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GLOSARIO 

 

ACUÍFERO CARBONATADO: es una formación geológica formada por una o más 
capas de rocas calizas compuestas mayoritariamente por carbonato de calcio o 
CaCO3 capaces de almacenar o transmitir al agua cantidades importantes de 
carbonato. 
 
AGUA POTABLE: agua que se puede consumir sin restricción por reunir los 

requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones 
señaladas en el Decreto 475 de 1998. 
 
ALABES:   son paletas curvas que hacen parte del rodete de una bomba centrifuga, 

encargadas de conducir el fluido de un lugar a otro. 
 
ALCALINIDAD: capacidad del agua para neutralizar los ácidos la cual se origina en 
el gran contenido de carbonatos (CO3), bicarbonatos (HCO-) e hidróxidos (OH). 
 
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA: pruebas de laboratorio que se efectúan 

a una muestra para determinar sus características físicas y químicas. 
 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: pruebas de laboratorio que se 
efectúan a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. 
 
AXIAL: indica la simetría con respecto o alrededor de un eje. 
 
BACTERIAS MESÓFILAS: es la bacteria encargada de descomponer materia 
orgánica en un rango de temperaturas de 30 a 40 ºC. 
 
CALIDAD DEL AGUA: es una medida de la condición del agua en cuanto a sus 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas con respecto a la normatividad 
establecida. 
 
CARBÓN ACTIVADO: es un tipo de carbón poroso el cual es muy usado para 

absorber diferentes compuestos como gases, metales pesados, toxinas, productos 
de desecho y algunas proteínas. 
 
CAUDAL DE DISEÑO: es la relación de cantidad de fluido por unidad de tiempo 

estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un 
sistema determinado. 
 
CLORACIÓN: proceso usado en la purificación y desinfección del agua para 

eliminar organismos presentes por medio de una dosificación de cloro. 
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CLORO RESIDUAL LIBRE: es una fracción de cloro que queda en el agua después 

de un periodo de contacto definido la cual reacciona biológica y químicamente como 
ion hipoclorito. 
 
COJINETE: rodamiento que permite reducir la fricción entre el eje de la bomba y los 

rodetes, además facilita es deslizamiento y reduce el rozamiento.  
 
COLIFORMES FECALES: son bacterias del grupo e-coli y son de origen fecal o 
intestinal. 
 
COLIFORMES TOTALES: son bacterias del grupo e-coli y a diferencia de las 

coliformes fecales no son de origen fecal ni intestinal. 
 
CONDICIONES ESTACIONALES: es la variación de las condiciones climáticas 
según la época del año o el periodo que transcurra en el momento de la ejecución 
de la planta. 
 
CONDUCTIVIDAD: es la propiedad física encargada de medir la capacidad eléctrica 
que se encuentra presente en algunos cuerpos, elementos y materiales. 
 
DOSIFICACIÓN: acción mediante la cual se regula el suministro de una sustancia 

química al agua. 
 
DUREZA: es la concentración de compuestos minerales como el magnesio y el 
calcio, contenida en una determinada cantidad de agua. 
 
EFECTO BUFFER: es una solución reguladora compuesta de altas 

concentraciones de ácido y su base conjugada para mantener estable el pH en 
presencia de cantidades pequeñas de ácidos o bases fuertes. 
 
ELECTRO VÁLVULA: es una válvula electro mecánica que por medio de un electro 

imán controla el caudal de un líquido. 
 
FILTRACIÓN: proceso mediante el cual se remueve las partículas suspendidas y 
coloidales del agua al hacerlas pasar por un medio poroso. 
 
METEORIZACIÓN: es la descomposición de rocas o minerales que ocurre sobre la 

superficie terrestre cuando estas entran en contacto con la atmosfera. 
 
MICRO FILTRACIÓN: proceso de separación física el cual consiste en eliminar 
solidos disueltos mediante una membrana con diferentes tamaños de poros. 
 
PARTES POR MILLÓN: es la unidad de medida de la concentración equivalente a 

mg/L. 
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PH: es una medida que indica el grado de acidez o alcalinidad de una disolución.  
 
PSEUDOMONAS: son bacterias en forma de bacilo gram negativos productoras de 

la enzima oxidasa. 
 
PURIFICACIÓN: es un conjunto de procesos al cual el agua se somete para que de 
esta manera se eliminen residuos y organismos contenidos, con el fin de aumentar 
la pureza de esta. 
 
PUNTO DE MUESTREO: sitio específico destinado para tomar una muestra 
representativa del cuerpo de agua. 
 
RETRO LAVADO: es un proceso que consiste en enviar el agua en contra flujo con 

el fin de limpiar la saturación de suciedad que se ha acumulado en el filtro. 
 
SENSORES: es un dispositivo apto para detectar magnitudes físicas o químicas. 
 
SOLIDOS SEDIMENTABLES: es la cantidad de materia sólida que se sedimenta 
en un periodo de tiempo. 
 
SOLIDOS TOTALES DISUELTOS: es la suma de los cationes y aniones contenidos 

en el agua. 
 
TEMPERATURA: es la magnitud física que mide la capacidad de calor o frio que 
posee cuerpo. 
 
TURBIEDAD: es el grado de transparencia que pierden los líquidos incoloros por la 

presencia de partículas suspendidas y disueltas de gases, líquidos y sólidos. 
 
UFC: unidades formadoras de colonias, empleada para la cuantificación de 
microorganismos. 
 
VOLUTA: en forma de espiral. 

 
VÓRTICE: es un flujo turbulento que gira en forma de espiral  
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RESUMEN 

 

La evaluación de potabilización de agua lluvia se llevó a cabo inicialmente en los 
laboratorios de la Empresa Postobón S.A. determinando las condiciones de 
operación de la planta portátil; inicialmente se realizó la caracterización de la 
muestra de agua lluvia a la cual se le determinaron las propiedades físicas las 
cuales son: turbidez, los sólidos entre los cuales se encuentran los sólidos totales 
disueltos y los sólidos sedimentables y la conductividad. Por otra parte, también 
fueron evaluadas las propiedades químicas las cuales son: pH, dureza, alcalinidad, 
contenido de hierro y manganeso e igualmente el contenido de cloro libre. 
Seguidamente se realizó un análisis microbiológico el cual implico los siguientes 
procesos: la esterilización, la recolección de muestras y finalmente para la 
determinación de grupos coliformes totales y fecales, bacterias pseudomonas y 
bacterias mesofilas donde se usó el método de presencia y ausencia. 
 
Posteriormente se establecieron los parámetros de operación por medio de un pre 
arranque correspondiente a la presión de bombas, el caudal y la concentración de 
cloro necesaria para que cumpla la normatividad. Teniendo en cuenta lo anterior se 
realizó la validación de las características del agua tratada por la PTAP por medio 
del desempeño de los resultados en comparación a la normatividad. Por otra parte, 
se propuso el manual de operación de la planta, el cual contendrá los parámetros 
de mantenimiento y de operación que fueron determinados a partir de los procesos 
unitarios incluidos en la planta portátil, los cuales son: filtración, purificación, micro 
filtración y desinfección. Por último, se determinó la viabilidad financiera de la 
ejecución de la planta portátil teniendo en cuenta su inversión inicial mediante la 
relación beneficio costo. 
 
Palabras clave: agua lluvia, potabilización, caracterización, planta portátil y arranque 
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INTRODUCCION 

 

La línea de agua Cristal - Oasis actualmente consumen 10 m3/día de agua potable 
de la Empresa de Acueducto para usos internos como lavado de tanques, limpieza 
en general de la planta, entre otros; lo alarmante de este consumo es el precio 
elevado del metro cúbico el cual tiene un valor de 3322,04 COP/m3 y el costo por 
vertimiento es de 3670 COP/m3 lo cual incrementa los costos de operación debido 
al alto consumo de agua que se requiere en comparación al precio del agua 
potabilizada por la planta el cual tiene un valor de 1745,7 COP/m3.  
 
Debido a lo anterior, se observa que el agua es un recurso costoso, además de ser 
no renovable e indispensable para la vida. Con el ánimo de explorar nuevas 
alternativas, por ello Postobón a finales del año 2016 y principios de 2017 diseñó y 
construyó la Planta portátil de Potabilización de Agua lluvia con una capacidad de 
0,001 m3/s con base a datos teóricos; sin embargo, desde este tiempo no se ha 
puesto en funcionamiento la planta generando un equipo sin uso y de esta misma 
manera un decremento financiero 
 
Como posible solución la empresa Postobón S.A. pretende aprovechar el agua lluvia 
mediante la utilización de la planta portátil dado que Colombia, más precisamente 
en Bogotá, es una región que en su gran mayoría tiene un régimen de lluvias 
constante según pronósticos del IDEAM (797mm de precipitación anual) y para esto 
se requiere la evaluación de la planta portátil de potabilización de agua lluvia.  
 
Finalmente se debe tener en cuenta que la planta portátil funcionará en temporadas 
específicas, ya que esta depende del clima, en Colombia no se tiene estaciones 
definidas, sino que se presentan dos fenómenos en general más conocidos como 
el del Niño y la Niña, generalmente entre marzo, mayo, septiembre y noviembre los 
cuales son meses de lluvias intensas, el resto de meses la precipitación es menor; 
por lo tanto, la planta tendrá un funcionamiento de aproximadamente de seis meses. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la operación de la planta portátil de potabilización de agua lluvia en la 
empresa Agua Cristal (Oasis) – Postobón S.A. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer las condiciones de operación de pre arranque de la planta portátil de 
potabilización de agua lluvia. 

 Validar las características del agua tratada por la PTAP. 

 Proponer la versión preliminar del manual de operación de la planta portátil. 

 Determinar la viabilidad financiera con el impacto de la ejecución de la planta 
portátil. 
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1. MARCO TEORICO 
 
1.1  POTABILIZACIÓN DE AGUA  
 
La necesidad de las plantas potabilizadoras de agua se debe a la escasez de esta 
en el mundo, el agua es indispensable para el ser humano y de gran importancia 
para un adecuado desarrollo por ende el papel que cumple la planta potabilizadora 
de agua es suplir dicha necesidad.  
 
El proceso para potabilizar el agua se da de distintas maneras, ya que el agua a 
tratar puede provenir de diferentes lugares, como un rio, un lago, la lluvia o 
diferentes embalses por lo tanto los procesos pueden variar con respecto a sus 
propiedades fisicoquímicas y microbiológicas y de esta manera cumplir con el 
objetivo y con su normatividad requerida. 
 
En este proyecto el agua a tratar será agua lluvia, por lo cual la planta potabilizadora 
manejara cuatros procesos los cuales son: purificación, filtración, micro filtración y 
desinfección. 
 
1.1.1 Filtración. Este proceso se encarga de separar microorganismos y 
partículas por medios granulares como la arena sílice, este sistema se utiliza 
principalmente para eliminar partículas finas, sólidas en suspensión y materia 
coloidal esto resume a corregir la turbidez, el color, óxidos de hierro, manganeso, 
materia orgánica, lamas y eliminar diferentes microorganismos como bacterias y 
virus. 
 

Velocidad de filtración1: para el diseño deben adoptarse las siguientes tasas: 

 

 Para lechos de arena o antracita sola con Te de 0.45 mm a 0.55 mm y una 

profundidad máxima de 0.75 m, la tasa debe ser inferior a 120 m3/ (m2
. día) 

 Para lechos de antracita sobre arena y profundidad estándar, la tasa máxima 

es de 300 m3/ (m2. día) 

 Para lechos de arena sola o antracita sola de tamaño grueso, con profundidad 

mayor de 0.9 m, la tasa de filtración máxima es de 400 m3/ (m2. día)2 
 
Factores que influyen en la filtración2: existe una larga lista de factores que 

en una forma u otra influyen en el proceso de filtración, como lo son: el tipo de medio 
filtrante, la velocidad de filtración, el tipo de suspensión, las características físicas 

                                            
1 REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Reglamento 
Técnico Del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000. Sección II. Título C. 
Sistemas de potabilización. p 77 
2 ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y Práctica de la purificación del agua Tomo 2. 3a Edición. 
2000. p 401 
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(volumen, densidad, tamaño), las características químicas (pH, potencial zeta), la 
influencia de la temperatura y la dureza del floc. 
 
1.1.2 Purificación. Este proceso se encarga principalmente de liberar  
contaminantes del agua como sustancias solubles, microorganismos, materia 
orgánica que es la causante del mal olor, sabores, sólidos livianos, orgánicos como 
fenoles, muchos pesticidas, herbicidas del agua y retener cloro desinfectante 
residual. El componente principal para llevar a cabo es un conglomerado de 
gránulos de carbón activado compuesto en una unidad filtrante donde el agua debe 
atravesar para ser purificada. 
 
El carbón activado tiene una gran capacidad de absorción de impurezas del agua 
ya que este es un compuesto no polar, por lo tanto, no tiene fuerza ni negativa ni 
positiva por ende no se disuelve en el agua y los contaminantes se acercan a la 
superficie del carbón y quedan adheridos a ésta. 
 
Cabe resaltar que este proceso de purificación se realiza para que el agua sea 
biológicamente segura es decir esté libre de todo microorganismo patógeno. Este 
proceso es la alternativa más económica para el abastecimiento de agua potable en 
grandes volúmenes de mayor calidad. 
 
1.1.3 Micro filtración. Este proceso tiene como objetivo disminuir turbidez, retener 
sólidos disueltos, partículas como material suspendido o microorganismos, por 
medio de una membrana micro porosa cabe resaltar que este proceso es llamado 
micro filtración ya que el tamaño de poro de la membrana oscila desde 0.1 hasta 1 
micras o micrones. 
 
El tamaño del poro de la membrana determina la capacidad de retención, las 
sustancias que son más pequeñas que los poros de la membrana micro porosa son 
retenidas parcialmente. Y las sustancias de mayor tamaño que los poros de la 
membrana micro porosa son retenidas totalmente. 
 
Este proceso funciona con un filtro micrómetro a presión atmosférica, las fibras 
pueden variar como tubulares, huecas, espirales, hojas planas o una superficie 
grabada. Debido a que los filtros son de carácter poroso permiten que el agua pase 
a través de ellos. 
 
1.1.4 Desinfección. Este proceso tiene finalidad la extracción, eliminación o 
desactivación de los microorganismos patógenos los   principales   son:   Bacterias, 
Virus, Protozoarios, Trematodos que contiene el agua. La destrucción y/o 
desactivación de los microorganismos supone el final de la reproducción y 
crecimiento de esto microorganismos que en procesos anteriores de tratamiento no 
se eliminaron.  
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Existen una gran variedad de técnicas disponibles para desinfectar el agua como la 
desinfección con ozono, desinfección con cloro y desinfección UV.  
 
Actualmente la más utilizada es la desinfección de cloro donde la dosificación es la 
parte fundamental de este proceso en el cual debe realizarse de forma tal que se 
garantice un cloro libre residual de 0,3 – 2 ppm (según la normatividad de agua 
potable) en cualquier punto de entrega de agua. Por lo tanto, para cumplir estos 
valores es importante monitorear el agua tanto a la salida de la planta, en las otras 
operaciones unitarias y en los puntos de entrega y de esta manera determinar si se 
debe aumentar o disminuir la dosificación ya que es variable dependiendo de la 
cantidad de materia orgánica presente en el agua de entrada. 
 
Velocidad de desinfección3: el proceso   de desinfección se realiza 

progresivamente, con más o menos velocidad a través del tiempo y se considera 
terminado cuando el 100% de los organismos que se trata de destruir han muerto. 
 
Factores que influyen en la desinfección4: por tratarse de una reacción, depende 

de relación concentración-tiempo, temperatura, potencial hidrogeno o pH, Número 
y tipo de organismo. 
 
1.2  PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA  

 
Es fundamental para el tratamiento de aguas estudiar y analizar los parámetros que 
determinan la potabilidad y apariencia del agua, su importancia se debe a que estos 
garantizan la calidad del agua para la cantidad de usos que esta tiene, tales como: 
el consumo humano, el uso industrial en calderas, el riego de cultivos, la fabricación 
de productos farmacéuticos, el óptimo funcionamiento de las plantas de purificación 
de agua, entre otros. Dentro de las propiedades físicas del agua a analizar se tiene 
temperatura, turbiedad, conductividad y sólidos. 
 
1.2.1 Temperatura. Es un parámetro físico el cual maneja un gradiente de energía 

que influye en la transferencia de calor generando desde el aumento o la 
disminución del contenido de oxígeno disuelto, la viscosidad, la densidad, las 
concentraciones iniciales de reactivos hasta la actividad biológica y su metabolismo, 
entre otros. 
 
Para su medición existen diversos instrumentos como lo son el termómetro de 
mercurio, el termopar, el pirómetro o con sensores de temperatura contenidos en 
los pHmetros y sus unidades pueden ser grados centígrados (°C), Fahrenheit (°F), 
Rankin (°R) o kelvin (°K). 

                                            
3 ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y Práctica de la purificación del agua Tomo 2. 3 Edición. 
2000. p 639 
4 ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y Práctica de la purificación del agua Tomo 2. 3 Edición. 
2000. p 641 
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1.2.2 Turbiedad. Se define como la medida o el grado de transparencia de la 

muestra de agua al absorber o reflejar la luz. Esta es causada por la presencia de 
coloides, materia orgánica e inorgánica, lodos, organismos microscópicos, 
minerales, partículas suspendidas y partículas disueltas de gases, líquidos y 
sólidos, como consecuencia de un mal filtrado, el desprendimiento de biopeliculas 
en el sistema de distribución o la suspensión de sedimentos en este. 
 
Los valores de turbidez nos indican el grado de potabilidad del agua, el tratamiento 
requerido para su purificación, la tasa y la efectividad de procesos adjuntos a la 
potabilización como lo son la filtración, coagulación y sedimentación, entre otros y 
es uno de los parámetros más importantes en la producción de bebidas para el 
consumo humano debido a la claridad y apariencia de un producto aceptable. 
 
La turbidez se determina por el método del nefelómetro, el cual consiste en la 
medición de la turbiedad mediante un nefelómetro o turbidimetro y los resultados se 
expresan en unidades de turbidez nefelometrica (UTN), su objetivo es comparar la 
intensidad de luz dispersada por la muestra con la intensidad de luz dispersada por 
una suspensión estándar de referencia en las mismas condiciones de medida. 
Cuanto mayor sea la intensidad de luz dispersada, mayor será la turbiedad5. 
 
1.2.3 Conductividad. Esta propiedad determina la capacidad que tiene el agua 

para transportar una corriente eléctrica, esta capacidad depende de la presencia de 
iones en el agua y de la temperatura a la cual se realiza la determinación. Por lo 
tanto, si ocurre un cambio en la cantidad de iones disueltos, ocurrirá un cambio en 
la conductividad. Estos iones disueltos provienen de las sales o ácidos contenidos 
en la fuente de agua. Los mejores conductores son los compuestos inorgánicos a 
diferencia de los compuestos orgánicos que no se disocian en moléculas acuosas. 
 
El elemento más utilizado para su medición es el conductimetro y las unidades son 
microsiemens por centímetro (µS/cm) microhmio por centímetro (µmho/cm). 
 
1.2.4 Solidos. Es necesario medir la cantidad del material solido contenido en la 
muestra de agua y para este caso se realizó la medición de solidos totales disueltos 
y solidos sedimentables. 

 
Solidos totales disueltos: se define como la suma de los cationes, aniones, sales, 
minerales o metales disueltos en la muestra de agua. Los compuestos químicos 
más comúnmente encontrados son el calcio, sodio, potasio, entre otros. Sus 
unidades de medida son miligramos de solidos totales disueltos por litro (mg TDS/L). 
 
Solidos sedimentables: en este caso los sólidos en suspensión se definen como 

las partículas gruesas sedimentadas en un determinado volumen de agua durante 
un periodo de tiempo. 

                                            
5 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad de Agua. 2a Edición p108 
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1.3  PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA  
 
Los problemas relacionados con sustancias químicas dentro del agua se deben a 
los contaminantes químicos de origen industrial o natural por el uso de 
desinfectantes químicos, plaguicidas, entre otros perjudiciales para la salud por lo 
tanto es necesaria la determinación de sus propiedades químicas. 
 
1.3.1 pH. Es la medida encargada de determinar si el agua es acida, neutra o 
básica. Debido a la concentración de iones Hidrogeno (H+), consiste en una escala 
logarítmica de 0 a 14 donde nos indica que si la solución tiene un pH menor a 7 
corresponde a un carácter acido, si el pH es igual a 7 corresponde a un pH neutro 
y finalmente si el pH de la solución es mayor a 7 corresponde a un carácter básico 
o alcalino. 
 
Existen diferentes formas de medir el pH, mediante el método del colorímetro el cual 
hace uso de trozos de papel indicador los cuales nos indican la variación de pH 
según el color, también se utiliza el método del electrodo el cual viene incorporado 
en instrumentos como   el pHmetro. 
 
1.3.2 Dureza. La dureza se define como la concentración de sales y minerales más 
comúnmente calcio y magnesio contenidos en la muestra de agua. Si el agua tiene 
un valor bajo de dureza se le denomina agua blanda, pero si tiene un valor alto de 
dureza se le denomina agua dura y puede ocasionar problemas como 
incrustaciones en unidades donde se ve involucrada la temperatura del agua o más 
visiblemente en la disminución de espuma al entrar en contacto con el jabón. 
 
A continuación, se puede observar la clasificación de dureza en el agua: 
 
           Tabla 1. Clasificación de dureza en el agua6 

Rango de dureza Tipo de agua 

0-75 mg/L Blanda 

75-150 mg/L Moderadamente dura 

150-300mg/L Dura 

>300 mg/L Muy dura 

           ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad de Agua. 2a Edición p 130 
 
Para determinar la dureza existen diferentes métodos volumétricos como lo son el 
método de  O. Hehner el cual es una valoración de una base débil con un ácido 
fuerte, el método de C. Blacher el cual está basado en que las sustancias causante 

                                            
6 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad de Agua. 2a Edición p 130 
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de la dureza reaccionan con el jabón produciendo compuestos insolubles7 y 
finalmente  el método más utilizado es el método EDTA que hace uso del ácido 
etilendiaminotetraacético y sus sales de sodio como agente titulador, la dureza se 
expresa en miligramos de carbonato de calcio por litro (mg CaCO3/L). 
 
