubería desfogue:                 1/2" 
Válvulas de control:        Paso directo apertura rápida 
Lecho filtrante:             Arena silícea CU= 1.45          
Material de soporte:        Gravillas clasificadas 
Altura del lecho filtrante:                 0.60 m.   
Control de la presión:      1manómetro por filtro 
Llaves terminales:          1 por filtro 
Recubrimiento interior:   Pintura anticorrosivo epóxico y acabado 

epóxico 
Recubrimiento exterior:   Anticorrosivo y esmalte 
Soporte:                     Patas                     
Lavado del filtro:           En contracorriente 
Tubería interconexión:             3"  
Se suministran completos, con todos los accesorios necesarios para su normal 
funcionamiento. 
11.  Un (1) filtro de carbón activado 
Modelo FVCA – 140. El filtro consiste en un tanque metálico, construido en lámina 
de acero al carbón, que trabajan a presión.  Las principales características son 
Número de filtros:          1 
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Capacidad filtración por filtro:               18 m3/h                       
Rata de filtración:          5 gpm/pie2 
Diámetro del filtro:         1.40 m 
Altura recta:                1.20 m. 
Presión de prueba:          90 psi  
Presión máxima de trabajo:               60 psi 
Forma de las tapas:         Abombadas/soldadas       
Manhole sobre tapa superior:                 De 0.40 x 0.30 m.         
Distribuidor superior:      En PVC 
Colector de agua filtrada:                 Falso fondo PVC 
Clase de tubería:           PVC                  
Diámetro tubería principal:                3"     
Diámetro tubería de vaciado:               3"       
Diámetro tubería desfogue:                 1/2" 
Válvulas de control:        Paso directo apertura rápida 
Lecho filtrante:             Carbón activado granular 
Material de soporte:        Gravillas clasificadas 
Altura del lecho filtrante:                 0.40 m.   
Control de la presión:      1manómetro por filtro 
Llaves terminales:          1 por filtro 
Recubrimiento interior:   Pintura anticorrosivo epóxico y acabado 

epóxico 
Recubrimiento exterior:   Anticorrosivo y esmalte 
Soporte:                     Patas                     
Lavado del filtro:           En contracorriente 
Se suministran completos, con todos los accesorios necesarios para su normal 
funcionamiento. 
 
12.  Un (1) tablero de control                     
La motobomba y las dosificadoras funcionarán automáticamente de acuerdo a un 
nivel de control colocado en el tanque de almacenamiento de agua tratada y otro 
en el tanque de agua sedimentada. 
El control de nivel y los equipos irán conectados a un tablero central, donde se 
podrán manejar de manera automática o manual los equipos enumerados. 
Cada equipo lleva control para automático, Off, manual. 
Se suministran los controles de nivel, breakes, relés, protectores guardamotores 
termomagnéticos, contactores, temporizadores, cables, etc., necesarios para el 
normal funcionamiento de los equipos. 
13.  Un (1) comparador de Cloro y pH 
Para llevar el control diario de la calidad del agua tratada por la planta. 
14.  Un (1) juego de tuberías 
Se suministran las tuberías y accesorios necesarios para la interconexión de todos 
los equipos dentro de la planta de tratamiento.    
15.  Servicios suministrados 
1.    Examen o estudio para obtener las dosis óptimas de los químicos a utilizar. 
2.   Transporte de los equipos hasta el sitio de montaje.  
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3.    Montaje y puesta en marcha de la planta de tratamiento.                                             
4.    Folleto de instrucciones de operación y mantenimiento.                                                                
5.   Capacitación de los operadores. 
6. Control al  arranque de la planta  
 
16.    Obras a ejecutar por ustedes 
1.   Vía de acceso al sitio de instalación 
2.   Construcción de la placa de soporte en concreto para los equipos y caja de  
      desagües   
3.  Conducción del agua cruda y de la energía eléctrica necesaria a cero (0) 

metros del sitio de instalación 
4.   Conducción del agua tratada 
5.   Suministro de productos químicos para el normal funcionamiento de la planta 
6.   Disponibilidad de operadores para entrenamiento y manejo de la planta 
 
Cordialmente, 

Magda Galindo 
ING. MAGDA GALINDO PARRA 
Gerente 
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ANEXO I 
 FICHAS TECNICAS 

Anexo H. Fichas técnicas 
Sulfato de aluminio tipo A 
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Poliacrilamida no iónica 
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Hipoclorito de sodio 
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PINTOXIDO 
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