1.3.3 Alcalinidad. Se define como la capacidad que tiene una muestra de agua de 
neutralizar  o reaccionar iones hidronios (H+) o ácidos, esta es afectada  
generalmente por CO2, sales de ácidos débiles como silicatos, bicarbonatos, 
carbonatos, boratos y fosfatos; ácidos fuertes como el nítrico, el sulfúrico, 
clorhídrico; sales fuertes de origen de bases débiles como el hierro III, aluminio III y 
amonio, con una presencia muy poca de ácidos orgánicos ya que estos son muy 
resistentes al metabolismo y a la oxidación biológica debido a que estos ácidos 
forman sales que aportan a la alcalinidad. La alcalinidad se debe determinar ya que 
es bastante importante en los procesos de ablandamientos, control de corrosión, 
coagulación química y evaluación de la capacidad tampón de un agua. 
 
La alcalinidad de una muestra de agua se puede determinar por titulación con una 
solución de un ácido fuerte en este caso ácido sulfúrico, donde primero se lleva a 
cabo una titulación con ácido sulfúrico 0,2N expresando su lectura en unidades de 
mg/L de carbonato de calcio, donde este es equivalente a la alcalinidad 
determinada. Continuamente los iones H+ procedentes de esta solución 0,02N de 
H2SO4 son los que neutralizan los iones OH- libres y así mismo los disociados por 
concepto de la hidrólisis de bicarbonatos y carbonatos. Los indicadores más usados 
son la fenolftaleína, el metacresol purpura, el metil naranja, y el bromocresol verde 
donde la fenolftaleína da un color rosado a un pH superior de 8,3 y si el pH es inferior 
a este vira a incoloro, el metacresol purpura presenta un cambio de color a un pH 
de 8,3, el metil naranja da un color amarillo a un pH superior de 4,5 y en condiciones 
acidas vira a color naranja y el bromocresol verde presenta un cambio de color a un 
pH de 4,5. La alcalinidad se expresa en miligramos de carbonato de calcio por litro 
(mg CaCO3/L).  
 
El método más usado industrialmente para la determinación de alcalinidad total y 
las diferentes clases de alcalinidad previamente consiste en la observación de las 
curvas de titulación para estos compuestos, teniendo en cuenta que las 
alcalinidades por carbonatos e hidróxidos no existen en la misma muestra de agua. 
 
1.3.4 Hierro y Manganeso. La presencia de hierro y manganeso en el agua no 

tiene algún riesgo para la salud, pero si generan cambios en el olor, color y sabor 
del agua, también pueden generar manchas cafés o rojizas en la ropa, utensilios de 
cocina, concreto y diversos materiales debido a la presencia de bacterias de hierro 
y manganeso que se alimentan de los minerales del agua. Estos cuerpos pueden 

                                            
7 Determinación complexo métrica con EDTA de la dureza de aguas corrientes y de aguas 
minerales naturales. (en línea) Disponible en: 
http://www.escritoscientificos.es/trab21a40/durezagua/pagina02.htm 
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ser ocasionados por la corrosión de las tuberías, cañerías, grifos, entre otros. Por lo 
anterior si el contenido de hierro y manganeso se encuentra sobre los límites 
permitidos deberá tener un adecuado tratamiento. 
 
Existen diferentes métodos para la determinación de hierro y manganeso, mediante 
el método con fenantrolina se hace la reducción de todo el hierro a la forma ferros 
determinando el hierro total, hierro disuelto o hierro suspendido, el método de la 
tripiridina este se prefiere cuando existen interferencias por metales pesados y 
finalmente para la determinación del manganeso el método más utilizado es de 
persulfato donde se hace uso de persulfato de amonio como agente oxidante para 
oxidar el manganeso reducido a la forma Mn7+, en la cual produce los iones 
permanganato altamente coloreados o por instrumentos como colorímetros donde 
sus unidades son miligramos de Mn por litro (mg Mn/L) y miligramos de hierro por 
litro (mg Fe/L). 
 
1.3.5 Cloro. El cloro residual se expresa de la suma del cloro combinado presente 
en la muestra de agua después de un determinado tiempo que tuvo para reaccionar 
y al cloro libre. 
 
El proceso para la determinación del cloro residual consiste en aplicar el cloro a la 
a la muestra de agua, el cloro se presenta como hipoclorito o en forma molecular 
para transformase por medio de la hidrólisis al cloro libre, este es una mezcla entre 
acido hipocloroso, ion hipoclorito y cloro molecular.  Después el cloro libre reacciona 
con amoniaco fácilmente, además con otros compuestos nitrogenados y de esta 
manera formar el cloro combinado, cabe resaltar que este es más estable a los 
demás, pero se considera un desinfectante menor, también existen instrumentos 
para su determinación como el colorímetro que nos da en unidades de miligramos 
de cloro por litro (mg Cl/L). 
 
1.4  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y BACTERIOLÓGICOS 
 

Es indispensable para el tratamiento de aguas estudiar y analizar la potabilidad 
microbiológica o bacteriológica del agua para consumo humano ya que en estos 
análisis se realiza la detección o determinación por conteo u otros métodos de 
microorganismos patógenos e indicadores donde encontramos las bacterias 
coliformes, escherichia coli, pseudomonas, entre otros, los cuales son perjudiciales 
para la salud si llegasen a ser patógenos, por otra parte si no son patógenos pueden 
afectar el agua en sus características organolépticas haciéndolas indeseables. 
 
1.4.1 Coliformes totales y fecales. El grupo de coliformes totales reúnen todas 
las bacterias gram negativas, se usan como indicadores de contaminación del agua 
y de diferentes alimentos porque en su gran mayoría son patógenas causando 
infecciones ventajistas en seres humanos hospitalizados por el tracto respiratorio e 
unitario, ya que estas fermentan lactosa a un rango de temperatura de (30- 37) °C 
debido a su forma bacilar corta, de esta manera produciendo gas y acido en un 
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determinado tiempo de 24 a 48 horas. En sus características se dice que son 
oxidasas negativas, aerobias o anaerobias facultativas, presentan actividad 
enzimática de B-galactosidasa, no forman esporas y se encuentran en ambientes 
como en el agua, suelo, plantas, en el intestino del hombre en colonias grandes y 
mucosas.  
 
Este grupo de bacterias pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, y forman parte 
de varios géneros principalmente como Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, 
Citrobacter, entre otros.  
 
En el grupo de los coliformes totales existe un subgrupo el cual es de los Coliformes 
fecales son bacterias no motiles con una prominente capsula de polisacáridos.  
También llamados termotolerantes porque soportan temperaturas elevadas entre 
44 y 45ºC, de esta manera fermentan la lactosa con producción de ácido y gas en 
un determinado tiempo de 24 a 48 horas en presencia de sales biliares u otros 
agentes selectivos equivalentes.  
 
Los coliformes fecales comprenden un grupo de microorganismos los cuales se 
usan generalmente como indicadores de contaminación fecal en el control de 
calidad de alimentos y de agua destinada al consumo humano ya que estos son 
más resistentes que las bacterias patógenas intestinales, por lo tanto, es uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta, su ausencia indica que el agua es 
bacteriológicamente segura. 
 
La contaminación fecal proviene de humano o animal de sangre caliente, ya que 
estos se presentan en la flora intestinal en su gran mayoría de la Escherichia 
coli tipo I ya que es el coliforme positivo a la prueba del Indol. Cabe resaltar que la 
diferencia entre los coliformes totales y los fecales es que estos últimos nombrados 
son de indol positivo. La prueba de indol se basa en la formación de un complejo 
rojo en el momento que reacciona con el grupo aldehído de p-
dimetilaminobenzaldehido y el indol es un producto de degradación metabólica del 
aminoácido triptófano. 
 
Los coliformes fecales tienen un rango de estados infecciosos como la Escherichia 
coli y algunas cepas de Enterobacter y Klebsiella. En el género de Klebsiella se 
tiene tres tipos los cuales son la klebsiella pneumoniae: el cual produce infecciones 
del tracto urinario, en tejidos blandos y septicemia; klebsiella rhinoscleromatis: 
produce infecciones en vías respiratorias y de esta manera causando escleroma o 
rhinoescleroma y por último la klebsoella ozaenae produciendo rinitis atrófica. 
 
Existen diferentes métodos para cuantificar el número de microorganismos 
presentes en muestras sólidas y liquidas. Generalmente los más utilizados son el 
recuento directo por microscopia de fluorescencia, el recuento en placa de Unidades 
Formadoras de Colonias, sustrato definido presencia/ ausencia, filtración por 
membrana o el procedimiento basado en diluciones en serie haciendo crecer 
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microorganismos en medios de cultivo sintéticos sólidos o líquidos. Así mismo se 
debe tener en cuenta el método permitido según la normatividad del alimento o 
agua. 
 
1.4.2 Bacterias Mesófilas. Las bacterias mesófilicas descomponen materia 

orgánica a temperaturas en un rango de (30 y 40) °C, estas bacterias reflejan 
generalmente en la muestra la exposición de contaminación, el ambiente con sus 
respectivas condiciones favorables o no favorables para la multiplicación de dichos 
microorganismos y la cantidad de la presencia de materia orgánica.  
  
Dentro de las bacterias mesófilas se tienen las que se denomina aerobias las cuales 
se caracterizan por su temperatura de incubación la cual varia de (20-37) °C, 
adicionalmente las bacterias mesófilas se multiplican en aerobiosis, pueden ser 
patógenas, son consideradas como organismos indicadores de intoxicación y 
proporcionan información acerca del número de bacterias viables y de esta manera 
determinar el grado de exposición de los alimentos o aguas. 
 
El recuento de las bacterias mesófilas depende de los lugares de muestreo, la 
temperatura, método de muestreo utilizado, naturaleza de la muestra, antecedentes 
de la muestra, medio de incubación, distribución de los microorganismos en la 
muestra, tipo de diluyente utilizado, adecuación nutricional del medio de cultivo, pH, 
potencial de oxidación reducción del medio, Aw y el número relativo de 
microorganismos en la muestra.  
 
Estas bacterias crecen favorablemente a una temperatura corporal  o cercana a ella 
creando la multiplicación de los organismos  patógenos rápidamente y de esta 
manera predecir la vida útil de un alimento, esto es de gran importancia en el entorno 
de la salud  y esta determinación es rutinaria en el agua principalmente en su 
respectivo análisis bacteriológico, ya que por medio de esto se puede garantizar la 
inocuidad del agua o de cualquier otro alimento los cuales sean destinados al 
consumo humano evitando así todo tipo de enfermedades gastrointestinales. 
 
Para el recuento de las bacterias mesófilas los métodos más utilizados para 
determinar este tipo de bacterias son el recuento en placa (SPC), el método del 
número más probable (MPN), el recuento microscópico directo (DMC), el método 
de placa fluida(MPF), método de placa difusa (MPD) y el método de filtración por 
membrana (PPM). Así mismo se debe tener en cuenta el método permitido según 
la normatividad del alimento o agua. 
 
1.4.3 Pseudomonas Aeruginosa. La pseudomona aeruginosa es la principal 
especie del genero de Pseudomonadaceae, son aerobios estrictos, bacterias 
flageladas polares con forma de bacilo gram negativo, producen pigmentos 
fluorescentes de color rojo hasta negro, cuando produce piocianina aparece un 
pigmento azulado no fluorescente, algunas cepas producen también el pigmento 
verde fluorescente pioverdina  y produce catalasa y oxidasa, así mismo el amoniaco 
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a partir de la arginina y el citrato puede utilizarse como fuente de carbono; cabe 
resaltar que esto sucede cuando se cultiva en medios adecuados. 
 
El metabolismo de las pseudomonas aeruginosa es oxidativo no fermentativo, 
crecen en un rango determinado de (10 - 42) ºC en ambientes como el agua, el 
suelo y las heces después se transportan a los animales y plantas, en algunas 
ocasiones a los seres humanos mediante diferentes alimentos como lo son el agua, 
los vegetales crudos y la leche no tratada. En el caso del agua este microorganismo 
es oportuno ya que están presentes en la flora normal del agua.  
 
Es decir, esta bacteria se extiende demasiado rápido ya que sus necesidades 
alimenticias no son exigentes, se caracterizan por ser resistentes a los antibióticos 
gracias a su relativa resistencia y se adaptan a diferentes medios con la condición 
que cumplan con la nutrición. Las enfermedades más comunes que produce esta 
bacteria se da en personas sanas y se pueden encontrar en las zonas húmedas del 
cuerpo como lo son los oídos, las axilas y la zona alrededor del ano, entre otras. 
 
Principalmente la enfermedad se manifiesta como resultado de las alteraciones en 
las defensas del cuerpo y por medio de esto se pierde la protección que 
proporcionan ciertas membranas de la piel, tejidos vulnerables, en particular heridas 
y mucosas Produciendo la otitis externa, infecciones en heridas o quemaduras, 
meningitis, enfermedades en las uñas, lesiones físicas en los ojos, foliculitis, causar 
lesiones destructivas, infecciones pulmonares progresivas, entre otras. 
 
Estas enfermedades tienes distintos puntos de gravedad y esto depende del ser 
humano, el ambiente en el que se encuentre y el agente, el más peligroso de estos 
es cuando se presenta la bacteriemia porque suele presentarse en pacientes que 
usan antibióticos, críticamente enfermos y tienen infecciones intrahospitalarias o 
una larga estancia hospitalaria, ya que por medio de este último pueden invadir el 
organismo. 
 
La pseudomonas en el agua potable puede ser significativa en algunos entornos, 
como en unidades sanitarias, por lo tanto, los usos normales del agua de consumo 
no son una fuente de infección para la población en general. Si se tiene un alto nivel 
de pseudomonas y es consumida por una persona sin estar en una enfermedad de 
riesgo medio o alto, lo único que afecta en el agua potable es su sabor, la turbidez 
y su olor. 
 
El método más usado para la cuantificación de bacterias pseudomonas aeruginosa 
es el de filtración por membrana , pero existen otros diversos métodos que se 
pueden utilizar como el recuento directo por microscopia de fluorescencia, el método 
del número más probable (MPN), el recuento en placa de Unidades Formadoras de 
Colonias, el método de placa fluida(MPF), método de placa difusa (MPD), sustrato 
definido presencia/ ausencia, o el procedimiento basado en diluciones en serie 
haciendo crecer microorganismos en medios de cultivo sintéticos sólidos o líquidos. 
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Así mismo se debe tener en cuenta el método permitido según la normatividad del 
alimento o agua. 
 
1.5  BOMBAS  
 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron dos tipos de bombas presentadas 
y explicadas a continuación las cuales son: una bomba centrifuga eléctrica para el 
caudal del proceso y una bomba dosificadora para la dosificación de cloro. 
 
1.5.1 Bomba centrifuga eléctrica. Las bombas centrifugas son un tipo de bomba 
hidráulica que absorbe la energía mecánica proveniente de un impulsor en este 
caso un motor eléctrico y la convierte en energía hidráulica para transferirla a un 
fluido y permitir que este sea transportado de un lugar a otro a través de un sistema 
de tuberías accionadas principalmente por motores eléctricos y de combustión 
interna, a un mismo nivel, a diferentes niveles o a diferentes velocidades8.  
 
Una bomba centrífuga consta de un impulsor o rodete por el cual entra el fluido y 
dispone de unos álabes radiales que conducen el fluido y por efecto de la fuerza 
centrífuga es impulsado hacia el exterior donde lo recibe una carcasa tipo voluta, o 
en forma de caracol. La aspiración del líquido es en forma axial, o frontal al impulsor 
y la descarga del líquido es en forma radial o vertical al eje de la bomba. Para una 
mejor comprensión de lo anterior a continuación se explicaran y mostraran las 
principales partes de una bomba centrifuga eléctrica9:  
 

   Figura 1. Partes principales de una electrobomba centrifuga 

 
     Manual de bombas. (En línea) Disponible en: 

http://www.benoit.cl/Bombas2.htm. Consultado el (04.08.2017) 
 
 
 

                                            
8 QUIMINET. ¿Qué son las bombas centrífugas eléctricas?. (en línea) Disponible en: 
https://www.quiminet.com/articulos/que-son-las-bombas-centrifugas-electricas-35714.htm 
9 Manual de bombas. (en línea) Disponible en: http://www.benoit.cl/Bombas2.htm 

http://www.benoit.cl/Bombas2.htm
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Donde:  
 
1. Carcasa: La mayoría de las carcasas son fabricadas en hierro fundido para agua 

potable, pero tienen limitaciones con líquidos agresivos (químicos, aguas 
residuales, agua de mar). Otro material usado es el bronce. También se usa el 
acero inoxidable si el líquido es altamente corrosivo. 
 

2. Rodete o Impulsor: Para el bombeo de agua potable en pequeños, medianos y 
grandes caudales, se usan rodetes centrífugos de álabes radiales y semi axiales. 
Fabricados en hierro, bronce, acero inoxidable o plásticos. 

 
3. Sello Mecánico: Es el cierre mecánico más usado, compuesto por carbón y 

cerámica. Se lubrica y refrigera con el agua bombeada, por lo que se debe evitar 
el funcionamiento en seco para evitar un daño irreparable. 

 
4. Eje impulsor: En pequeñas bombas, el eje del motor eléctrico se extiende hasta 

la bomba, descansando sobre los rodamientos del motor. Fabricado en acero 
inoxidable. 
 

Como una parte adicional se tiene el motor eléctrico que es una máquina capaz de 
transformar energía eléctrica en energía mecánica adicionalmente de todos los tipos 
de motores este es el más usado, debido a las ventajas de la energía eléctrica como 
lo son: el bajo costo y la facilidad de transporte10. Estas bombas son comúnmente 
usadas para bombear líquidos de pequeños a grandes caudales en contra de un 
gradiente de presión, por esta razón se tuvo en cuenta para el proyecto presentado.   
 
1.5.2 Bomba dosificadora. Las bombas dosificadoras de diafragma son bombas 

de desplazamiento positivo en las que el aumento de presión se realiza por el 
empuje o deformación de unas paredes elásticas llamadas membranas o 
diafragmas11 que permiten medir de forma constante en el tiempo el mismo volumen 
dependiendo la apertura en la que esté ubicado el controlador el cual se compone 
de 6 aperturas. A continuación, se presentan las partes de la bomba dosificadora 
de diafragma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Manual de bombas. (en línea) Disponible en: http://www.benoit.cl/Bombas2.htm 
11 Bomba de diafragma. (en línea) Disponible en: 
http://bombadediafragma.blogspot.com.co/2009/07/bomba-de-diafragma.html 
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Figura 2. Partes de una bomba dosificadora de diafragma 

 
             TEAMCULATA. Bombas de desplazamiento positivo. (En línea)  

disponible en: https://es.slideshare.net/TEAMCULATA/bombas-de-
desplazamiento-positivo-42331593 Consultado el (04.08.2017)  

 
Donde:  
 
1. Diafragma: este es el que permite el paso de fluido según su deformación y 

apertura. 
 
2. Cabezal: es el dispositivo situado en el extremo de la bomba que sirve como 

soporte de la pieza que realiza la función principal. 
 
3. Carcasa: pieza dura y resistente que protege el equipo. 

 
4. Cigüeñal: pieza encargada de transformar el movimiento rectilíneo en circular 

uniforme y viceversa. 
 
5. Biela: es aquella pieza que transmite el movimiento articulando al cigüeñal. 

 
6. Válvulas de admisión y salida: es la pieza reguladora de entrada y salida del 

fluido en este caso del tanque de cloro dosificando el agua tratada, el único 
dispositivo que puede iniciar detener o regular el paso del cloro mediante la 
válvula que se abre o se cierra según la función deseada. 

 
Las principales ventajas de estas bombas son que los costos de mantenimiento son 
bajos, bombea productos abrasivos y fluidos viscosos incluyendo químicos, polvos 
secos, aditivos para alimentos, gomas, pinturas, productos farmacéuticos, lodos y 
aguas, y adicionalmente se tiene en cuenta que no tienen sellos mecánicos los 
cuales pueden correr riesgo a graves daños en aumentos de temperatura además 
esto brinda una probabilidad de que no hayan fugas en el proceso.12 
 

                                            
12 Transporte de fluidos y bombas. (en línea) disponible en: 
http://procesosbio.wikispaces.com/Transporte+de+fluidos+y+bombas 

https://es.slideshare.net/TEAMCULATA/bombas-de-desplazamiento-positivo-42331593
https://es.slideshare.net/TEAMCULATA/bombas-de-desplazamiento-positivo-42331593
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1.6  NORMATIVIDAD  
 
La calidad del agua potable es fundamental ya que en esta se determina si el 
agua contiene agentes infecciosos, contaminación radiológica y/o productos 
químicos tóxicos; estos son factores de riesgo para el consumidor, por lo tanto, 
es importante que el agua tratada cumpla con una normatividad específica para 
evitar repercusiones. 
 
En este proyecto se basaron en la siguiente normatividad: la Ley 373 de 1997 y 
la Resolución 2115 de 2007, esta última es la modificación del Decreto 475 de 
1998 debido a los avances de conocimiento y tecnológicos que la clasifican como 
obsoleta. 
 
1.6.1 Ley 373 de 1997. Esta ley establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua, la cual especifica en sus artículos lo siguiente:13 

 
Articulo No 1. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 

obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 
 
Articulo No 2. Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas 
educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Articulo No 5. Reúso obligatorio del agua. Las aguas utilizadas, sean éstas de 

origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes 

                                            
13 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, MINISTERIOS DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Ley 373 de 1997. República de Colombia. 
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líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el 
proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-
económico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el 
Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un plazo máximo de (6) seis 
meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los casos y los tipos de 
proyectos en los que se deberá reutilizar el agua. 
 
1.6.2 Resolución 2115 de 2007. Los estándares de la calidad del agua potable 
son los siguientes:14 
 
CAPITULO II: características físicas y químicas del agua para consumo humano  

 
Basado en el artículo 2° Características físicas, el artículo 7° Características 
químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana 
y artículo 9º Características químicas de otras sustancias utilizadas en la 
potabilización. 
 
El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos 
aceptables para cada una de las características físicas que se señalan a 
continuación: 
 
Tabla 2.  Características Físicas 

Características físicas Expresadas como Valor máximo 
aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelométricas 
de turbiedad (UNT) 

2 

República de Colombia. Resolución 2115/07. (en línea) 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legi

slaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf consultado el 
(07.08.2017) 

 
Las características químicas del agua para consumo humano en relación con los 
elementos y compuestos químicos que tienen consecuencias económicas e 
indirectas sobre la salud se señalan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, MINISTERIOS DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 de 2007. República de Colombia.p,3 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf


39 
 

Tabla 3.  Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas 
e indirectas sobre la salud humana 

Elementos y 
compuestos químicos 

que tienen 
implicaciones de tipo 

económico 

Expresadas como Valor máximo 
aceptable (mg/L) 

Alcalinidad Total CaCO3 200 

Dureza Total CaCO3 300 

Hierro Total Fe 0,3 

Manganeso Mn 0,1 

República de Colombia. Resolución 2115/07. (en línea) 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legi

slaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf consultado el 
(07.08.2017) 

 
El valor aceptable del cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución 
del agua para consumo humano deberá estar comprendido entre 0,3 y 2,0 mg/L. La 
dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre 
debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro. 
  
Articulo No 3. Conductividad  
 
El valor máximo aceptable para la conductividad puede ser hasta 1000 
microsiemens/cm. Este valor podrá ajustarse según los promedios habituales y el 
mapa de riesgo de la zona. 
 
Articulo No 4. Potencial de hidrogeno 

 
El valor para el potencial de hidrógeno (pH) del agua para consumo humano, deberá 
estar comprendido entre 6,5 y 9,0. 
 
Características microbiológicas 
 

Basado en el artículo 10º Técnicas para realizar análisis microbiológicos y el artículo 
11º Características microbiológicas. Las técnicas aceptadas para realizar los 
análisis microbiológicos del agua para consumo humano son las siguientes: 
 
Para escherichia coli y coliformes totales: Filtración por membrana, Sustrato 
Definido, enzima sustrato y presencia - ausencia. Se podrán adoptar otras técnicas 
y metodologías debidamente validadas por el Instituto Nacional de Salud - INS - o 
éste realizará una revalidación con base en documentos soporte de organismos 
internacionales que presenten los solicitantes. 
 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
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Las características microbiológicas del agua para consumo humano deben 
enmarcarse dentro de los siguientes valores máximos aceptables desde el punto de 
vista microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en cuenta los límites de 
confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde 1 Unidad 
Formadora de Colonia (UFC) o 1microorganismo en 100 cm3 de muestra: 
 
Tabla 4. Características microbiológicas 

Técnicas utilizadas Coliformes Totales Escherichia coli 

Filtración por membrana 0 UFC/100 cm 3 0 UFC/100 cm 3 

Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en 
100 cm3 

< de 1 microorganismo en 
100 cm 3 

Sustrato Definido 0 microorganismo en 100 
cm3 

0 microorganismo en 100 
cm3 

Presencia – Ausencia Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 

República de Colombia. Resolución 2115/07. (en línea) 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legi

slaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf consultado el 
(07.08.2017) 

 
Como prueba complementaria se recomienda realizar la determinación de 
microorganismos mesofílicos, cuyo valor máximo aceptable será de 100 UFC en 
100 cm3. 
  
Ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener E. Coli en 100 cm3 
de agua, independientemente del método de análisis utilizado.  
 
Procesos básicos de control de la calidad del agua para consumo humano  
 

Basado en el artículo 21º. Frecuencias y número de muestras de control de la 
calidad física y química del agua para consumo humano que debe ejercer la persona 
prestadora. 
 
El control de los análisis físicos y químicos debe realizarse en la red de distribución 
por parte de las personas prestadoras. Se sujetará como mínimo a las siguientes 
frecuencias y número de muestras de acuerdo con la población atendida, el mapa 
de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción. 
 
Tabla 5. Frecuencias y número de muestras de control de la calidad física y química 
del agua para consumo humano que debe ejercer la persona prestadora en la red 
de distribución 
 
 
 
 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
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Población 
atendida por 

persona 
prestadora por 

municipio 
(habitantes) 

Características Frecuencia 
mínima 

Número 
mínimo de 
muestras a 
analizar por 

cada 
frecuencia 

 
 
 

 
Menores o igual a 

Anual 1 
2.500 

Turbiedad, Color aparente, 
pH, Cloro residual libre o 
residual del desinfectante 
usado 

Mensual 1 

COT, Fluoruros y residual de 
coagulante utilizado 

Anual 1 

Aquellas características 
físicas, químicas de interés 
en salud pública exigidas por 
el mapa de riesgo o la 
Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo 
a lo exigido 
en el mapa 
de riesgo 

De acuerdo 
a lo exigido 
en el mapa 
de riesgo 

República de Colombia. Resolución 2115/07. (en línea) 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legi

slaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf consultado el 
(07.08.2017) 

 

Frecuencias y número de muestras de control de la calidad microbiológica del 
agua para consumo humano que debe ejercer la persona prestadora 
 

El control para los análisis microbiológicos de coliformes totales y E. Coli a realizar 
al agua para consumo humano por las personas prestadoras en la red de 
distribución, se sujetará como mínimo, a las frecuencias y número de muestras de 
acuerdo con la población atendida, definidos en la tabla N° 6 de la presente 
Resolución. 
 
Tabla 6. Frecuencias y número de muestras de control para los análisis 
microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli que deben ejercer las personas 
prestadoras en la red de distribución 

Población atendida por 
persona prestadora por 
municipio (habitantes) 

Frecuencia mínima Número mínimo de 
muestras a analizar por 

cada frecuencia 

Menor o igual a 2.500 Mensual 1 

República de Colombia. Resolución 2115/07. (en línea) 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legi

slaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf consultado el 
(07.08.2017) 

 
1.6.3 Decreto 1541 de 1978. El decreto 1541 de 1978 es la normatividad para el 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
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agua lluvia por el cual se reglamenta el uso de aguas no marítimas en los artículos 
de la siguiente forma: 15 
 
TÍTULO II: Del dominio de las aguas, cauces y riberas. 
CAPÍTULO I: Del dominio de las aguas 

 
Artículo No 4. Las aguas se dividen en dos categorías: aguas de dominio público y 

aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuando se hable de 
aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de uso público. 
 
Artículo No 5. Son aguas de uso público: 

Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o 
no; las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un 
cauce natural; los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; las aguas que estén en la 
atmósfera; las corrientes y depósitos de aguas subterráneas; las aguas y lluvias; las 
aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la 
vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante providencia 
del Instituto Nacional de los Recursos naturales renovables y del Ambiente y las 
demás aguas, en todos sus estados y formas, siempre y cuando no nazcan y 
mueran dentro del mismo predio. 
 
TÍTULO VII: régimen de ciertas categorías especiales de aguas 
CAPÍTULO I: aguas lluvias. 

 
Artículo No 143. Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que 

pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin 
necesidad de concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman 
un cauce natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encauzarse salen 
de inmueble. 
 
Artículo No 144. La construcción de obras para almacenar conservar y conducir 

aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a 
terceros. 
 
1.6.4 RAS 2000. El reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 

básico RAS – 2000, sección II – título B, es el sistema de acuerdo al país esta es la 
primera actualización de los títulos B-Sistemas de Acueducto, C-Sistemas de 
potabilización, D-Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales 
domésticas y pluviales, E- Tratamiento de aguas residuales, F-Aseo Urbano y G 
aspectos complementarios; fruto del análisis de un grupo de profesionales que 
participaron en los comités de la Junta Técnica Asesora del Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS. 

                                            
15 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, MINISTERIOS DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1541 de 1978. República de Colombia. 
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Donde se nombrará la información correspondiente al proyecto (Evaluación de la 
planta portátil de potabilización de agua lluvia en Postobón S.A) 
 
B.2 Población, Dotación y demanda en su ítem16  
B.2.3 Usos del agua 
B.2.3.3 Uso Industrial 
 

Para realizar la estimación del uso industrial, el diseñador o la persona encargada 
en este ámbito debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros; 
y de esta manera analizar y cuantificar las características de los establecimientos 
incluidos en este proceso, ya que se debe realizar un estudio sobre los consumos 
puntuales o concentrados para establecer los posibles consumidores. 
 
B.3 Fuentes de abastecimiento de agua 
B.3.1 Alcance 
 
Todas las aguas provenientes de cursos o cuerpos superficiales o subterráneos se 
consideran fuentes de abastecimiento y en casos excepcionales las aguas lluvias y 
el agua de mar. 
B.3.3 Fuentes superficiales 
 

Se consideran fuentes superficiales los ríos, laos, quebradas, lagunas y embalses 
de almacenamiento, excepcionalmente aguas lluvias y agua de mar. 
 
B.4 Captaciones de agua superficial 
B.4.3 Condiciones generales 
B.4.3.1 Tipos de captaciones 
B.4.3.1.10 Otras captaciones 
 

En caso de que no existan fuentes subterráneas o fuentes superficiales en las 
cercanías de la zona por abastecer, se pueden utilizar otras captaciones como: 
Captación directa de aguas lluvias. 

 
B.4.4 Parámetros de diseño 
B.4.4.18 Aspectos particulares de otras captaciones 
 
En el caso de captaciones especiales debe tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
B.4.4.18.1 Captación directa de aguas lluvias 
 

                                            
16 (en línea) disponible en: 
http://cra.gov.co/apcaafiles/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pd
f 
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Este tipo de captaciones únicamente debe usarse cuando no exista alrededor del 
municipio otra fuente. Sin embargo, para poderse utilizar la captación directa de 
aguas lluvias, estas deben asegurar una dotación mínima de acuerdo con el nivel 
de complejidad del sistema escogido.  
 
El diseño de este tipo de captaciones debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Deben establecerse las áreas de captación disponibles en el municipio, como 

techos, terrazas impermeables, zonas pavimentadas y todas las otras 
superficies adecuadas para tal efecto. 
 

2. El sistema debe ir acompañado por filtros de arena cuyo objetivo será retener 
los sólidos en suspensión. 
 

3. El agua debe recolectarse en tanques o cisternas ubicados en un sitio elevado. 
  

4. Si las cisternas se encuentran enterradas deben cumplirse los siguientes 
requisitos adicionales: 

 
a) Deben estar al menos a 15 metros de distancia de toda fuente de contaminación, 

como pozos sépticos, descargas sanitarias, etc.  

 
b) La tapa debe quedar al menos 0.5 metros por encima del nivel del terreno 

 
5. Las cisternas y los tanques de almacenamiento deben tener tubos de ventilación, 

rebose y desagüe. 
 

6. Las tuberías que conducen el agua a los tanques o cisternas deben tener una 
válvula de alivio para eliminar las aguas de las primeras lluvias. 

  
1.7  MUESTREO  

 

El objetivo principal del procedimiento llamado muestreo es recoger una fracción del 
material lo suficientemente pequeño para poder ser transportado y lo 
suficientemente grande para poder ser analizado además busca demostrar el 
cumplimiento de requisitos reguladores específicos como la normatividad 
mencionada anteriormente. 
 
Para obtener una muestra que cumpla con los requisitos de muestreo y controlarlos 
para que no se deteriore ni se contamine antes de ser analizado se debe asegurar 
que todo el equipo de muestreo esté limpio y con la calidad asegurada antes de su 
uso además se debe utilizar recipientes de muestra que estén limpios y libres de 
contaminantes. Para esto se realiza un muestreo compuesto que consiste en 
recolectar porciones de agua durante un período de tiempo, profundidad o en 
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muchos puntos de muestreo diferentes. Los detalles de la recolección varían con 
las condiciones locales, por lo que las recomendaciones específicas no son 
universalmente aplicables (A veces es más informativo analizar numerosas 
muestras separadas en lugar de un compuesto de manera que se pueda determinar 
la variabilidad, máximos y mínimos)17. 
 
Por otra parte, debido a que los componentes de la muestra pueden ser tóxicos, 
tome precauciones adecuadas durante el muestreo y el manejo de la muestra. Las 
sustancias tóxicas pueden entrar por la piel y los ojos y, en el caso de los vapores, 
también a través de los pulmones. Las precauciones pueden limitarse a usar 
guantes o pueden incluir overoles, delantales u otra prenda protectora en el 
momento de tomar la muestra.  
 
1.7.1 Tipos de muestras18 

 
a. Muestras de agarre: son muestras únicas recogidas en un punto específico, en 

un sitio durante un corto período de tiempo (normalmente segundos o minutos). Por 

lo tanto, representan una “instante” en el espacio y el tiempo de un área de 

muestreo. Estas muestras se toman en una ubicación, profundidad y tiempo 

seleccionados en un cuerpo de agua dado. 

 

Cuando se sabe que una fuente varía con el tiempo, las muestras capturadas a 

intervalos adecuados y analizadas separadamente pueden documentar el alcance, 

la frecuencia y la duración de estas variaciones. Elija intervalos de muestreo sobre 

la base de la frecuencia esperada de cambios, los cuales pueden variar de tan poco 

como 5 min a tan largo como 1 h o más. Las variaciones estacionales en los 

sistemas naturales pueden requerir muestreo durante meses. Cuando la 

composición de la fuente varía en el espacio (es decir, de ubicación a ubicación) en 

lugar de tiempo, recoger muestras de lugares apropiados que cumplan los objetivos 

del estudio (por ejemplo, aguas arriba y aguas abajo de una fuente puntual, etc.). 

 

b. Muestras compuestas: las muestras compuestas deben proporcionar un 

muestreo más representativo de matrices heterogéneas en las que la concentración 

de los analitos de interés puede variar en períodos cortos de tiempo y/o espacio. 

Las muestras compuestas se pueden obtener combinando porciones de múltiples 

muestras de agarre o usando dispositivos de muestreo automáticos diseñados 

especialmente. Las muestras compuestas secuenciales (tiempo) se recogen 

usando bombeo constante de la muestra o mezclando volúmenes de agua iguales 

                                            
17 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (en línea) disponible en: 
https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf 
18 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (en línea) disponible en: 
https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf 
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recogidos en intervalos de tiempo regulares. Los compuestos proporcionales al flujo 

se recogen mediante bombeo continuo a una velocidad proporcional al caudal, 

mezclando volúmenes iguales de agua recogidos a intervalos de tiempo que son 

inversamente proporcionales al volumen de flujo, o mezclando volúmenes de agua 

proporcionales al caudal recogido durante intervalos de tiempo regulares. 

 

Las ventajas de las muestras compuestas incluyen: costos reducidos de analizar un 

gran número de muestras, muestras más representativas de matrices heterogéneas 

y tamaños de muestra más grandes cuando las cantidades de muestras de prueba 

son limitadas. Las desventajas de las muestras compuestas incluyen: la pérdida de 

las relaciones del analito en muestras individuales, la dilución potencial de los 

analitos por debajo de los niveles de detección, el aumento de las posibles 

interferencias analíticas y el aumento de la posibilidad de interacciones de los 

analitos. Además, el uso de muestras compuestas puede reducir el número de 

muestras analizadas por debajo de la necesidad estadística requerida para 

objetivos de calidad de datos especificados u objetivos específicos del proyecto. 

 

No utilice muestras compuestas con componentes o características sujetas a 

cambios significativos e inevitables durante el almacenamiento. Analizar muestras 

individuales tan pronto como sea posible después de la recolección y 

preferiblemente en el punto de muestreo. Ejemplos son gases disueltos, cloro 

residual, sulfuro soluble, temperatura y pH. Los cambios en componentes tales 

como oxígeno disuelto o dióxido de carbono, pH o temperatura pueden producir 

cambios secundarios en ciertos constituyentes inorgánicos tales como hierro, 

manganeso, alcalinidad o dureza. Algunos analitos orgánicos también pueden 

cambiarse por cambios en los componentes anteriores. Utilizar muestras 

compuestas en el tiempo únicamente para determinar los componentes que pueden 

demostrarse que permanecen sin cambios en las condiciones de recolección, 

conservación y almacenamiento de la muestra. 

 

c. Muestras integradas (de descarga): para ciertos propósitos, la mejor 

información es la que se obtiene al analizar simultáneamente o en la medida de lo 

posible las mezclas de muestras de agarre tomadas de diferentes puntos, 

empleando métodos ponderados por descarga como el incremento de anchura igual 

(EWI) o igual procedimiento y equipo de incremento de descarga (EDI). Un ejemplo 

de la necesidad de muestreo integrado ocurre en un río o arroyo que varía en 

composición a través de su anchura y profundidad. Para evaluar la composición 

media o la carga total, utilice una mezcla de muestras que represente varios puntos 

en la sección transversal, en proporción a sus flujos relativos. La necesidad de 

muestras integradas también puede existir si se propone tratamiento combinado 
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para varias corrientes de aguas residuales separadas, cuya interacción puede tener 

un efecto significativo en la tratabilidad o incluso en la composición.  

 

La predicción matemática de las interacciones entre los componentes químicos 

puede ser imprecisa o imposible y probar una muestra integrada adecuada puede 

proporcionar información más útil. Tanto los lagos como los embalses muestran 

variaciones espaciales de la composición (profundidad y ubicación horizontal). Sin 

embargo, existen condiciones bajo las cuales ni los resultados totales ni los 

promedios son especialmente útiles, pero las variaciones locales son más 

importantes. En tales casos, examinar las muestras por separado (es decir, no 

integrarlas). 

 

La preparación de muestras integradas generalmente requiere equipos diseñados 

para recoger una muestra de agua uniformemente a través del perfil de profundidad. 

Es necesario conocer el volumen, el movimiento y la composición de las diversas 

partes del agua que se muestrean.  

 

1.7.2 Métodos de muestreo19  
 

a. Muestreo manual: el muestreo manual implica un equipo mínimo, pero puede 

ser indebidamente costosos y lento para programas de muestreo de rutina a gran 
escala. Requiere técnicos de campo entrenados y es a menudo necesario para las 
investigaciones de la regulación y de la investigación para las cuales la evaluación 
crítica de condiciones de campo y de técnicas complejas de la colección de la 
muestra es esencial. Se recomienda recoger manualmente ciertas muestras, tales 
como las aguas que contienen aceite y grasa. 
 
b. Muestreo automático: los muestreadores automáticos pueden eliminar los 

errores humanos en el muestreo manual, pueden reducir los costos laborales, 
pueden proporcionar los medios para un muestreo más frecuente, y se utilizan cada 
vez más. Asegúrese de que el muestreador automático no contamine la muestra. 
Programar un muestreador automático de acuerdo con las necesidades de 
muestreo. Haga coincidir cuidadosamente las velocidades de la bomba y los 
tamaños de tubería con el tipo de muestra que se va a tomar. 
 
c. Muestreo de sorbentes: el uso de sorbentes sólidos, particularmente discos de 

tipo membrana, es cada vez más frecuente. Estos métodos ofrecen ventajas de 
muestreo rápido y barato si los analitos de interés pueden ser adsorbidos y 
desorbidos eficientemente y la matriz de agua está libre de partículas que tapan el 
sorbente. 
 

                                            
19 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (en línea) disponible en: 
https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf 
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1.8  PRE ARRANQUE  

 
El procedimiento de comisionamiento, pre- comisionamiento y puesta en marcha se 
realiza para lograr un arranque exitoso, ya que el proyecto de la planta portátil debe 
ser aplicable para cualquier instalación industrial y permitir de forma confiable y 
segura. 
 
1.8.1 Pre-Comisionamiento. También llamado completamiento mecánico, es 
decir cuando la planta portátil alcanza la terminación mecánica. Este proceso 
permite comprender la certificación de exámenes y pruebas con todas las 
actividades incluidas en la finalización mecánica ejecutadas en la planta portátil por 
el equipo que participo en la construcción, por consiguiente, se debe llevar un 
control detallado para que en cualquier momento pueda hacerse una lectura y de 
esta manera presentarlo al supervisor, al cliente y al equipo de dicha construcción. 
  
Las actividades de pre-puesta en marcha incluyen como verificar el estado de las 
instalaciones eléctricas y de instrumentación, chequeo de conformidad con diseño, 
limpieza, rodaje de equipos, entre otros. 
 
Actualmente las actividades más conocidas por empresas son20: 
 
 Seguridad: con la ejecución y certificación de las pruebas previstas en los 

códigos y normas aplicables, garantiza el cumplimiento de los requisitos para 
tener plantas seguras. 
 

 Planeación: por medio del establecimiento y seguimiento de los programas de 
certificación. 
 

 Confianza: tener la seguridad de haber ejecutado las pruebas requeridas y 

asegurar la tenencia de toda la información de la planta (ingeniería final, planos 
as-built, manuales de operación y certificados de prueba, en una forma 
ordenada, clara y accesible) genera confianza a la operación y al futuro 
mantenimiento de la planta. 

 
 Eficiencia: con la programación de las pruebas, alineadas con el PDT del 

proyecto, asegura la realización de las pruebas durante el tiempo de 
construcción, optimizando los tiempos de construcción y pruebas. 

 
 Integridad: con el cumplimiento de la ingeniería, normas y especificaciones, 

garantiza la integridad de la planta y por medio de la información metódicamente 
organizada, se obtiene una línea base del estado de la planta al iniciar la 
operación. 

                                            
20 TECNICONTROL. Precomisionamiento. (en línea) disponible en: 
http://portal.tc.com.co/tecnicontrol/soluciones/precomisionamiento 
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 Economía: contribuye al desarrollo de un proyecto ordenado, completo e 

íntegro y de esta manera terminar con las verificaciones de la construcción de la 
planta portátil y sus sistemas de proceso y continuar al proceso de operación. 

 
1.8.2 Comisionamiento. Este proceso inicia con la entrega del pre 

comisionamiento, permitiendo de esta manera la realización de pruebas de 

funcionamiento como son sus procesos de potabilización de agua como la micro 

filtración, la desinfección, la purificación y la filtración; bajo condiciones simuladas, 

pruebas operacionales de los demás sistemas que participen en la planta portátil.  

 

Ejemplo: Simulación de lazos de control, bombas, nivel de los tanques, saturación 
de filtros, concentración de cloro, caudales, entre otros. 
 
La puesta marcha es la fase en el proyecto cuando el agua lluvia la cual es nuestra 
materia prima es introducida en la planta portátil para empezar con sus respectivos 
procesos de potabilización. Sin embargo, cabe decir que las actividades de puesta 
en marcha consisten principalmente en actividades relacionadas con el 
funcionamiento de control y la operación de la planta portátil, con sus ajustes 
necesarios para que la planta portátil tenga un nivel de satisfacción alto. 
 
Este proceso tiene las siguientes actividades principales21: 
 
 Actividades de pruebas de funcionalidad: son las comprendidas en el 

alcance del equipo de Comisionamiento para el Proyecto. Se orientan a verificar 
la funcionalidad de los sistemas para asegurar que se preserva en la operación 
la integridad técnica de los mismos. Algunas requieren de energización y/o 
introducción de fluidos de operación en los sistemas. Para este último caso, se 
contará con la colaboración del Grupo de Operaciones, para operar las válvulas 
que permiten la entrada de los fluidos de operación al sistema. 

 
 Función operativa: para las válvulas, instrumentación de control y shut-down, 

transformadores, equipos eléctricos, cableado, etc. 
 

 Verificaciones dinámicas: para chequear el correcto desempeño de los 

elementos o funciones eléctricas, de instrumentación y control de los equipos 
(sistemas y subsistemas) que hacen parte de una planta. La energización de la 
red de distribución eléctrica es la primera fase de esta actividad. 

 

 La preparación mecánica y la corrida de equipos y pruebas en línea por un 
periodo de tiempo suficiente de los sistemas utilitarios de la facilidad. 
 

                                            
21 TECNICONTROL. Comisionamiento. (en línea) disponible en: 
http://portal.tc.com.co/tecnicontrol/soluciones/comisionamiento 
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 Las actividades relacionadas con la preparación de las líneas o equipos para la 
introducción de gas o hidrocarburos, tales como: secado, leak-test, inertización, 
limpieza química, carga de químicos. 
 

 Las actividades de arranque y puesta en marcha de los sistemas utilitarios están 
incluidas dentro de actividades de Comisionamiento. 
 

 Seguimiento y cierre de pendientes: participación en la elaboración de los 
listados de pendientes, para llegar al completamiento mecánico de cada sistema 
y seguimiento al cierre de estos pendientes hasta llegar a una planta integra y 
segura. 

 
Finalizando las fases anteriores con sus respectivas actividades, la planta portátil 
alcanza el estado (Start-up), comúnmente este término se refiere a un proyecto 
nuevo con altas posibilidades de crecimiento el cual puede ser muy rentable a 
futuro. Después de esto se entrega la planta portátil al supervisor, cliente o dicha 
persona que será encargada mostrándole el informe detallado donde la planta ya 
está lista para la operación satisfactoria. 
 
1.8.3 Puesta en marcha. Esta última fase es el punto en un proyecto donde la 
planta portátil ya es apta para cumplir con los objetivos planteados. 
 
Se puede decir que es la fase más esperada por el equipo que participo en todo el 
desarrollo de la planta portátil ya que inicia en el momento en el agua lluvia cumplirá 
el proceso de potabilización con sus respectivas condiciones de operación. 
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2. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA PLANTA PORTÁTIL 
POTABILIZADORA DE AGUA LLUVIA EN LA EMPRESA POSTOBON S.A. – 

LINEA AGUA CRISTAL 
 

2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
El desarrollo experimental utilizado para este proyecto está basado en un diseño 
factorial el cual consta de una variable independiente con dos factores o niveles 
cada uno de los cuales poseen distintos valores de respuesta multiplicado con 2 
muestras mínimas que es lo que exige la normativa del diseño escogido, de la 
siguiente manera:  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒   ∗  2 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 
=  𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔   

 
Se escogió un diseño factorial debido a que este nos proporciona todas las posibles 
combinaciones de la variable independiente en todos los factores, dando origen a 
la toma de muestras realizadas tanto al agua lluvia como al agua tratada y comparar 
sus resultados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta el desarrollo 
experimental junto a sus variables: 
 
Variable independiente: es aquella variable que se puede modificar afectando los 
resultados de la toma de muestras en este caso la variable independiente es el cloro 
debido a que es la única variable de la planta portátil que se puede modificar 
cambiando la concentración y si se llegase a cambiar la concentración cambiaria 
los resultados de cada una de las muestras.  
 
Niveles o factores: según la norma 2115 de 2007 el agua tratada debe tener máximo 
2 ppm de cloro y mínimo 0,3 ppm en este caso estas serán nuestros dos niveles de 
respuesta. 

21 ∗ 2 = 4 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 
 

Se obtuvo como resultado 4 toma de muestras a realizar en la caracterización del 
agua lluvia y del agua resultante de la planta portátil potabilizadora de agua lluvia.  
 
2.2 ANALISIS Y RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE AGUA LLUVIA 

 
El agua al ser líquida es capaz de disolver agentes contaminantes, sales minerales, 
desechos industriales, entre otros; por lo tanto, su apariencia puede ser muy 
engañosa con respecto a su contenido. Por ende, se debe determinar si es apta 
para el consumo humano evaluando sus características físicas, químicas y 
microbiológicas mediante pruebas de laboratorio basadas en el libro Standard 
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Methods for examination of water and wastewater y en la norma de análisis de 
Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas de México con el fin de cumplir 
la normatividad colombiana correspondiente a la resolución 2115 de 2007 y al 
Decreto 1541 de 1978.  
 
Las características generales del agua se pueden clasificar de la siguiente manera: 
  
Cuadro 1. Características del agua22 

Propiedades Características 

Físicas  Turbiedad, Color, Olor, Sabor, 
Temperatura, Solidos, Conductividad 

 
 
Químicas  

pH, Dureza, Acidez, Alcalinidad, 
Fosfatos, Sulfatos, Fe, Mn, Cloruros, 
Oxígeno disuelto, Grasas y/o aceites, 
Amoniaco, Cloro, Hg, Ag, Pb, Al, Zn, Cr, 
Cu, B, Cd, Ba, As, Nitratos, Nitritos, 
COT, Pesticidas, etc. 

 
Microbiológicas 

Protozoarios (patógenos), Helmintos 
(patógenos), Coliformes fecales, 
Coliformes totales 

LONDOÑO CARVAJAL, Adela. Línea de profundización-I, Ambiental. Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales. 

 
En el desarrollo del proyecto se presentarán únicamente las características 
analizadas en el laboratorio de la empresa Postobón S.A. – Línea agua cristal 
(oasis), las cuales se pueden ver en la tabla 17 junto a los límites de la normatividad 
mencionada anteriormente. Además, en las tablas de resultados para cada 
característica se presentan los cuatro muestreos realizados al agua lluvia en 
diferentes horas del día (9 am, 12 m, 3 pm, 6 pm) como se mencionó en el desarrollo 
experimental y de estos se escogió el valor mínimo con respecto al límite normativo 
ya que lo ideal de la norma es controlar máximos, en dado caso que los valores 
sobrepasen el límite máximo normativo también se escogió el más cercano a este 
límite debido a que de esta manera se tendrá un amplio rango de variación para 
cada característica. 
 
Tabla 7. Características a evaluar en el análisis de agua y sus límites según la 
resolución 2115 de 2007 

Característica  Limite normativo 

Turbiedad  2 NTU 
Conductividad  1000 µS/cm 

pH 6,5 - 9 
Dureza 300 mg/L 

                                            
22 LONDOÑO CARVAJAL, Adela. Línea de profundización-I, Ambiental. Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Manizales. 
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Tabla 7. (Continuación)  

Característica  Limite normativo 

Alcalinidad 200 mg/L 
Hierro 0,3 mg/L 

Manganeso  0,1 mg/L 
Cloro  0,3 – 2 mg/L 

 
2.3 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA 

 

Las características físicas analizadas fueron: temperatura, turbiedad, conductividad 
y sólidos; donde se explicará brevemente su desarrollo en el laboratorio con sus 
respectivos resultados y análisis, además se hará una comparación de los valores 
de cada parámetro evaluado con la normatividad determinando cuán lejos está de 
su cumplimiento. 
 
2.3.1 Temperatura. Existen varios instrumentos para la medición de la 
temperatura como lo son los termómetros o sensores térmicos incluidos en diversos 

equipos como el pHmetro seven compact utilizado en este caso, el procedimiento 

de la determinación de la temperatura con el uso del pHmetro está basado en la 

norma NMX-AA-007-SCFI-2000 de análisis de Agua  para la determinación de la 

Temperatura en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas de México en 

el año 2000 realizada por la secretaría de comercio y fomento industrial, a 

continuación se explica el procedimiento paso a paso:  

 

 Cuando sea posible, se debe efectuar la determinación de la temperatura 
directamente, sin extraer muestra, sumergiendo el sensor del termómetro en el 
agua objeto de la medición 

 

 En caso de ser necesario tomar una muestra, se deben tomar 500 ml en un 
envase de plástico o de vidrio limpio, dentro del cual se realice la inmersión del 
sensor del termómetro. Para la toma de la muestra, se debe introducir el 
recipiente en el agua, moverlo de manera circular durante 1 minuto con el fin de 
equilibrar la temperatura, y retirarlo con la muestra. En aquellos casos donde no 
es posible sumergir el recipiente, por ejemplo, donde la toma de la muestra se 
realiza mediante toma-muestras en tuberías o tanques, el recipiente se debe 
llenar con el agua a medir dos veces y esperar un minuto con él estando lleno 
antes de tomar la muestra que será objeto de la medición. 

 

 Se sumerge el sensor del termómetro en posición centrada dentro del recipiente 
seguidamente se realizan ligeros movimientos circulares del recipiente por lo 
menos durante 1 min hasta que la lectura del termómetro se estabilice (variación 
menor o igual a ± 1°C por 20 segundos). 
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 Se registra la lectura y finalmente se enjuaga con agua destilada el instrumento 
de medición. 

 

Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento: 
 
Tabla 8. Temperaturas obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia  

Agua lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento  
2 

Tratamiento  
3 

Tratamiento  
4 

Temperatura (ºC) 17,6 18,1 18,4 18,0 

 
La importancia de esta medición se debe a los efectos sobre la solubilidad del 
oxígeno en el agua ya que a altas temperaturas sería menor la cantidad que se 
disuelve de este, además afectan directamente las velocidades de reacción y 
aceleran la descomposición aumentando la demanda biológica de oxígeno. La 
medición de la temperatura en el análisis del agua lluvia se verá afectada por las 
condiciones ambientales y estacionales al momento de su toma en diferentes horas 
del día (9 am, 12 m, 3 pm, 6 pm) y se pudo observar la poca variación debido a esto 
la mejor decisión para operar la planta portátil potabilizadora de agua lluvia es que 
se realice a temperatura ambiente.   
 
2.3.2 Turbiedad. El proceso para la determinación de la turbiedad está basado en 

el libro Standard Methods for examination of water and wastewater 21 ed. Del año 
2005, en este caso para la medición de la turbiedad se utilizó un turbidimetro portátil 
2100P su funcionamiento será explicado a continuación junto al método realizado 
paso a paso:  
 

 Previamente se debe dejar fluir el agua durante al menos cinco minutos, antes 
de recolectar la muestra. 

 

 Se recoge una muestra representativa en un recipiente limpio. Llene una celda 
para muestras hasta la línea de llenado (15 ml), sujete la celda por la parte 
superior y ciérrela. 

 

 Se limpia la celda con un papel suave y sin pelusa para eliminar las manchas de 
agua y las huellas de los dedos. 

 

 Se aplica una película delgada de aceite de silicona. Limpie con un papel suave 
para obtener una película uniforme sobre toda la superficie. 

 

 Se enciende el instrumento y ubique sobre una superficie plana y estable. No 
tome el instrumento mientras se efectúan las mediciones.  
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 Se introduce la muestra en el porta celdas, alineando la marca de orientación de 
la celda con la marca delantera del compartimiento y cierre la tapa. 

 

 Se pulsa la tecla RANGE hasta que en pantalla aparezca AUTO RNG 
 

 Posteriormente se pulsa READ y la pantalla mostrara ----NTU y a continuación 
el valor de la turbidez expresado en NTU, registre la turbidez después que el 
icono de la lámpara haya desaparecido. 

 
Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento: 
 
Tabla 9. Turbiedades obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con 
su límite normativo  

Agua 
lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento  
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Turbiedad 
(NTU) 2,23 2,31 2,94 2,49 

 
2 

 

Imagen 1. Determinación de la turbiedad 

 
 

El resultado obtenido para la turbiedad del agua lluvia es de 2,23 NTU como se 
puede ver en la imagen N° 1, este valor nos indica el grado total de contaminantes 
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presentes en la muestra mas no un contaminante en específico y se debe recalcar 
también que este parámetro nos brinda una de las características más importantes 
del agua potable o para consumo humano la cual es llamada transparencia. En 
comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor máximo permitido de turbiedad 
para el agua potable es de 2 NTU lo cual evidencia que el resultado obtenido 
sobrepasa este valor, esto es consecuencia de los sólidos y partículas suspendidas 
en el agua lluvia obtenidos del registro donde se tomó la muestra o donde se 
almaceno el agua lluvia ya sean los tanques de almacenamiento o los techos y 
canales por donde pasa esta para su recolección. Finalmente, además de dar un 
olor desagradable y una mala apariencia al agua potable, aporta gran facilidad a los 
metales pesados de adherirse y pueden formar depósitos en los equipos o tuberías 
por donde conduce el agua. 
 
Aunque el valor obtenido no es muy alto se debe realizar una desinfección por medio 
del proceso de filtración y purificación; ya que teniendo el control de este parámetro 
se puede verificar el buen funcionamiento y eficacia de estos procesos. 
 
2.3.3 Conductividad. El proceso para la determinación de la conductividad está 
basado en la norma NMX-AA-093-SCFI-2000 de análisis de agua para la 
determinación de la Conductividad Electrolítica realizada por la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial de México.  
 
Para este caso se utilizó el conductímetro S20 SevenEasy mettler Toledo, su 
funcionamiento y procedimiento será explicado a continuación paso a paso:  
 

 Se sirve la muestra en un recipiente que permita sumergir el sensor en la 
solución  
 

 Se enciende el conductímetro 
 

 Se enjuaga el electrodo con agua destilada, limpie y seque con papel suave. 
  

 Se inserta el electrodo cuidadosamente hasta sumergir completamente el sensor 
en la solución  

 

 Se procede a seleccionar el modo conductividad pulsando la tecla MODE hasta 
encontrar las unidades de µS 
 

 Se pulsa la tecla READ y a continuación el valor de la conductividad expresado 
en µS. Registre la conductividad después que el icono de la lámpara haya 
desaparecido. 

 

 Se enjuaga el electrodo con agua destilada y seque con papel suave. 
 



57 
 

Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento: 
 

Tabla 10. Conductividades obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua 
lluvia con su límite normativo  

Agua lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento  
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Conductividad 
(µsiemens/cm) 65,6 31,8 41,9 46,4 

 
1000 

 
El resultado obtenido para la conductividad del agua lluvia es de 31,8 µS/cm, este 
valor nos indica la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica debido 
al movimiento de los iones como lo son sodio, fosfato, cloruro, nitrato, disueltos en 
esta, que actúan como conductores. Además, la conductividad es directamente 
proporcional con los sólidos totales disueltos ya que, si estos aumentan, aumenta 
la concentración de iones y finalmente la conductividad también aumentara. Otro de 
los efectos del aumento de la conductividad es el aumento de la temperatura ya que 
cuando esta aumenta disminuye la viscosidad permitiendo que los iones se muevan 
más rápidamente conduciendo más electricidad; en general, la conductividad 
aumenta en un 2 por ciento por cada grado de aumento de la temperatura23.   
 
En comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor máximo permitido de 
conductividad para el agua potable es de 1000 µS/cm esto evidencia que el 
resultado obtenido no sobrepasa este valor y por el contrario se encuentra muy por 
debajo lo cual nos indica la poca cantidad de iones y materia disuelta que contiene 
el agua y por tanto es de gran resistencia al flujo eléctrico, el agua lluvia disuelve 
los gases y el polvo contenidos en el aire reaccionando con sus iones y se puede 
decir que a esto se debe el resultado. Por otra parte, si se tuviese una conductividad 
más alta del valor permitido se tendría un impacto en el sabor y el olor del agua, 
pero para evitar esto se dispone en la planta potabilizadora de agua lluvia de un 
filtro de arena y un purificador de carbón los cuales se encargan de retener los 
sólidos totales disueltos que apoyan en el aumento de la conductividad. 
 
2.3.4 Solidos. Es necesario medir la cantidad del material solido contenido en la 

muestra de agua y para este caso se realizó la medición de solidos totales disueltos 
y solidos sedimentables. 
 
Solidos totales disueltos: el procedimiento de los sólidos totales disueltos está 

basado en el libro Standard Methods for examination of water and wastewater 21 
ed. del año 2005 y su medición se realizó con el conductímetro S20 SevenEasy 
mettler Toledo, su funcionamiento y procedimiento será explicado paso a paso, el 

                                            
23 (en línea) disponible en: http://salud.fdctimes.com/esp-public-health-safety/esp-
publichealth/1008077563.html 
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cual es muy similar al mostrado en la conductividad con algunas modificaciones 
mostradas a continuación:  
 

 Se sirve la muestra en un recipiente que permita sumergir el sensor en la 
solución  

 

 Se enciende el conductímetro 
 

 Se enjuaga el electrodo con agua destilada, limpie y seque con papel suave. 
  

 Se inserta el electrodo cuidadosamente hasta sumergir completamente el sensor 
en la solución  

 

 Se procede a seleccionar el modo solidos totales disueltos o TDS pulsando la 
tecla MODE hasta encontrar las unidades de mg/L de TDS. 

 

 Se pulsa la tecla READ y a continuación el valor de solidos totales disueltos 
expresado en mg/L. Registre la conductividad después que el icono de la 
lámpara haya desaparecido. 

 

 Se enjuaga el electrodo con agua destilada y seque con papel suave. 
 
Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento: 
 
Tabla 11. Solidos totales disueltos obtenidos de cuatro tratamientos realizados al 
agua lluvia 

Agua lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Solidos Totales ( 
mg/L de TDS) 32,90 15,82 20,70 23,14 

 
El resultado obtenido para los sólidos totales disueltos del agua lluvia es de 15,82 
mg/L de TDS este valor indica el contenido de solidos filtrables, orgánicos, 
inorgánicos y en su mayoría sales minerales obtenidos del registro donde se tomó 
la muestra o de donde se almaceno el agua lluvia ya sean los tanques de 
almacenamiento o los techos y canales por donde pasa esta para su recogimiento. 
Cabe resaltar que las sustancias disueltas no amenazan la salud del ser humano, 
pero si se tiene en altos niveles puede afectar a los consumidores por su apariencia 
como en su olor, el sabor y el color del agua por ende se estimó los sólidos disueltos 
totales utilizando la conductividad ya que existe una correlación directa entre estos 
dos, donde principalmente la conductividad es perjudicada por la concentración de 
iones presentes en el agua. 
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Aunque el valor obtenido no es muy alto se debe realizar un proceso de filtración y 
en algunos casos de micro filtración, para que dichos solidos sean removidos en su 
totalidad esto se da gracias a los diferentes tamaños de filtro que se manejan en la 
planta portátil. 
 
Solidos sedimentables: en este caso los sólidos en suspensión se sedimentarán, 
en condiciones tranquilas, por acción de la gravedad. La determinación se hace 
llenando un cono de un litro de volumen y registrando el volumen de material 
sedimentado en el cono, al cabo de una hora, en ml/L24 como se puede ver en la 
imagen N°2.  
 

Imagen 2. Determinación de solidos  
sedimentables 

 
 

Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos: 
 

Tabla 12. Solidos sedimentables obtenidos de cuatro tratamientos realizados al 
agua lluvia en 2 periodos de tiempo 

Agua lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Solidos 
Sedimentables -1 (ml) 0,8 0,1 0,1 0,3 
Solidos 
Sedimentables -2 (ml) 0,3 0,1 0,1 0,2 

                                            
24 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad de Agua. 2 Edición p113 
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Los resultados obtenidos para los sólidos sedimentables del agua lluvia son 0,8 m/L 
y 0,3 ml/L, estos valores indican la cantidad de material sedimentado del agua lluvia 
en un determinado período de tiempo, pueden ser expresados en función de un 
volumen de ml de sedimentos sobre litros de disolución (ml/L). (Normatividad).  
Como anteriormente se explicó en los sólidos totales disueltos, estas sustancias no 
amenazan la salud del ser humano, pero en altos niveles puede afectar a los 
consumidores ya que su apariencia no es la mejor. 
 
Por lo tanto, se deben separar estos solidos del agua mediante diferentes procesos 
como la filtración, la micro filtración con tres diferentes tamaños de filtro adecuados 
en la planta portátil y la decantación para que los sólidos sean eliminados en su 
totalidad. 
 
2.4 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA 

 

Las características químicas analizadas fueron: pH, dureza, alcalinidad, hierro, 
manganeso y cloro; donde se explicará brevemente su desarrollo en el laboratorio 
con sus respectivos resultados y análisis. 
 
2.4.1 Ph. El procedimiento para la determinación del pH está basado en el Manual 
de Calidad de Métodos Analíticos realizado por PepsiCo Internacional. 
 
Existen diferentes formas de medir el pH, mediante el uso de indicadores los cuales 
nos indican la variación de pH según el color o mediante instrumentos como el 
pHmetro utilizado en este caso llamado pHmetro seven compact que nos marca la 
lectura directa mediante un electrodo como se explica a continuación:  
 

 Se lava el electrodo del pH-metro dos o tres veces antes de cada análisis. 
  

 Se debe tener en cuenta si el electrodo del pH-metro presenta en su parte 
superior un agujero tapado, asegurarse que este permanezca destapado 
durante las mediciones que se realicen. 

 

 Se debe purgar el electrodo con la muestra analizar. 
 

 Se sirven aproximadamente 100 ml de la muestra a ser analizada en un beaker 
de 250 ml. 

 

 Se sumerge en el beaker con la muestra una barra de agitación magnética. 
 

 Se debe colocar el beaker con la muestra y la barra sobre el agitador, y comenzar 
su agitación suavemente. 
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 Se debe tener cuidado que la agitación no forme vórtice de manera que evite 
que los electrodos realicen mediciones sobre aire y no en la muestra. 

 

 Se sumerge ⅓ del electrodo en la muestra. 
 

 Se debe dejar que la lectura del pH se estabilice en el pH-metro o que este 
indique que el proceso de determinación del valor culminó (según el manual del 
fabricante). 

 

 Se registra el valor de pH. 
 

 Se enjuaga el electrodo con agua destilada dos o tres veces. 
 

 Se almacena el electrodo en solución de KCL 3M dependiendo de las 
instrucciones indicadas en el manual del fabricante. 

 

 Finalmente, si el electrodo del pH-metro presenta en su parte superior un 
agujero, debe asegurarse que este permanezca tapado mientras no se realicen 
mediciones. 

 
Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento:  
 

Tabla 13. pH obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con su 
límite normativo  

Agua 
lluvia 

de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

 
Limite 

normativo 

pH 6,5 7,4 6,5 6,8 6,5 - 9 
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Imagen 3. Determinación de pH 

 
 

El resultado obtenido para el pH del agua lluvia es de 6,8 como se puede ver en la 
imagen N°3, este valor nos indica el grado de acidez o alcalinidad del agua, con 
esto se puede decir que el agua lluvia tiene un pH Acido ya que el valor es menor a 
7 o en otras palabras tiene más cantidad de iones de hidrógeno que de iones de 
hidróxido, la variación del pH es ocasionada por la contaminación, los gases como 
el CO2 o el HNO3 por emanaciones industriales y el polvo contenidos en el aire que 
absorbe el agua lluvia. En comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor 
permitido de pH para el agua potable debe estar entre un rango de 6,5 a 9 lo cual 
evidencia que el resultado obtenido no sobrepasa este valor, pero sería ideal que 
subiera, ya que si el agua llega a tener un pH inferior a 6,5 podría ser muy corrosiva 
debido al poder de disolución de iones metálicos como lo son el cobre, hierro, 
manganeso, zinc, plomo. Por otra parte, si el valor de pH llegase a sobrepasar el 9, 
podría ocasionar incrustaciones o precipitaciones de sarro en tuberías causantes 
de la disminución del diámetro de estas, también le puede ocasionar un sabor salino 
al agua u ocasionar deficiencia en equipos como calentadores de agua.  
 
2.4.2 Dureza. El procedimiento para la determinación de la dureza total está 
basado en el libro Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater 

edición Díaz de Santos S.A. Madrid, 1992. En este caso se realizó por el método 

EDTA, el cual esta explicado a continuación paso a paso:  

 



63 
 

 Se deja fluir el agua 15 segundos antes de tomar la muestra. 
 

 Se toma una muestra de 200 a 250 ml en un beaker previamente purgado. 
 

 Se llena la bureta con el titulante, solución valorada de EDTA 0,01 Molar, hasta 
que la parte inferior del menisco llegue al valor de 0 de la escala graduada de la 
bureta. 

 

 Se mide 100 ml de la muestra de agua con pipeta volumétrica y adiciónelo al 
Erlenmeyer.  
 

 Se mide 1 ml de amoníaco (NH3) o 5 gotas al 25 % con una pipeta volumétrica 
y adiciónelo en el Erlenmeyer, agitando. 

 

 Se retira una tableta tampón indicadora para dureza del recipiente que las 
contiene y adiciónela en el Erlenmeyer que contiene la muestra agitando hasta 
su total disolución. Después de la agitación la solución toma un color violeta. 

  

 Se titula adicionando lentamente, gota a gota, la solución valorada de EDTA 0,01 
Molar desde la bureta hasta la solución contenida en el Erlenmeyer. Después de 
cada adición de ácido agite. 

 
Imagen 4. Titulación con la solución EDTA 
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 Se añaden las últimas gotas con intervalos de 3 a 5 segundos. Cuando se 
aproxima el punto final de la titulación la solución se torna verde grisáceo. 

 

 Se registra la cantidad de mililitros (ml) usados de EDTA. 
 

 Se calcula el valor de la dureza total como se indica a continuación basado en 
el libro Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th 
edition, American Public Health Association. Washington, DC. 2005: 

 

[𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  

𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗  𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴
𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

∗ 100091 

(1) 
 

Donde: 
 

𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝐸𝐷𝑇𝐴)𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎,𝑚𝐿. 

𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴,
𝑚𝑜𝑙

𝐿
.  

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐴𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎,𝑚𝐿. 

100091 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 (100,091
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)𝑥 1000

𝑚𝑔

𝑔
.     

 
Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por la 
cantidad de ml del titulador utilizado:  
 
Tabla 14. Durezas obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con su 
límite normativo  

Agua 
lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Dureza (mL  
de E.D.T.A) 1,26 1,31 1,35 1,31 

300 mg/L 
CaCO3 

 
El cálculo realizado para la determinación de la dureza total a partir de los ml de 
titulante en este caso EDTA se muestra a continuación:  
 

[𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  

1,26 𝑚𝑙∗ 0,01

100 𝑚𝑙
∗ 100091   

[𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  12,61 

 
El resultado obtenido para la dureza total del agua lluvia es de 12,61 mg/L de 
CaCO3, este valor nos indica la concentración de compuestos minerales 
especialmente calcio y magnesio que contiene el agua lluvia. Además, como se 
presentó en el marco teórico se puede realizar una clasificación de agua dura o 
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blanda según el valor obtenido, en este caso será agua blanda debido a que el 
resultado se encuentra entre 0 a 75 mg/L de CaCO3 por esto se puede decir que el 
agua lluvia tiene disueltas cantidades mínimas de sales, esto se debe a que antes 
de su captación no atravesó mediante formaciones geológicas como lo son los 
acuíferos carbonatados con alta concentración de sales si no que fue captada 
directamente de la atmosfera a las canales y/o tanques.    
 
En comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor máximo permitido de 
dureza para el agua potable es de 300 mg/L CaCO3 esto evidencia que el resultado 
obtenido no sobrepasa este valor y por el contrario se encuentra muy por debajo lo 
cual nos beneficia al evitar problemas como lo son las incrustaciones calcáreas o 
de sal que se podrían formar en las tuberías de la planta portátil promoviendo la 
formación de biopeliculas o también llamadas membranas orgánicas que alojan 
organismos patógenos y bacterias si tuviésemos un agua dura, además de un 
incremento en los costos en las industrias debido a la necesidad de efectuar 
tratamientos para ablandar el agua.  
 
2.4.3 Alcalinidad. El procedimiento para la determinación de la alcalinidad está 
basado en el libro Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater 

edición Díaz de Santos S.A. Madrid, 1992. En este caso se realizó por el método de 

titulación con ácido fuerte (ácido sulfúrico) como se explica a continuación:  

 

 Se debe dejar fluir el agua por 15 segundos antes de tomar la muestra. 
 

 Se toma una muestra de agua aproximadamente de 200 ml en un beaker 
previamente purgado. 

 

 Se llena la bureta con ácido sulfúrico estándar 0,02 Normal, hasta que la parte 
inferior del menisco llegue al valor de 0 de la escala graduada de la bureta. 

 

 Se miden 100 ml de agua con la pipeta volumétrica y adiciónelos en un beaker. 
 

 Se agrega 5 gotas de tiosulfato de sodio 0,1 Normal, agitando manualmente.  
 

 Luego se adicionan 5 gotas del indicador mixto de concentración al 0,12%, 
utilizando cuenta gotas o pipeta graduada. En presencia de alcalinidad fenol el 
agua toma un tono azul.  Se agita manualmente el contenido del recipiente. 

 

 Se titula adicionando el ácido sulfúrico estándar 0,02 Normal lentamente por 
gotas, desde la bureta a la muestra hasta que la solución se torne a un color 
anaranjado, característico del punto equivalente. Después de cada adición de 
ácido se debe agitar.  
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 Se debe detener la adición de ácido en este punto. 
 

 Se lee en la escala de la bureta el volumen de ácido sulfúrico 0,02 Normal 
consumido en la titulación y anótelo. 

 

 Se calcula el valor de la alcalinidad como se muestra continuación basado en 
los libros ROMERO ROJAS J. A. Calidad del Agua. Escuela Colombiana de 
Ingeniería 1ª. Edición 2002 y Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works 
Association, Water Pollution Control Federation. 20 ed., 1998 New York. 

 

[𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  

𝐴 ∗  𝑁 ∗ 50000

𝑚𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

(2) 
Donde: 
 

𝐴 =  𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑁 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑖𝑐𝑜 
 

Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por la 
cantidad de ml del titulador utilizado:  
 
Tabla 15. Alcalinidad obtenida de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con 
su límite normativo  

Agua lluvia 
de entrada 

Tratamiento 
1 

tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Alcalinidad 
(mL de 
ácido 
sulfúrico) 0,91 0,88 0,85 0,88 

 
 
 

200 mg/L  
 

El cálculo realizado para la determinación de la alcalinidad total a partir de los ml de 
titulante en este caso ácido sulfúrico se muestra a continuación:  
 

[𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  

0,85 𝑚𝑙 ∗  0,02 ∗ 50000

100 𝑚𝑙
 

[𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  8,5 

 

El resultado obtenido para la alcalinidad total del agua lluvia es de 8,5 mg/L de 
CaCO3, este valor nos indica la capacidad que tiene el agua para neutralizar ácidos, 
se debe principalmente a la presencia de bicarbonatos que son formados por la 
reacción del dióxido de carbono que se encuentra en la atmosfera cuando el agua 
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lluvia entra en contacto con algún material ya sea rocas calizas o el suelo en 
presencia de agua. Además, la presencia de sales de ácidos débiles y silicatos 
formados por la meteorización contribuye al aumento de la alcalinidad. En 
comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor máximo permitido de 
alcalinidad para el agua potable es de 200 mg/L CaCO3 esto evidencia que el 
resultado obtenido no sobrepasa este valor y por el contrario se encuentra muy por 
debajo y se puede decir que esto se debe a que el agua lluvia en ningún momento 
entra en contacto con el suelo o rocas que contengan calcita o dolomita las cuales 
como ya se mencionó antes al entrar en contacto con el agua y CO2 forman 
bicarbonatos.  
 
2.4.4 Hierro y Manganeso. El procedimiento para la determinación de hierro está 
basado en el Método de hierro total Hach DR900 ya que este es el equipo de 

laboratorio usado para este caso y se denomina espectrofotómetro DR900 hach el 

cual se compone de 2 celdas de vidrio de 10 ml, a continuación, se explicará paso 

a paso su funcionamiento y el procedimiento para la determinación de hierro:  

 

 Se inicia el programa N° 265 “hierro, ferro ver”. 
 

 Se debe enjuagar la celda de vidrio con la muestra y luego llénela con 10 ml de 
la muestra.  

 

 Se adiciona un sobre de reactivo Ferro Ver a la celda y tape la celda. 
 

 Se agita la solución para disolver el reactivo, haciendo girar la celda en el sentido 
de las flechas. 

 

 Se debe colocar en funcionamiento el temporizador del instrumento, que iniciara 
un tiempo de reacción de 3 minutos y deje que las muestras que contienen oxido 
reaccionen durante 5 minutos o más.  

 

 Se debe llenar la segunda celda con 10 ml de muestra (esta actuaría como el 
blanco).  

 

 Se limpia con un paño suave la celda que contiene el blanco. 
 

 Una vez se cumpla el tiempo inserte el blanco en el porta muestras. 
 

 Se presiona ZERO y la pantalla mostrara 0.00 mg/L Fe.  
 

 Se limpia la celda que contiene la muestra preparada. 
 

 Se inserta la muestra preparada en el porta muestras.  
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 Se presiona READ y los resultados se mostrarán en mg/L Fe. 
 
Finalmente, el procedimiento para la determinación del manganeso también se hizo 
mediante el espectrofotómetro denominado anteriormente, basado en el Método de 
manganeso Hach DR900. Su proceso y funcionamiento esta explicado a 
continuación:  
 

 Se inicia el programa N° 290 “manganese, LR PAN”. 
 

 Se debe vertir 10 ml de agua destilada en una celda de vidrio para muestras la 
cual actuara como blanco. 

 

 Se vierten 10 ml de muestra en una segunda celda de vidrio para muestras. 
 

 Se adiciona el contenido de un sobre del reactivo Ascorbic Acid Powder Pillow 
en cada celda de muestra. 

 

 Se debe tapar e invertir la celda para disolver el reactivo. 
 

 Se adiciona 12 gotas del reactivo “Alkalyne Cyanide Reagent Solution” en cada 
celda de muestra. 

 

 Se agita para mezclar y la solución puede tornarse turbia. 
 

 Se adiciona 12 gotas del indicador “PAN Indicator Solution 0,1%” en cada celda 
de muestra. 

 

 Se agita para mezclar y la muestra presentara un color naranja si hay presencia 
de manganeso. 
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Imagen 5. Presencia de manganeso en la muestra 

 
 

 Se inicia el temporizador y comienza un tiempo de reacción de 2 minutos. 
 

 Cuando se termine el tiempo limpie la celda que contiene el blanco. 
 

 Se inserta el blanco en el soporte de la celda. 
 

 Se presiona ZERO y la pantalla mostrara 0.00 mg/L Mn.  
 

 Se limpia la celda que contiene la muestra preparada. 
 

 Se inserta la muestra preparada en el soporte.  
 

 Se presiona READ y los resultados se mostrarán en mg/L Mn. 
 
Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento:  
 
Tabla 16. Hierro obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con su 
límite normativo  
Agua lluvia 
de entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Hierro 
(mg/L) 0,03 0,04 0,06 0,04 

 
0,3 
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Tabla 17. Manganeso obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con 
su límite normativo  

Agua 
lluvia de 
entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Manganeso 
(mg/L) 0,015 0,016 0,013 0,015 

 
0,1 

 

Los resultados obtenidos son de 0,03 mg/L de Fe y 0,013 mg/L de Mn 
respectivamente, estos valores nos indican la cantidad de hierro y manganeso que 
contiene el agua ya que estos son unos de los metales más abundantes de la 
corteza terrestre25 y su presencia en el agua lluvia en este caso puede deberse a 
diferentes causas como la corrosión de las canales, tuberías o drenajes por donde 
pasa el agua lluvia para su recogimiento debido a la falta de  mantenimiento y 
limpieza de estas, o por fuentes de origen natural por ser un agua superficial donde 
se encuentran disueltos, pero al entrar en contacto con el oxígeno precipita 
ocasionando manchas rojizas, negras o cafés en la ropa, vajillas, accesorios de 
plomería, entre otros, además estos precipitados son de gran alimento para las 
bacterias de hierro o manganeso ya que como su  nombre lo dice estos metales son 
su principal fuente de energía, estas bacterias además de intensificar las manchas 
mencionadas anteriormente generan un crecimiento gelatinoso el cual da un mal 
olor y aspecto y obstruyen las tuberías.  
 
En comparación con la resolución 2115 de 2007 los valores máximos permitidos de 
hierro y manganeso para el agua potable son de 0,3 mg/L Fe y 0.1 mg/L Mn 
respectivamente, lo cual evidencia que los resultados obtenidos no sobrepasan este 
valor y por el contrario están muy por debajo, lo anterior es de gran ventaja para 
nuestro proceso ya que un agua con valores de hierro por encima de los 0.3 mg/L 
Fe o con valores de manganeso por encima de los 0.1 mg/L Mn además de las 
consecuencias mencionadas anteriormente puede darle al agua un sabor metálico, 
un color rojizo o un olor indeseable. 
 
2.4.5 Cloro. El procedimiento para la determinación de cloro está basado en el 
Método de free chlorine Hach DR900 ya que se utilizó de igual forma que en el hierro 

y manganeso el equipo de laboratorio denominado espectrofotómetro DR900 Hach, 

el cual se compone de 2 celdas de vidrio de 10ml como mencionamos 

anteriormente, su proceso consiste:  

 

 Se inicia llenando el primer recipiente con la muestra de agua sin adicionarle 
nada y el segundo recipiente con la muestra de agua, pero adicionándole un 
sobre de Free Chlorine.  

 

                                            
25 Química del agua. (en línea) disponible en: http://www.quimicadelagua.com/Quimico.Hierro.html 
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 Se pulsa la tecla mode del colorímetro para seleccionar la opción cloro. 
 

 Se introduce el primer recipiente perfectamente seco y cerrado por un minuto 
donde este se comporta como el blanco. 

 

 Una vez finalizado el tiempo, se saca el primer tubo y se introduce el segundo 
recipiente. 

 

 Finalmente se pulsa la tecla read y se obtiene el resultado en miligramos por litro 
de cloro (mg/L Cl). 

 

Después de seguir este procedimiento se obtuvieron los siguientes datos por lectura 
directa del instrumento:  
 
Tabla 18. Cloro obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua lluvia con su 
límite normativo  
Agua lluvia 
de entrada 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Cloro 
(mg/L) 0 0 0 0   

 
0,3 – 2 

 
El resultado obtenido para el cloro residual libre del agua lluvia esta fuera de rango 
o en otras palabras tiene un valor de 0 mg/L Cl, esto nos indica que el agua lluvia 
no tiene la cantidad de cloro necesaria para cumplir la normatividad, en comparación 
con la resolución 2115 de 2007 el valor máximo permitido de cloro residual libre 
para el agua potable es de 2 ppm o 2 mg/L Cl y el valor mínimo permitido es de 0,3 
mg/L así que se evidencia que el agua lluvia está muy lejos de este rango normativo, 
por lo anterior que el agua lluvia no tenga una cantidad de cloro determinada es una 
gran desventaja para el proceso ya que una suficiente cantidad de cloro inactiva el 
crecimiento bacteriano y/o microbiano y protege el agua de más contaminación que 
pueda obtener mientras sea transferida a su almacenamiento.  
 
Debido a lo anterior se debe realizar una adecuada dosificación de cloro la cual al 
entrar en contacto reacciona primeramente con el material orgánico y los metales 
presentes en el agua lluvia dando origen al cloro total el cual nos aporta dos partes 
más en este proceso, una parte de la cantidad de cloro adicionada reacciona con 
los nitratos y la otra parte es la concentración de cloro que inactiva el crecimiento 
de los microorganismos la cual conocemos como cloro residual libre y es nuestra 
etapa de desinfección. 
 
2.5 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BACTERIOLÓGICO  

 

Los análisis microbiológicos y bacteriológicos realizados por la microbióloga de la 
empresa Postobón S.A fueron: coliformes totales y fecales, bacterias mesófilas y 
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pseudomonas; donde se explicará brevemente su desarrollo en el laboratorio de 
microbiología en la empresa Postobón S.A. con sus respectivos resultados y 
análisis. 
 
2.5.1 Coliformes totales y fecales. La empresa Postobón S.A realiza el método 

de sustrato definido de presencia/ ausencia implementado por ASSOCIATION OF 

ANALYTICAL COMMUNITIES. 

 

 Se toma 100ml de la muestra añadiéndole una capsula de Readycult coliformes 
100 en este paso es importante no tocar la apertura de la capsula cuando se 
abra para evitar riesgo de alguna contaminación, se debe cerrar el recipiente y 
agitarlo hasta completar la disolución de gránulos. 

 

 Se debe incubar 24 horas a un rango de temperatura de (35- 37) °C o a 48horas 
a un rango de temperaturas de (20 a 25) °C. 

 

 Cabe resaltar que los frascos no sean fluorescentes y deben contener una 
capacidad mínima de 120ml. 

 

 A los 100ml de muestra se le debe agregar 0,5mL de tiosulfato de sodio al 0,1N. 
 

 Finalizando con la lectura de los resultados, si se tiene ausencia o presencia de 
microrganismos en dicha muestra. 

 
Tabla 19. Microorganismos obtenidos de la muestra de agua lluvia con su límite 
normativo  

Muestra Tipo de 
microorganismo 

Resultado Limite normativo  

Agua lluvia 
almacenada 

Coliformes totales y 
fecales 

Presencia/ 
100ml 

Ausencia /100ml 

 
Se obtuvo el resultado de presencia/100ml en coliformes totales y fecales en el agua 
lluvia almacenada, ya que para llegar a los tanques de almacenamiento el agua 
lluvia debe pasar por diferentes sitios como tejas y tuberías, generando diferentes 
grados de contaminación, por tal razón se debe realizar un tratamiento al agua lluvia 
de lo contrario a esto, si el agua lluvia tiene presencia de coliformes totales pueden 
causar infecciones ventajistas y los coliformes fecales debido a su presencia de 
material fecal sea humana o animal, pueden causar enfermedades de diferentes 
niveles de gravedad desde una gastroenteritis simple hasta cuadros graves de 
hepatitis, diarrea o fiebre tifoidea por su alta actividad microbiana. 
 
Con respecto a la resolución 2115 del 2007 el método de sustrato definido por 
presencia y ausencia es uno de los métodos para realizar este tipo de análisis 
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microbiológicos exigiendo ausencia/ml en coliformes totales y fecales, donde se 
puede observar que el resultado obtenido no es el aceptado por la normatividad. 
 
Finalmente, a lo anterior el agua lluvia almacenada debe ser tratada mediante los 
procesos incorporados en la planta portátil de potabilización, como el sistema de 
filtros de diferentes tamaños de micra y la desinfección; estos serán los encargados 
para eliminar los coliformes totales y fecales en su totalidad. 
 
2.5.2 Bacterias Mesófilas. La empresa Postobón S.A realiza el método por el 

método de placa fluida implementado por INTERNATIONAL FEDERATION OF 

FRUIT JUICE PRODUCERS. 

 

 Se debe licuar el medio de cultivo agar colocando el frasco que lo contiene, en 
el baño maría hasta alcanzar la temperatura de ebullición cabe resaltar que el 
nivel del baño maría debe sobrepasar el nivel del cultivo sin inundarlo 

 

 Se disminuye la temperatura del agua del baño maría, adicionándole agua fría 
hasta alcanzar una temperatura de 45°C ± 1 °C, mientras la temperatura se 
disminuye se enciende la cabina de flujo laminar 15 minutos antes de iniciar la 
siembra. 

 

 Se debe homogenizar las muestras o las diluciones de la muestra a analizar 
agitando el frasco, la bolsa o el tubo que las contienen, 25 veces en el menor 
tiempo posible, moviendo el antebrazo formando un ángulo de 30° o a lo largo 
de 30 cm.  

 

 También, con una pipeta o punta estéril puede aspirar mínimo 10 veces una 
porción del líquido y dejarla caer sobre el mismo. 

 

 Se debe marcar cada una de las cajas de Petri con la identificación de la muestra 
o el número de la dilución, si es el caso. 

 

 Se debe pipetear bajo condiciones asépticas con pipeta o punta estéril 5 ml de 
la muestra cuando la muestra sea producto terminado o 1 ml de la dilución 
cuando la muestra sea pulpa, avena (en hojuelas o en polvo), extracto de Té o 
azúcar, formando con la pipeta o punta un ángulo de 45°. 

 

 Se debe verter la alícuota a analizar formando un ángulo de 45°, levantando la 
tapa de la caja de Petri lo mínimo suficiente para introducir la pipeta o punta 
evitando la contaminación y tocando el fondo de la caja de Petri con el extremo 
de la pipeta o punta de 2 a 3 segundos. 

 

 Se tapa la caja de Petri.  
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 Se debe verter asépticamente 12 a 15 ml del medio de cultivo agar fundido y 
atemperado a 45°C ± 1°C, levantando la tapa de la caja de Petri y evitando que 
éste quede en los bordes o fuera de la caja de Petri. 

 

 Se tapa la caja de Petri. 
 

 Se mezcla el medio de cultivo y la alícuota a analizar cuidando que éstos no se 
proyecten a los bordes o a la tapa de la caja de Petri, realizando los siguientes 
movimientos:  

 
1. Se desliza cinco veces la caja de Petri sobre la mesa del laboratorio con 

movimientos de vaivén en sentido horizontal 
 

2. Se gira la caja de Petri sobre la mesa del laboratorio cinco veces en el sentido 
contrario a las manecillas del reloj 

 

3. Se desliza cinco veces la caja de Petri sobre la mesa del laboratorio con 
movimientos de vaivén en el sentido contrario al desplazamiento horizontal 
inicial, formando un ángulo recto imaginario 

 

4. Se gira la caja de Petri sobre la mesa del laboratorio cinco veces en el sentido 
de las manecillas del reloj.  

 

 Finalmente se incuba la caja de Petri en posición invertida a 35°C ± 1°C, durante 
48 a 72 horas 

 

 Se debe adicionar a la caja de Petri estéril, de 12 a 15 ml de agar fundido y 
atemperado a 45°C ± 1°C  

 

 Se debe verter 5 ml del agua utilizada en la preparación de las diluciones o en 
la toma de las muestras en una caja de Petri estéril 

 

 Se debe adicionar de 12 a 15 ml de agar fundido y atemperado a 45°C ± 1°C  
 

 Se realiza la lectura de los resultados respecto a la cantidad de UFC/100mL de 
microrganismos el cual se expresa en términos de recuento de mesófitas por la 
alícuota de la muestra analizada en mililitros o gramos en dicho determinado 
tiempo. 
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Tabla 20. Microorganismos obtenidos de la muestra de agua lluvia con su límite 
normativo  

Muestra Tipo de 
microorganismo 

Resultado Limite normativo 

Agua lluvia 
almacenada 

Bacterias mesófilas 310 
UFC/100ml 

100UFC/ 100ml 

 
Se obtuvo el resultado de 310 UFC/100 ml de bacterias mesófilas en el agua lluvia 
almacenada, debido que para llegar a los tanques de almacenamiento el agua lluvia 
debe pasar por diferentes sitios como tuberías y tejas, generando de esta manera 
diferentes grados de contaminación, por lo tanto se debe realizar un tratamiento al 
agua lluvia, si esto no se cumple las consecuencias en el ser humano serian 
inmunodepresión, intoxicaciones, enfermedades hepáticas las cuales pueden varias 
con respecto a su gravedad.  
 
Con respecto a la resolución 2115 del 2007 en el parágrafo 1, la determinación de 
las bacterias mesófilas es una prueba complementaria para el agua potable la cual 
solo permite un valor máximo aceptable de 100 UFC en 100ml, se pudo observar 
que el resultado no se encuentra en el rango estipulado por la normatividad. 
 
Por lo tanto, a lo anterior se debe reducir al máximo las bacterias mesófilas mediante 
los procesos incorporados en la planta portátil de potabilización, generalmente la 
eliminación o la remoción de dichos microrganismos se realizan mediante un 
sistema de filtros con diferentes tamaños de micra y la desinfección. 
 
2.5.3 Pseudomonas Aeruginosa. La empresa Postobón S.A realiza el método de 
filtro de membrana por una recopilación de información por la ASSOCIATION OF 
ANALYTICAL COMMUNITIES y el INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, el cual consiste en la prueba presuntiva y 
la confirmativa. 
 
Prueba presuntiva: 
 

 Se enciende la cabina de flujo laminar 15 minutos antes de iniciar la siembra, 
verificar que el caldo Asparagina se encuentre a temperatura ambiente; no 
presente signos de contaminación como hilos mucosos o turbidez y que 
conserve las características originales de aspecto y color 

  

 Se marca cada uno de los frascos con el número que se le asignó a la muestra 
 

 Se debe homogenizar la muestra a analizar mezclando el frasco o la bolsa que 
la contiene, 25 veces en el menor tiempo posible, moviendo el antebrazo 
formando un ángulo de 30° o a lo largo de 30 cm. 
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 Se debe transferir bajo a condiciones asépticas con pipeta, punta o probeta 
estéril, 100 ml de la muestra, a cada uno de los frascos conteniendo caldo 
Asparagina, formando con la pipeta, punta o probeta un ángulo de 45° con el 
frasco, cerrando cada uno de los frascos. 

 

 Se agita suavemente invirtiendo cada uno de los frascos hasta garantizar una 
mezcla homogénea del medio de cultivo y la alícuota a analizar 

 

 Se realiza una prueba control incubando un frasco conteniendo caldo 
Asparagina, estéril, el control en la incubadora debe tener una temperatura 
de 35°C ± 1°C por un rango de tiempo durante 48 ± 2 horas.  

 

 Pasado el tiempo de incubación se retiran los frascos de la incubadora, 
examinando cada uno de los frascos inoculados con ayuda de la lámpara de luz 
ultravioleta de longitud de onda larga (350 nm)  

 

 Se determina el crecimiento de Pseudomonas por la presencia de pigmento 
verde fluorescente en cada uno de los frascos inoculados, donde presenta 
ausencia de coloración verde fluorescente se reporta (ausencia/100mL) para 
pseudomonas y si presenta coloración verde fluorescente se reporta 
(presencia/100mL) 

 
Prueba confirmativa: 
 

 Se debe verificar que el caldo Acetamida se encuentre a temperatura ambiente; 
no presente signos de contaminación como hilos mucosos o turbidez y que 
conserve las características originales de aspecto y color 

 

 Se marca el frasco con caldo Acetamida con el número de la muestra asignado 
al caldo Asparagina positivo. Cabe resaltar que cada frasco con caldo 
Asparagina positivo, necesita un frasco conteniendo 25 ml de caldo Acetamida 
de doble concentración.  

 

 Se agita suavemente cada uno de los frascos con caldo Asparagina positivo, 
inocular asépticamente en cada uno de los frascos correspondientes, que 
contienen caldo Acetamida, 25 ml de caldo Asparagina positivo, formando con 
la pipeta, punta o la probeta un ángulo de 45°  

 

 Se agita suavemente cada uno de los frascos inoculados hasta garantizar una 
mezcla homogénea del medio de cultivo y la alícuota a analizar.  

 

 Se realiza una prueba control incubando conjuntamente un frasco contenido de 
caldo Acetamida, estéril, incubando los frascos conteniendo caldo Acetamida 
inoculados y el control en la Incubadora a 35°C ± 1°C durante 48 ± 2 horas. 
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 Pasado el tiempo de incubación se retiran los frascos  
 

 Finalmente se agita suavemente sin invertir cada uno de los frascos inoculados 
determinado el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa por el cambio del color 
original del medio de cultivo a un color púrpura, donde presenta ausencia de 
coloración purpura se reporta (ausencia/100mL) para pseudomonas y si 
presenta coloración purpura se reporta (presencia/100mL). 

 
Tabla 21. Microorganismos obtenidos de la muestra de agua lluvia con su límite 
normativo 

Muestra Tipo de 
microorganismo 

Resultado Limite normativo 

Agua lluvia 
almacenada 

Pseudomonas 
Aeruginosa 

Ausencia 
/100ml 

No está 
estipulada 

 
Se obtuvo el resultado de ausencia/100mL de bacterias pseudomonas aeruginosa 
en el agua lluvia almacenada, esto nos indica que dicha muestra tiene un valor 
permitido según la normatividad, ya que no presenta contaminación, pero si el 
resultado obtenido hubiese sido presencia/100mL una de las razones podría ser 
que el agua lluvia debe pasar por tuberías y tejas para llegar a los tanques de 
almacenamiento. Por tal razón se debería realizar un tratamiento al agua lluvia para 
evitar consecuencias, ya que esta agua podría ser patógena en algunos entornos, 
como en unidades sanitarias causando enfermedades como la otitis externa, 
foliculitis, enfermedades en las uñas, infecciones en heridas o quemaduras, 
infecciones intrahospitalarias o infecciones en las zonas húmedas del cuerpo como 
las axilas y alrededor del ano. Pero en este caso el agua a tratar no será utilizada 
en estos entornos lo único que podría causar en el agua potable es su sabor, la 
turbidez y su olor. 
 
Con respecto a la resolución 2115 del 2007, la pseudomona aeruginosa no se 
encuentra estipulada como los microorganismos importantes a tener en cuenta para 
el agua potable, por lo tanto, a esto es recomendable reducir o eliminar al máximo 
toda clase de microrganismos patógenos diferentes a los ya establecidos en la 
normatividad. 
 
Finalmente, la remoción o eliminación de los microrganismos patógenos deberían 
eliminarse mediante los procesos incorporados en la planta portátil de 
potabilización, de lo contrario a esto se debería añadir un proceso extra el cual 
asegure que dicha remoción o eliminación sea efectiva. Aunque generalmente los 
procesos para estos casos son la desinfección y el sistema de filtros con diferentes 
tamaños de micra. 
 
Generalmente para los microrganismos el proceso clave es la desinfección, ya que 
mediante la dosificación de cloro se eliminan los microrganismos que no fueron 
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retenidos en el purificador de carbón, en el filtro de arena y en la micro filtración con 
sus tres distintas micras, donde la última columna es de 1 micra, por lo tanto, los 
microrganismos que se eliminan por la dosificación de cloro tienen un tamaño de 
partícula menor a 1 micra. Si esto no se cumple, se debería realizar limpiezas 
internas en las tuberías y en los tanques, ya que suelen generarse biopelículas. Si 
al momento de realizar esto, tampoco se obtiene el resultado deseado se debería 
realizar un calentamiento debido a que el purificador debe encontrarse muy 
cargado, esto se realiza llevándolo a una temperatura de 90°C mediante un tiempo 
mínimo de 4 horas con un monitoreo continuo, con el fin de obtener la eliminación 
de los microorganismos, ya que son susceptibles a una temperatura de 80°C y en 
el caso del filtro de arena se recomienda cambiarla, ya que el precio de esta es muy 
bajo. Cabe resaltar, que no puede añadirse más concentración de cloro, ya que se 
está usando el máximo contenido de cloro, permitido por la resolución 2215 del 2007 
el cual es 2ppm. 
 
En caso de que ninguna de estas alternativas, se debe realizar esta última opción, 
para que mejore el proceso de potabilización de agua lluvia, se recomienda generar 
inundación en la planta portátil con cloro en concentraciones de 80 a 100 ppm, por 
un periodo de tiempo de 8 horas con el fin de eliminar todos los microrganismos 
encontrados en reposo. Si después de realizar estos diferentes procesos y la planta 
sigue generando resultados mayores de macroorganismos que los de entrada, se 
recomienda cambiar en su totalidad los lechos y en algunos casos la tubería de la 
planta portátil. Se recomienda cambiar la arena del filtro cada 3 años y el carbón 
activado para el purificador cada año. 
 
2.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE LA PTAP 
 

Al realizar un estudio del entorno en el que estará ubicada la planta portátil surgen 
varios factores como la disponibilidad de materias primas, de servicios generales 
(agua, energía, combustible, efluentes, etc.), de transportes, de mercados, de mano 
de obra, entre otros y algunos factores más específicos como lo son los factores 
geográficos (clima, estructura del suelo) o la infraestructura existente, por lo anterior 
es de gran importancia analizar cada uno de los factores nombrados debido a que 
de estos dependerá la buena operación de la planta portátil.  
 
Los requerimientos de la planta portátil potabilizadora de agua lluvia son necesarios 
para el funcionamiento adecuado ya dicho anteriormente, ya que si sobrepasa o no 
cumple alguno de estos requerimientos podría ocasionar problemas desde el 
deterioro externo de la planta hasta daños internos en esta. Por esto una adecuada 
ubicación y funcionamiento de la planta portátil se verá reflejado en su posterior 
éxito, seguidamente se realizará un análisis de los requerimientos necesarios y 
serán expuestos a continuación:  
 
1. La planta trabaja hasta un valor máximo de temperatura de 60°C, ya que este 

es el que resiste el sello mecánico de la motobomba IHM y si sobrepasa esta 
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temperatura el sello mecánico empezará a dilatarse y por ende la motobomba 
IHM tendrá fallas en su funcionamiento. 

 
2. La planta portátil deberá estar en un sitio cubierto debido a que si esto no se 

cumple las condiciones ambientales como la lluvia o el sol producirán un 
deterioro más rápido, el cual está ligado a su vida útil disminuyéndola y así 
mismo la parte eléctrica puede sufrir daños. 

 
3. La planta portátil requiere una toma-corriente trifásica ya que el motor de la 

motobomba IHM tiene capacidad de 230 voltios y 7.80 amperios y por esta razón 
una toma corriente monofásica no satisface dicha necesidad eléctrica.  

 
4. La planta portátil tiene un funcionamiento continuo si se desea trabajar las 24 

horas o discontinuo por falta de agua lluvia, en dado caso que se escoja el 
funcionamiento continuo se requiere una suplencia eléctrica como una planta de 
energía interna ya que, si ocurre algún imprevisto eléctrico, no se presentaran 
problemas de interrupción en el proceso. 

 
5. La planta portátil trabaja continuamente o discontinuamente dependiendo de las 

épocas de lluvia. Las épocas de lluvias intensas generalmente son entre marzo, 
mayo, septiembre y noviembre y en el resto de meses del año la planta podrá 
trabajar discontinuamente dependiendo de la disponibilidad del agua lluvia que 
se almacene. 

 
6. La planta portátil debe tener varios tanques disponibles con una capacidad de 1 

m3 para el almacenamiento de agua lluvia y de agua tratada, para que su 
funcionamiento no sea interrumpido por estos factores. 

  
7. La planta portátil debe tener como mínimo un operario encargado de manejar el 

tablero de control ya que este posee los interruptores de encendido y apagado, 
avisa el llenado de los tanques por medio de los sensores y la saturación de los 
filtros para realizar el retro lavado. 

 
2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La planta portátil de potabilización de agua lluvia consiste en cuatro procesos: 
filtración, purificación, micro filtración y desinfección. 
 

 Inicialmente se recolecta agua lluvia en tanques de almacenamiento, donde el 
fluido por medio de la tubería llega a todos los procesos respectivamente 
incorporados en la planta portátil; comenzando por el sistema de bombeo, donde 
la bomba P-101 genera la presión necesaria para que el fluido se transporte a 
través de todos los procesos. 
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 El primer proceso el cual se realiza por medio de un tanque Z-101, el agua lluvia 
es sometida a una filtración con arena sílice donde este se encarga de eliminar 
partículas finas, sólidas en suspensión y materia coloidal, así mismo elimina 
turbiedad, óxidos de hierro, manganeso, materia orgánica, lamas y algunos 
microorganismos. 

 

 Posteriormente el fluido llega al segundo proceso el cual se realiza por medio de 
un tanque Z-102, el cual es un purificador con carbón activado, el cual se 
encarga de retirar sustancias solubles, microorganismos, materia orgánica, 
olores, sabores. 

 

 Seguidamente el fluido llega al proceso del tren de micro filtración Z-103 de tres 
diferentes micras (10,5 y 1) donde se busca retener sólidos disueltos, disminuir 
la mayor turbidez posible y los microorganismos restantes; donde el tamaño del 
poro de la membrana determina la capacidad de retención, es decir; las 
sustancias de mayor tamaño que los poros de la membrana son retenidas 
totalmente y las sustancias que son más pequeñas que los poros de la 
membrana son retenidas parcialmente. 

 

 Finalmente se le adicionara al fluido saliente al tren de micro filtración Z-103, la 
dosificación de cloro por medio de un tanque TK-201, el cual cuenta con un 
sistema de bombeo , donde la bomba P-102 genera la presión necesaria para 
transportar la dosificación de cloro hasta la salida del fluido de la micro filtración, 
con el fin de eliminar toda clase de microorganismos o residuos y de esta manera 
obtener agua potable con las características denominadas por la resolución 
2115 del 2007.
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2.7.1 Diagramas de bloques. A continuación, se muestra el diagrama de bloques de la planta, donde se enuncian 

todos los procesos para la potabilización del agua lluvia: 
 

Figura 3. Diagrama de bloques de la planta portátil potabilizadora de agua lluvia 
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Cuadro 2. Corrientes del diagrama de bloques con su respectiva descripción  

 

Numero de  
corriente 

Nombre de la 
corriente 

Descripción 

1 Salida de los 
tanques de 

almacenamiento 
de agua lluvia 

Agua lluvia almacenada en tanques hacia el 
sistema de bombeo 

2 Salida del 
sistema de 

bombeo 

Agua lluvia proveniente del sistema del 
bombeo al proceso de filtración con arena 

sílice. 
3 Salida de la 

filtración con 
arena sílice 

Agua de salida del proceso de filtración con 
arena sílice al proceso de purificación con 

carbón activo. 
4 Salida del 

purificador con 
carbón activo 

Agua de salida del proceso de purificación 
con carbón activo al proceso de micro 

filtración con tres diferentes micras. 

5 Salida del 
tanque de la 

solución de cloro 

Solución de cloro hacia el agua de salida del 
proceso de micro filtración con tres 

diferentes micras. 
6 Salida de la 

micro filtración 
con tres 

diferentes micras 
(10,5,1) 

Agua de salida del proceso de micro 
filtración por tres diferentes micras al 

mezclador 

7 Salida del 
mezclador 

Agua potable 
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2.7.2 Diagramas PID. A continuación, se muestran los diagramas PID en equipos y en planos de la planta, donde 

se ilustran todos los equipos con su respectiva nomenclatura para el proceso de potabilización del agua lluvia: 
 

Figura 4. Diagrama en equipos de la planta portátil potabilizadora de agua lluvia  
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 Figura 5. Diagrama en planos de la planta portátil potabilizadora de agua lluvia 
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2.8 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA 
 
La electrobomba utilizada para el bombeo del agua es uno de los elementos más 
importantes de la planta portátil ya que gracias a esta el agua se puede transportar 
de un lugar a otro por las tuberías de una manera rápida y eficiente para su proceso 
de potabilización, por ende, es indispensable realizar una buena seleccion de la 
bomba y para esto se deben tener en cuenta tres aspectos importantes los cuales 
serán evaluados a continuación: 
 
1. Como primera medida a tener en cuenta es el tipo de agua que se va a bombear, 

en este caso será considerada como agua semi sucia debido a que no presenta 
gran contenido de partículas en suspensión ni variaciones grandes en sus 
parámetros fisicoquímicos. Debido a lo anterior se recomienda el uso de bombas 
centrifugas ya que son las más eficientes al momento de mover un fluido con 
cualidades similares al agua limpia. Además, están especialmente diseñadas 
para el manejo de fluidos de baja viscosidad y en cuanto a precio, operación y 
mantenimiento es más económica su adaptación. Como adicional, las bombas 
centrifugas se encuentran en dos tipos, de motor o eléctricas, pero para este 
caso será más conveniente una electrobomba debido a que se encuentran 
disponibles tomacorrientes en el lugar establecido para la planta portátil y 
aunque son menos potentes la ventaja es que requieren poco mantenimiento y 
cambios de aceite como las motobombas.  
 

2. Se debe tener en cuenta de donde proviene el agua que se va a bombear, en 
este caso el agua proviene de los tanques de almacenamiento por lo tanto será 
recomendable usar una bomba de agua de superficie y no sumergible ya que no 
proviene de un pozo. Adicionalmente se debe saber que la bomba de superficie 
deberá ser en carga debido a que esta se encuentra en el mismo nivel que el 
agua que se va a bombear.  
 

3. Por último, se deben tener en cuenta los cálculos previamente realizados por el 
ingeniero mecánico de Postobón en la etapa de diseño de la planta, con respecto 
al caudal y a la altura manométrica ganada por el agua al momento de 
transportarse de un punto a otro, respectivamente son: 3,6 m3/h y 26,54 m.  

 

Teniendo en cuenta los tres parámetros anteriores se procede a buscar las curvas 
características de la bomba centrifuga aportadas por el fabricante, en este caso el 
ingeniero mecánico de Postobón se enfocó en la empresa IHM S.A.S. debido a que 
es una compañía colombiana, fabricante y comercializadora de bombas con el fin 
de evitar la necesidad de importarla.  
 
Esta empresa ofrece una amplia variedad de bombas, por lo cual con los aspectos 
evaluados y analizados anteriormente se debe limitar esta variedad, dicho lo anterior 
se escogió una bomba centrifuga eléctrica 1.1/2ª-1W, la cual nos proporciona la 
curva QH característica de la bomba mostrada a continuación:  
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Figura 6. Curva QH de la electrobomba centrifuga 1.1/2ª-1W 

 
 
Esta bomba trabajara en un rango de operación proporcionado por el caudal 
máximo y el caudal mínimo los cuales se encuentran en la ficha técnica de la bomba 
y son respectivamente 11,81 m3/h y 6,36 m3/h, teniendo estos caudales y la curva 
QH característica de la bomba se pueden determinar las respectivas alturas 
manométricas como se muestra en la figura N°7 ubicando en el eje x los caudales 
dados anteriormente, teniendo esto se traza una vertical hasta la intersección con 
la curva respectiva de la bomba, la cual corresponde a un diámetro de 127 mm, 
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finalmente teniendo la intersección se traza una horizontal al eje y para obtener las 
alturas manométricas respectivas:  
 

Figura 7. Curva QH de la electrobomba centrifuga 1.1/2ª-1W con los  
Parámetros de diseño máximos y mínimos de caudal y altura manométrica 
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Según la gráfica anterior las alturas manométricas de diseño máxima y mínima son 
24,5 m y 12,7 m respectivamente, una vez teniendo estas alturas se puede 
especificar la zona dulce de la bomba la cual corresponde a los parámetros de 
diseño establecidos como lo muestra la gráfica en líneas azules, con esto se puede 
corroborar si el caudal mínimo y máximo de operación los cuales son 
respectivamente 0,49 m3/h y 3,6 m3/h, están trabajando en este rango: 
 

Figura 8. Curva QH de la electrobomba centrifuga 1.1/2ª-1W con  
los parámetros de operación máximos y mínimos de caudal y  

altura manométrica junto a la zona dulce  
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Al observar la gráfica anterior se pueden determinar las alturas dinámicas máxima 
y mínima de operación las cuales son 30,5 m y 28,9 m respectivamente, además se 
puede  decir que el caudal máximo de la bomba es el adecuado para la operación 
de la planta  debido a que este se encuentra en la zona dulce o zona optima de 
operación de la bomba, por otra parte el caudal mínimo no está en el rango óptimo 
de operación  de la bomba y este caudal es con el cual se está trabajando la bomba, 
lo anterior es perjudicial ya que nos produce varios problemas como lo son la 
recirculación interna, vibraciones, deflexión de ejes y aumentos de temperatura. 
 
2.9 PARÁMETROS DE PRE ARRANQUE 
 

Los parámetros del pre-arranque que fueron establecidos por la empresa Postobón 
S.A son la presión y el caudal, donde esto va de la mano con la selección de la 
bomba, ya que depende de la bomba el caudal y la presión serán establecidos. 
En el caso de la dosificación de cloro fue realizada en el transcurso del pre-arranque 
de la planta portátil, donde más adelante se verá reflejada su explicación. 
 
2.9.1 Presión según la bomba centrifuga. La presión máxima y mínima de la 
bomba se determinará mediante el siguiente cálculo: 
 

𝑃𝑆𝐼 = 1,42 ∗ 𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ℎ26 

(3) 
 

𝐺𝐸 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚) 

 
Pmax = 1,42*1*24,5 = 34,79 psi 
Pmin = 1,42*1*12,7 = 18,03 psi 
 
Donde las alturas manométricas fueron calculadas anteriormente en la selección de 
la bomba centrifuga eléctrica 1.1/2ª-1W mediante la curva de la ficha técnica. Por lo 
tanto, la planta portátil debe trabajar en este rango de presión [43,31psi – 41,04psi] 
según los datos de diseño que se establecieron en la construcción de esta. 
 
2.9.2 Caudal según el diseño teórico. El caudal se define como la relación de 
volumen de un fluido que pasa por un área por unidad de tiempo, es necesaria su 
determinación debido a que es un parámetro de gran importancia para el 
dimensionamiento, el buen funcionamiento de la planta; se puede decir que es una 
de las bases del sistema, ya que al caudal de diseño se acomodan de una u otra 
forma las demás variables ligadas al diseño de la planta portátil, además nos 
proporciona gran información del volumen probable de agua que podemos disponer 

                                            
26 MOTT L. Robert. Mecánica de fluidos. 6ª edición. Pearson educación. Mexico. 2006.  
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y de esta forma lograr una  mayor eficiencia, eficacia en la programación, ejecución 
y evaluación de esta. 
 
El caudal estimado por la motobomba 1.1/2ª-1W de la proveedora IHM S.A.S, tiene 
dos valores el máximo y el medio los cuales respectivamente son 11,81 m3/h y 
6,36m3/h; por lo tanto, la empresa Postobón generalizo con pérdidas de accesorios 
y procesos, un caudal de 1L/s para el punto de partida de la planta por la escogencia 
de la bomba como anteriormente se explicó y debido a cuatro puntos importantes: 
 
1. La capacidad de 105L de los tanques acoplados cada uno, como el de 

purificador de carbón activo y el filtrador de arena sílice. 
 
2. La necesidad de consumo donde se va a implementar la planta portátil la cual 

es de 10000L/día 
 
3. La empresa Postobón S.A, ya ha implementado plantas portátiles de tratamiento 

de agua con un funcionamiento similar, generalmente utilizan de base este 
caudal, ya que no es ni muy alto ni muy bajo y es fácil de adecuar los equipos a 
dicho caudal. 

 
4. Respecto a este caudal se realizó la escogencia de la motobomba como 

anteriormente se explicó. 
 

2.9.3 Dosificación de cloro. La dosificación de cloro se realizará por medio de 
una bomba de diafragma llamada CHEM FEED C-600P compuesta de 6 aperturas, 
estas bombas se caracterizan por su facilidad en el ajuste del caudal y por la 
reproducibilidad, la repetitividad y la precisión del volumen desplazado lo cual se 
refleja en los resultados de la caracterización del agua tratada.  Su proceso consiste 
en inyectar el cloro líquido en pequeñas cantidades al agua tratada, estas 
cantidades dependen de la apertura en la que se ubique el diafragma de la bomba 
que para este caso es una apertura de dos.  

 
El hipoclorito es uno de los desinfectantes con mayores ventajas tanto económicas 
como microbianas ya que además de ser de bajo costo tiene un gran efecto sobre 
la actividad microbiana eliminándola casi en su totalidad sin dejar residuos tóxicos, 
por esto es importante determinar el volumen de cloro necesario en disolución a 
partir de su concentración para lograr un valor aceptable comprendido entre 0,3 y 
2,0 mg/L de cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución del agua 
para consumo humano o potable. 
 
En este proyecto se tiene un recipiente plástico destinado para la disolución de cloro 
de 25 L y se requiere que el agua de salida tenga una concentración de 2 ppm de 
cloro máximo. El proveedor de la empresa Postobón S.A. indica que el cloro tiene 
una concentración del 13% v/v. por lo anterior se determinó el volumen de cloro en 
disolución a partir de su concentración mediante el siguiente cálculo: 
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Se expresó la concentración de cloro en fracción decimal de la siguiente forma: 
 

13%

100%
= 0,13  

 
Se obtuvieron las ppm de cloro libre en solución partiendo de la siguiente 
suposición: 

1 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 1′000.000 𝑝𝑝𝑚 
Entonces:  

0,13 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 1′000.000 = 130000 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒  𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜   
 
Seguidamente se expresaron las ppm que buscamos en mililitros (ml) como se 
muestra a continuación:  
 

2 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑙

130000 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑙 
= 0,00001538 𝑥 1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0,01538 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 

 
Esto significa que se deben usar 0,01538 ml de cloro por cada ml de solución para 
obtener las ppm de cloro que buscamos. 
 
Finalmente se calculó la cantidad de ml de cloro necesarios para el recipiente de 25 
L de solución de la siguiente manera:  
 

25𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 
1000 𝑚𝑙

1 𝐿
= 25000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

0,01538 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 

1 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 𝑥 25000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 384,5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜  

 
Entonces se necesita una disolución de 384,5 ml de cloro al 13% de concentración 
y 24615,5 ml de agua para tener una concentración de 2 ppm en el agua de salida 
de la PTAP. Finalmente se pudo determinar que el tanque de 25 L el cual contiene 
la disolución de cloro antes dicha, potabiliza aproximadamente 310 m3 ya que en 
este punto fue consumida la totalidad de la disolución.  
 
2.10 PROCEDIMIENTO DE PRE-ARRANQUE 
 
El procedimiento de pre-arranque de la planta portátil de potabilización de agua 
lluvia, se realizó con el objeto de determinar si el agua lluvia almacenada al 
someterla al proceso de tratamiento de la planta cumpliría con los requisitos 
establecidos por la Resolución 2115 del 2007. Para ello inicialmente se validó la 
dosificación de cloro (≤2 ppm Cl2) que se inyecta en la corriente de salida del tren 
de micro filtración. Posteriormente, se realizará una caracterización comparativa al 
agua de salida para verificar que sus propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas sean las permitidas según la normatividad vigente. 
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Finalmente se enumerarán los pasos para el pre-arranque: 
 
1. Caracterización de agua lluvia: Se realizó una caracterización al agua lluvia 

almacenada de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas donde se 
tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: turbiedad, cloro, hierro, 
temperatura, conductividad, solidos sedimentables y solidos totales disueltos, 
pH, alcalinidad, dureza, manganeso, coliformes totales y fecales, pseudomonas 
y mesófilas. 

 
2. Dosificación de cloro: Se agregó la solución de cloro calculada como se 

mencionó anteriormente al tanque de 25L destinado para dicho proceso. 
 

3. Pre-arranque: Inicialmente se debe seleccionar la opción “filtración” y la de 
“encendido” en el tablero de la planta portátil, se debe verificar que los niveles 
sean los adecuados en los tanques de almacenamiento como de entrada y de 
salida; finalmente se deben revisar los equipos, como los principales y los 
auxiliares ya que se deben encontrarse en un buen estado para que su 
funcionamiento sea el correcto. 

 
4. Determinación de caudal experimental: La planta portátil arranco mediante un 

determinado tiempo el cual se utilizó para determinar el caudal experimental con 
respecto al volumen ocupado en el tanque de almacenamiento con una 
capacidad de 1000L de agua tratada, anteriormente se mostró el cálculo 
respectivo para llegar al resultado de 0.14L/s. 

 
5. Caracterización de agua salida: Se realizó una caracterización al agua de salida 

de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas donde se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros: turbiedad, cloro, hierro, temperatura, 
conductividad, solidos sedimentables y solidos totales disueltos, pH, alcalinidad, 
dureza, manganeso, coliformes totales y fecales, pseudomonas y mesófilas. 

 
6. Los resultados de las dos caracterizaciones se compararon con la Resolución 

2115 realizando un análisis de estos. 
 
Por lo tanto, a lo anterior se pudo concluir que los resultados fueron 
satisfactoriamente los permitidos por la Resolución 2115 esto nos dice que el 
proceso adecuado por dicha planta es válido, ya que no se generaron resultados 
fuera de los rangos permitidos.  
 
2.11 AJUSTE DE PARAMETROS OPERACIONALES PARA EL PRE 
ARRANQUE 

 
El ajuste se realiza con el fin de tener recomendaciones determinadas para los 
parámetros operacionales y de esta manera lograr una óptima y mejor calidad en el 
proceso de potabilización de agua lluvia en la planta portátil. 
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2.11.1 Proceso de bombeo. Para el proceso de bombeo es recomendable operar 

la planta con el caudal máximo el cual corresponde a 3,6 m3/h ya que este caudal 
pertenece a la zona dulce de la bomba como se mencionó anteriormente, esto es 
muy importante ya que nos ayuda a evitar problemas como lo son: 
 

La recirculación interna de la bomba el cual se produce precisamente por el bajo 

flujo de bombeo, este problema consiste en producir vórtices muy intensos a altas 

velocidades reduciendo la presión estática y como consecuencia se tiene que las 

pulsaciones de presión que se generan dañan los materiales de los impulsores, 

platos de succión y otros elementos de la parte hidráulica de la bomba27, para 

solucionar esto se suministran anillos de desgaste de voluta para minimizar la 

recirculación interna del líquido que se bombea y mejorar la eficiencia. 

 

Las vibraciones en las bombas centrifugas tienen causantes mecánicas e 

hidráulicas, entre las mecánicas se tiene el desbalance de los componentes 

rotantes, la desalineación de motor y/o bomba, rodamientos desgastados, tornillos 

flojos, entre otras y entre las causantes hidráulicas se tiene  la operación del equipo 

lejos del punto máximo de eficiencia en este caso el caudal mínimo con el cual se 

está operando no se encuentra dentro de la zona dulce de la bomba y esto produce 

un sobreesfuerzo sobre el eje, también se tiene el flujo turbulento, la evaporación 

del líquido, la recirculación, entre otros28. Por lo anterior es necesario que el equipo 

tenga un mantenimiento constante realizando su respectiva rectificación en cuanto 

a los elementos que lo componen para evitar el desbalance o desalineación y 

regulando el caudal reduciendo las pérdidas de la planta, de esta forma aumentara 

el caudal hasta que se encuentre en la zona dulce de la bomba.  

 

La acumulación de temperatura excesiva en la bomba puede ser causada por la 

absorción de potencia de entrada del fluido bombeado o por la fricción de los 

cojinetes de la bomba. Este problema se debe evitar al máximo ya que si la bomba 

trabaja con temperaturas muy altas, pueden formarse burbujas de vapor en partes 

donde se produzca una disminución de presión y cuando estas burbujas 

implosionan se produce el efecto llamado cavitación el cual disminuye el 

rendimiento y puede tener un efecto destructivo en los componentes internos de la 

bomba especialmente en el rodete además de causar una excesiva vibración de la 

bomba y el daño prematuro de los rodamientos y los sellos mecánicos29. Por lo 

                                            
27 BOLIVAR Jesús. RECIRCULACION. (en línea) disponible en: 
https://es.scribd.com/document/293687615/RECIRCULACION 
28 BOMBAS Y SERVICIOS. Vibraciones en bombas centrifugas. (en línea) disponible en: 
http://www.bombasyservicios.com.ar/detalle.php?a=vibraciones-en-bombas-
centrifugas&t=3&d=141 
29 Bombas centrifugas. (en línea) disponible en: http://www.fullmecanica.com/definiciones/b/1677-
bombas-centrifugas 
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anterior si llegase a ocurrir esto, la bomba se debe proteger con sistemas 

de enfriamiento.  

 

Por último se tiene la  deflexión del eje la cual se define como la deformación 

producida por las cargas aplicadas sobre el mismo30 en este caso el eje produce un 

sobreesfuerzo debido a que se  está trabajando con  el caudal mínimo de operación, 

esto podría ocasionar que muchos elementos de la bomba como lo son el sello 

mecánico, los rodamientos y cojinetes, la voluta, el impulsor, entre otros 

disminuyeran su vida útil o presentaran fallas, igualmente para evitar  este problema 

se debe regular el caudal reduciendo las pérdidas de la planta. 

 

2.11.2 Presión. La planta portátil de potabilización de agua lluvia cuenta con una 
bomba la cual se encarga de transferir dicha energía a la corriente del fluido, 
mediante un impulso desde un estado de baja presión a uno de mayor, debido a 
que las bombas tienen un elemento rotatorio el cual es llamado impulsor, este se 
puede encontrar dentro de la voluta o la carcasa. El proceso de la bomba consiste 
en transmitir la suficiente energía mediante un eje, donde inicialmente la energía es 
mecánica y luego pasa a ser hidráulica ; donde el fluido entra al ojo del impulsor de 
una manera axial, y luego de esto pasa por los canales suministrando energía 
cinética mediante los alabes, los alabes se encuentran en el impulsor y por medio 
de esta descarga el fluido en la carcasa expandiéndose gradualmente logrando 
disminuir la energía cinética producida y convertirse en presión estática. 
 
Se monitorearan seis presiones en la planta portátil donde se podrá realizar la 
lectura por medio de los manómetros instalados en sus respectivos puntos los 
cuales son: la presión inicial con la que entra el agua lluvia a la planta portátil la cual 
es presión atmosférica, la presión de entrada al filtro de arena, la presión de salida 
del filtro de arena, la presión de entrada al purificador de carbón, la presión de salida 
del purificador de carbón; donde respectivamente son 23psi, 20psi, 10psi, 6 psi y la 
presión de salida del agua tratada de la planta portátil es presión atmosférica. 
Adicionalmente, se tienen las presiones de operación calculadas con las alturas 
manométricas de operación teniendo como resultado mediante la siguiente formula: 
  

𝑃𝑆𝐼 = 1,42 ∗ 𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ ℎ 

(3) 

𝐺𝐸 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚) 

 
Pmax = 1,42*1*30,5 = 43,31 psi 
Pmin = 1,42*1*28,9 = 41,04 psi 
 

                                            
30 M3H. Deflexión del eje. (en línea) disponible en: 
http://www.m3hweb.com/novedades_detalle.asp?id_novedad=505 
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Por lo anterior se deben determinar las pérdidas que presenta este proceso de 
potabilización de agua lluvia, ya que las presiones varían en esos puntos, la planta 
portátil cuenta con diferentes instrumentos que pueden generar un cambio en la 
presión, como las electroválvulas, los checks, las Tes, los tanques donde se generar 
la filtración y la purificación, el tren de micro filtración y principalmente la tubería 
entre dichos instrumentos; por ende se puede concluir que es de vital importancia 
hallar las pérdidas de este proceso. 

 

 Balance de Energía: el método en el que se basó la empresa Postobón S.A fue 
el método de longitud de tubería equivalente, este no es uno de los métodos más 
exactos, pero es válido para estimar las pérdidas de carga localizadas, donde 
se expresan en forma de longitud equivalente (Le) teniendo en cuenta la 
cantidad de metros de tubería recta del mismo diámetro. 

 

Seguidamente, se sustituye cada elemento por una longitud de tubería recta 
equivalente, que origina la misma pérdida de carga que el elemento en cuestión. 

 
Cuadro 3. Formulas del balance de energía31 

Formulas 

 

ℎ𝑎 = ℎ𝑙 = (𝑓
𝐿

𝐷
+ ∑𝐾) ∗ (

𝑣2

2𝑔
) 

(4) 

 
ha = Energía que se agrega al fluido 
con un dispositivo mecánico, como 
una Bomba; es frecuente que se le 
denomine carga total sobre la bomba. 
hl = Pérdidas de energía del sistema 
por la fricción en las tuberías, o 
pérdidas menores por válvulas y otros 
accesorios. 
f = coeficiente de fricción 
L= longitud 
D = diámetro interior cedula 40 
K = factor de descarga o de 
resistencia 
V= velocidad 
g = gravedad 

 

𝑓 =
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
Ɛ

3,7 ∗ 𝐷
+
5,74
𝑅𝑒0,9

))2
 

(5) 
 
 

 
D = diámetro interior cedula 40 
Ɛ = rugosidad 
Re = Reynolds 
f = coeficiente de fricción 
 

                                            
31 MOTT L. Robert. Mecánica de fluidos. 6ª edición. Pearson educación. Mexico. 2006. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Formulas 

 

𝑓𝑡 =  
0,25

(𝑙𝑜𝑔10 (
ɛ

3,7 ∗ 𝐷))

2 

(6) 

 
D = diámetro interior cedula 40 
Ɛ = rugosidad 
ft = factor de fricción en la tubería 
 
 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

(7) 

 
ρ = densidad  

𝞵 =viscosidad 
D= diámetro interior cedula 40 
V= velocidad 

 
 

𝐾 = 𝑓𝑡 ∗
𝐿𝑒

𝐷
 

(8) 

 
ft = factor de fricción en la tubería 
Le/D = relación de longitud 
equivalente, 
y se considera constante para un tipo 
dado de válvula o acoplamiento. El 
valor de Le se denomina longitud 
equivalente, y es la longitud de una 
tubería recta del mismo diámetro 
nominal que el de la válvula, la cual 
tendría la misma resistencia que ésta. 
El término D es el diámetro interior 
real de la tubería. 
K = factor de descarga o de 
resistencia 

 
 

ℎ𝑙 =  
𝛥𝑃

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎 
 

(9) 

 
hl = pérdidas de energía del 
sistema por la fricción en las 
tuberías, o pérdidas menores por 
válvulas y otros accesorios. 
𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎  = gravedad especifica del 

agua 
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = densidad del agua 

ΔP = diferencial de presión 
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Tabla 22. Datos del balance de energía  
Datos 

T°C 18°C 
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎  998,599 Kg/m3 

𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎  1 

𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎  1,053E-3 Kg/m*s 

𝑄𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  0,00014 m3/s 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜  0,001 m3/s 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  0,00057 m3/s 

Diámetro interior cedula 40 0,026 m 

Longitud Total 3,96m 
 
 

Área 

 

𝐴 =
ᴨ ∗ 𝐷2

4
 

(10) 

𝐴 =
ᴨ ∗   0,0262

4
= 5,310𝐸 − 4 𝑚2 

 
 
 

𝑣𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎  
 
 

𝑣𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 = (
𝑄𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
𝐴𝑟𝑒𝑎

) 

(11) 

𝑣𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 = (
0,00014 m3/s

5,310𝐸−4 𝑚2
) =0,264 𝑚/𝑠 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎  
 

𝑣 = (
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 
𝐴𝑟𝑒𝑎

) 

(11) 

𝑣 = (
0,001 m3/s

5,310𝐸−4 𝑚2
) = 1,883 𝑚/𝑠 

𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  
 

𝑣 = (
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
𝐴𝑟𝑒𝑎

) 

(11) 

𝑣 = (
0,00057 m3/s

5,310𝐸−4 𝑚2
) = 1,073 𝑚/𝑠 

Ɛ (rugosidad) 1,5E-6 m 
Gravedad  9,81 𝑘𝑁 /𝑚3 

Filtro de arena(P) P = 20,6843 KPa  

Purificador de carbón activado(P) P = 27,579 KPa 

Micro filtración (P) ΔP = 568,77004 KPa 

 

 Perdidas de energía: a partir de la ecuación de energía se explicará paso por 
paso para hallar todas las pérdidas:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
o Reynolds 
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Tabla 23. Calculo del Reynolds  

Formula Resultado 

 

𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝜌 ∗ 𝑣𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 ∗ 𝐷

𝜇
 

(7) 
 
 

 

𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

=
998,599

Kg
𝑚3 ∗ 0,264

𝑚
𝑠 ∗  0,026 m

1,053E − 3 Pa ∗ s
 

= 6500,84 
 
 

 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝜌 ∗ 𝑣𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 ∗ 𝐷

𝜇
 

(7) 
 

 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜

=
998,599

Kg
𝑚3 ∗ 1,883 

𝑚
𝑠 ∗  0,026 m

1,053E − 3 Pa ∗ s
 

= 46434,59 
 
 

 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

(7) 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
998,599

Kg
𝑚3 ∗ 1,073

𝑚
𝑠 ∗  0,026 m

1,053E − 3 Pa ∗ s
 

= 26467,71 
 

 
o Coeficiente de fricción 

 
Tabla 24. Calculo del coeficiente de fricción  

Formula Resultado 

 

𝑓𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

=
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
Ɛ

3,7 ∗ 𝐷 +
5,74

𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
0,9))

2

 

(5) 

 

𝑓𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  

=
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
1,5E − 6 m
3,7 ∗  0,026 m +

5,74
6500,840,9

))2
 

= 0,0350 
 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜

=
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
Ɛ

3,7 ∗ 𝐷 +
5,74

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
0,9))

2

 

(5) 
 
 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜  

=
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
1,5E − 6 m
3,7 ∗  0,026 m +

5,74
46434,590,9

))2
   

=0,0211 
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Tabla 24. (Continuación) 
Formula  

 
Resultado  

𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

=
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
Ɛ

3,7 ∗ 𝐷 +
5,74

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
0,9))

2

 

(5) 

𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  

=
0,25

(𝐿𝑜𝑔10 (
1,5E − 6 m
3,7 ∗  0,026 m +

5,74
26467,710,9

))2
 

=0,0240 
 

 

𝑓𝑡 =  
0,25

(𝑙𝑜𝑔10 (
ɛ

3,7 ∗ 𝐷))

2 

(6) 

 

𝑓𝑡 =  
0,25

(𝑙𝑜𝑔10 (
1,5E − 6 m
3,7 ∗  0,026 m))

2 = 0,0108 

 
o Perdidas por accesorios 

 
Tabla 25. Calculo de las perdidas por accesorios  

Accesorio Cantidad  Formula  Resultado 

 
Válvulas Solenoides 

Válvula globo   
(Marca Danfoss) 

 

 
4 

 

𝐾 = 𝑓𝑡 ∗
𝐿𝑒

𝐷
 

(8) 

 

𝐾
= 0,0108 ∗ 340 
= 3,672 ∗ 4
= 14,688 

 
 

Codos (Estándar 90º) 
 

 
8 
 

 

𝐾 = 30 ∗ 𝑓𝑡 
(12) 

 

𝐾 = 30 ∗  0,0108
= 0,324 ∗ 8
= 2,592 

 
 
Tes 

 

 
6 

 

𝐾 = 20 ∗ 𝑓𝑡 (Paso 
directo) 

(13) 

𝐾 = 60 ∗ 𝑓𝑡 (Paso 
por el remal) 

(14) 

 

𝐾𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
= 20 ∗ 0,0108 
= 0,216 ∗ 1
= 0,216 

 

𝐾𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙
= 60 ∗  0,0108 
= 0,648 ∗ 5 
= 3,24 

 

𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3,24 +
0,216 =3,456 
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Tabla 25. (Continuación) 

Accesorio 
 

Cantidad 
 

Formula 
 

Resultado 

 
Checks (bola) 

 

 
2 

 

𝐾 = 𝑓𝑡 ∗
𝐿𝑒

𝐷
 

(8) 

 

𝐾 = 0,0108 ∗
100 = 1,08*2 
=2,16 

 
 

Entrada 
 

3 
 

𝐾 = 0,5 

 

𝐾 = 0,5 ∗ 3
= 1,5 

 
 

Salida 
 

3 
 

𝐾 = 1 
 

 

𝐾 = 1 ∗ 3 = 3 
 

 
o Pérdidas para los procesos 

 
Tabla 26. Calculo de las pérdidas para los procesos 

Proceso Formula Resultado 

 
Tanque 1 (Acero 
inoxidable, altura 

de 57cm y diámetro 
de 48cm) 

 

 

ℎ𝑙 =  
𝛥𝑃

𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎  ∗ 𝑔
 

(9) 

 

ℎ𝑙 =  
20,6843 KPa 

1 ∗ 9,81 
𝑘𝑁
𝑚3

 

=  2,108𝑚 
 

 
Tanque 2 (Acero 
inoxidable, altura 

de 57cm y diámetro 
de 48cm) 

 

 

ℎ𝑙 =  
𝛥𝑃

𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎  ∗ 𝑔
 

(9) 

 

ℎ𝑙 =  
27,579 KPa

1 ∗  9,81 
𝑘𝑁
𝑚3

  

=2,811𝑚  
 

 
Micro filtración 

 
 

 

ℎ𝑙 =  
𝛥𝑃

𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎  ∗ 𝑔
 

(9) 

 

ℎ𝑙 =  
568,77004 KPa

1 ∗  9,81 
𝑘𝑁
𝑚3

 

= 57,979 𝑚 
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o Pérdidas totales 
 

Tabla 27. Calculo de las pérdidas totales  

Formula Resultado 

 

ℎ𝑎𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = ℎ𝑙

= ((𝑓𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
𝐿

𝐷

+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠
+ 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠
+ 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠 ∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠
+ 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 +)

∗ (
𝑣𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
+ ℎ𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
+ ℎ𝑙𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

(4) 

 

ℎ𝑎𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = ℎ𝑙

=

(

 (0,0350 ∗
3,96m

0,026 m

+ 14,688+ 2,592

+ 3,456 + 1,5 + 3)

∗ (
(0,264

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗
9,8𝑚2

𝑠

)

)

 

+ 2,114 𝑚+ 2,818𝑚
+  58,119 𝑚 = 77,13𝑚 

 
 

 

ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = ℎ𝑙

= ((𝑓𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
𝐿

𝐷

+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠
+ 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠
+ 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠 ∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠
+ 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 +)

∗ (
𝑣𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
+ ℎ𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
+ ℎ𝑙𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

(4) 
 
 

 
 
 

 

ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = ℎ𝑙

=

(

 (0,0211 ∗
3,96m

0,026 m

+ 14,688+ 2,592

+ 3,456 + 1,5 + 3)

∗ (
(1,883 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗
9,8𝑚2

𝑠

)

)

 

+ 2,114 𝑚 + 2,818𝑚
+  58,119 𝑚 

= 118,83𝑚  
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Tabla 27. (Continuación) 
Formula 

 
Resultado 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 = ((𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝐿

𝐷

+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠
+ 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠
+ 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠 ∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠
+ 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 +)

∗ (
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
+ ℎ𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
+ ℎ𝑙𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

(4) 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 =

(

 (0,0240 ∗
3,96m

0,026 m

+ 14,688 + 2,592

+ 3,456 + 1,5 + 3)

∗ (
(1,073 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗
9,8𝑚2

𝑠

)

)

 

+ 2,114 𝑚 + 2,818𝑚
+  58,119 𝑚 
= 83,64𝑚  
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Figura 9. Diagrama PID de la planta portátil potabilizadora de agua lluvia junto a los puntos de presión establecidos  
 

A continuación, se muestra el diagrama PID de la planta, donde se ilustran todos los puntos de presión establecidos 
con su respectiva numeración para el proceso de potabilización del agua lluvia: 
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Tabla 28. Longitudes de la tubería punto a punto 

 
Se determinaron las presiones máximas, mínimas y medias en los diferentes puntos 
que se establecieron en el diagrama PID. A continuación, se explicará el paso a 
paso: 
 
Punto 1 
 
1. Alturas del tanque de almacenamiento de agua lluvia: 

 

 Máxima = 1m 

 Mínima = 0,1m 

 Media = 5m 
 

2. Con las alturas obtener las presiones: con la siguiente formula: 
 

𝑃𝑆𝐼 =  1,42 ∗  𝐺𝐸 ∗  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 
(3) 

 

 PSI máxima = 1,42 * 1 * 1 = 1,42 Psi 

 PSI Mínima = 1,42 * 1 * 0,1 = 0,142 Psi 

 PSI Media = 1,42 * 1 * 0,5 = 0,71 Psi 
 

Punto 2 

 
1. Hallar lo hl de los accesorios desde el punto 1 al punto 2 

 
Tabla 29. Factor de la cantidad de accesorios de la planta junto a su correspondiente 
factor de descarga  

Accesorios Cantidad K K*Cantidad 

Te ramal 1 0,6480000 0,648 
Válvula 1 3,6720000 3,672 
Codo 2 0,3240000 0,648 
Check 1 1,0800000 1,08 

Tee directa 1 0,2160000 0,216 
Entrada 1 1,5 1,5 

  Ʃ 7,764 

 

Punto a punto Longitud 

Longitud tubería del punto 1 al 2 87m 
Longitud tubería del punto 2 al 3 0m 
Longitud tubería del punto 3 al 4 161m 
Longitud tubería del punto 4 al 5 0m 
Longitud tubería del punto 5 al 6 148m 
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2. Hallar el hlminimo, hl105áxima y el hlmedio mediante la siguiente formula: 
 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 = ((𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝐿

𝐷
+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠

∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠 + 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ (
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 
(4) 

 
Tabla 30. Resultados del cálculo de las pérdidas  

totales de los accesorios mínima, media y  
máxima del punto 1 al 2 

hl Total del punto 1 al 2 

hlmínimo 4,46462051 
hlmáxima 55,9350057 
hlmedio 20,7366425 

 
3. Las alturas de la bomba son: 
 

Tabla 31. Alturas dinámicas mínima,  
media y máxima de la bomba  

Alturas dinámicas de la Bomba 

hamínimo 12,7 

hamáxima 18,6 
hamedio 24,5 

 

4. Hallar la Pminima, Pmaxima y la Pmedia mediante la siguiente formula: 
 

𝑃𝑆𝐼 = (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑎) − (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑙) 
(15) 

 
Tabla 32. Resultados del cálculo de las  

presiones mínima, media y máxima 
Pmínima (PSI) 11,6942389 

Pmáxima (PSI) 53,0157081 
Pmedia (PSI) 5,34396764 

 
Punto 3 
 

1. Hallar lo hl de los accesorios desde el punto 2 al punto 3 
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Tabla 33. Pérdidas totales de los accesorios del punto 2 al 3 

Accesorios Cantidad K K*Cantidad 

Tee directa 1 0,2160000 0,216 

Salida 1 3,0000000 3 

  Ʃ 3,216 

 
2. Hallar el hlminimo, hlmaxima y el hlmedio mediante la siguiente formula: 

 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 = ((𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝐿

𝐷
+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠

∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠 + 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ (
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 
(4) 

 
Tabla 34. Resultados del cálculo de  

las pérdidas totales de los accesorios  
mínima, media y máxima  

del punto 2 al 3 

hl Total del punto 2 al 3 

hlmínimo 2,91392511 

hlmáxima 111,880615 

hlmedio 20,7366425 
 

3. Hallar la Pminima, Pmaxima y la Pmedia mediante la siguiente formula: 
 

𝑃𝑆𝐼 = (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑎) − (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑙) 
(15) 

 
Tabla 35. Resultados del cálculo de  

las presiones mínima, media y máxima 
Pmínima (PSI) 7,55646521 
Pmáxima (PSI) 105,854765 
Pmedia (PSI) 24,1020647 

 
Punto 4 

 

1. Hallar lo hl de los accesorios desde el punto 3 al punto 4 
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Tabla 36. Pérdidas totales de los accesorios del punto 3 al 4 

Accesorios Cantidad K K*Cantidad 

Te ramal 2 0,6480000 1,296 

Válvula 1 3,6720000 3,672 

Codo 2 0,3240000 0,648 

Check 1 1,0800000 1,08 

Entrada 1 1,5 1,5 

    Ʃ 8,196 

 
2. Hallar el hlminimo, hl107áxima y el hlmedio mediante la siguiente formula: 

 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 = ((𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝐿

𝐷
+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠

∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠 + 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ (
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 
(4) 

 
Tabla 37. Resultados del cálculo de  

las pérdidas totales de los accesorios  
mínima, media y máxima del  

punto 3 al 4 

hl Total del punto 3 al 4 

hlmínimo 4,6119161 

hlmáxima 55,935006 

hlmedio 20,736643 

 
3. Hallar la Pminima, Pmaxima y la Pmedia mediante la siguiente formula: 

 
𝑃𝑆𝐼 = (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑎) − (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑙) 

(15) 
 

Tabla 38. Resultados del cálculo de las  
presiones mínima, media y máxima 

Pmínima (PSI) 1,0075443 
Pmáxima (PSI) 34,805057 

Pmedia (PSI) 3,0340324 
 
Punto 5 
 
1. Hallar lo hl de los accesorios desde el punto 4 al punto 5 
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Tabla 39. Pérdidas totales de los accesorios del punto 4 al 5 

Accesorios Cantidad K K*Cantidad 

Te directa 1 0,2160000 0,216 

Salida 1 3,0000000 3 

    Ʃ 3,216 

 
2. Hallar el hlminimo, hl108áxima y el hlmedio mediante la siguiente formula: 

 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 = ((𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝐿

𝐷
+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠

∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠 + 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ (
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 
(4) 

 
Tabla 40. Resultados del cálculo de  

las pérdidas totales de los accesorios  
mínima, media y máxima  

del punto 4 al 5 
hl Total del punto 4 al 5 

hlmínimo 2,9139251 
hlmáxima 55,935006 
hlmedio 20,736643 

 

3. Hallar la Pminima, Pmaxima y la Pmedia mediante la siguiente formula: 
 

𝑃𝑆𝐼 = (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑎) − (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑙) 
(15) 

 
Tabla 41. Resultados del cálculo  
de las presiones mínima, media  

y máxima 
Pmínima (PSI) 3,13022933 
Pmáxima (PSI) 44,6226507 
Pmedia (PSI) 26,412 

 
Punto 6 
 

1. Hallar lo hl de los accesorios desde el punto 5 al punto 6 
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Tabla 42. Pérdidas totales de los accesorios del punto 4 al 5 

Accesorios Cantidad K K*Cantidad 

Válvula 2 3,6720000 7,344 

Codo 4 0,3240000 1,296 

Salida 1 3,0000000 3 

Entrada 1 1,5 1,5 

    Ʃ 13,14 

 

2. Hallar el hlminimo, hl109áxima y el hlmedio mediante la siguiente formula: 
 

ℎ𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ℎ𝑙 = ((𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝐿

𝐷
+ (𝐾𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ #𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑐𝑜𝑑𝑜 ∗ #𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + 𝐾𝑡𝑒𝑒𝑠

∗ #𝑡𝑒𝑒𝑠 + 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ #𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) ∗ (
𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

2

2𝑔
))

+ ℎ𝑙𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 
(4) 

 
Tabla 43. Resultados del cálculo de  

las pérdidas totales de los accesorios  
mínima, media y máxima del punto 5 al 6 

hl Total del punto 5 al 6 

hlmínimo 2,91392511 
hlmáxima 55,9350057 
hlmedio 20,7366425 

 

3. Hallar la Pminima, Pmaxima y la Pmedia mediante la siguiente formula: 
 

𝑃𝑆𝐼 = (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑎) − (𝐺𝐸𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1,42 ∗ ℎ𝑙) 
(15) 

 
Tabla 44. Resultados del cálculo de  

las presiones mínima, media y máxima 
Pmínima (PSI) 1,00754433 
Pmáxima (PSI) 34,8050574 
Pmedia (PSI) 3,03403236 

 
En la siguiente tabla se encontrará la presión, el caudal y la temperatura con sus 
máximos, mínimos y medios en los seis puntos establecidos en el diagrama PID, 
como se explicaron anteriormente. 
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Tabla 45. Propiedades de los puntos de presión del diagrama PID 

 

2.11.3  Caudal. Se realizó el pre arranque de la planta portátil donde se pudo 
determinar el caudal real, de la siguiente forma:  
 
Inicialmente se puso a trabajar la planta continuamente hasta que se llenara el 
tanque de almacenamiento de agua tratada el cual tiene una capacidad de 1000 L, 
de esta manera se tomaron los tiempos de llenado en dos intervalos de 500L hasta 
los 1000L dando como resultado [0L a 500L] el periodo de tiempo fue de 60 min y 
500L a 1000L el periodo de tiempo fue de 64 min; seguidamente se realizó un 
cálculo para determinar el caudal de cada intervalo de la siguiente forma: 

 
500L/60min = 8.333 L/min 
500L/64min = 7.813 L/min 

 
Se realizó un promedio de caudales como se muestra a continuación: 
 

8.333 L/min + 7.813 L/min = 8.1 L/min * 1min/60s = 0.135 L/s 
 
Finalmente se puede decir que el caudal real aproximadamente de la PTAP es de 
0.135 L/s la diferencia del caudal teórico al real se debe a que la motobomba fue 
escogida para que el caudal máximo fuera de 3,94 L/s pero esto no se cumplió por 
las pérdidas causadas de los accesorios y de los procesos incorporados en la planta 
portátil.  
 
Por lo tanto, a lo anterior, el caudal de diseño está establecido en la ficha técnica de 
la bomba centrifuga eléctrica 1.1/2A-1W, donde los caudales máximos y mínimos, 
se encuentran en la zona dulce para que la planta portátil tenga el mejor 
funcionamiento, así mismo, no presenten problemas en la operación. Con respecto 

 1 2 3 4 5 6 

Presión (Psi) 
Máxima 

1,42 44,64 114,23 34,81 44,62 34,81 

Presión (Psi) 
Promedio 

0,71 3,03 26,412 3,03 26,41 3,03 

Presión (Psi) 
Mínima 

0,142 11,69 7,56 1,01 3,13 1,01 

Caudal (m3/s) 
Máximo 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Caudal (m3/s) 
Promedio 

0,00057 0,00057 0,00057 0,00057 0,00057 0,00057 

Caudal (m3/s) 
Mínimo 

0,00014 0,00014 0,00014 0,00014 0,00014 0,00014 

Temperatura 
(°C) 

[ 17-18] [ 17-18] [ 17-18] [ 17-18] [ 17-18] [ 17-18] 
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al caudal real el cual es 0,49m3/h, se pudo determinar que se encuentra por encima 
de la zona dulce, es decir, si la planta portátil sigue funcionando en esa zona, se 
encontraran problemas de vibración, de recirculación interna, de elevaciones de 
temperatura y de deflexión de eje, pero esto es debido a que la planta portátil tiene 
perdidas de energía a causa de los accesorios y equipos incluidos en esta; por ende, 
no se tendrá el mismo caudal de diseño. 
 
La empresa Postobón propuso que el caudal máximo que se iba a manejar en la 
planta portátil iba a ser de 3,6m3/h, lo más aconsejable es que se puede llegar a ese 
caudal con la ayuda de un variador donde se puede reprogramar para que la bomba 
gire a más RPM. Ya que este caudal máximo si se encuentra en la zona dulce del 
funcionamiento de la bomba centrifuga eléctrica 1.1/2A-1W y de esta manera 
obtener un funcionamiento óptimo, brindar la mejor calidad en el tratamiento del 
agua y no generar problemas ni daños en la planta portátil. 
 
2.11.4  Cloro. Como anteriormente se dijo, el proceso de cloración es uno de los 
mejores y más sencillos métodos para la desinfección del agua, el cual consiste en 
introducir concentraciones deseadas de productos clorados al agua para su 
posterior potabilización sacando provecho de las propiedades desinfectantes de 
estos productos en cuanto a la eliminación de todo tipo de microbios contenidos en 
el agua como lo son las bacterias, los hongos, las levaduras, algas y virus entre 
otros que se almacenan en el interior de las tuberías o en los tanques de 
almacenamiento. Pero no todos los productos clorados son adecuados para este 
proceso, en el caso de la planta potabilizadora de agua lluvia para la empresa 
Postobón S.A., se utilizó hipoclorito de sodio ya que era el producto clorado 
disponible en ese momento además sabiendo que es el desinfectante más utilizado 
debido a su efectividad, economía y fácil uso, pero para el proceso de potabilización 
de agua no es el producto clorado más recomendable a utilizar ya que los equipos 
metálicos en presencia de este tienden a oxidarse rápidamente además su efecto 
es letal para los virus y las bacterias  pero no surge el mismo efecto contra las 
esporas, hongos y protozoarios ya que su actividad se ve reducida por varios 
factores como la luz ultra violeta, materiales orgánicos, variaciones de pH o iones 
metálicos, como otras desventajas se tiene que se evapora en contacto con aire, 
luz y altas temperaturas y tiene un corto período de conservación. 
 

Por las consecuencias producidas por el cloro utilizado en el proceso, se realiza una 
recomendación para el uso de otro producto clorado en la planta potabilizadora de 
agua lluvia el cual es hipoclorito de calcio o también llamado HTH debido a que tiene 
mayor poder desinfectante eliminando rápidamente variedades de patógenos que 
no elimina el hipoclorito de sodio. Además, es de total y rápida disolución en el agua, 
su efecto se conserva por más tiempo y a comparación con el hipoclorito de sodio 
su almacenamiento es más fácil y sus concentraciones y contenido de cloro 
disponible son más estables. 
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3. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DEL AGUA TRATADA EN 
COMPARACION CON LA RESOLUCION 2115 DEL 2007 

 

Se realizó una breve comparación del agua tratada respecto a la resolución 2115 
del 2007 obteniendo si es válido o no su resultado para clasificarla como agua 
potable, para esto se tuvo en cuenta todos los parámetros utilizados en la 
caracterización de agua lluvia junto a los 4 muestreos en diferentes horas del día (9 
am, 12 m, 3 pm, 6 pm). 
 
3.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA  

 

Las características físicas analizadas igualmente para la caracterización del agua 
tratada fueron: temperatura, turbiedad, conductividad y sólidos; donde se mostraron 
sus respectivos resultados y análisis. 
 
3.1.1 Temperatura. Se realizó el mismo procedimiento mencionado en el capítulo 
anterior para la determinación de la temperatura y se obtuvieron los siguientes 
resultados en el agua de salida de la planta portátil. 
 
Tabla 46. Temperaturas obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua tratada  
Agua potable - de 

salida 
Tratamiento 

1 
Tratamiento 

2 
Tratamiento 

3 
Tratamiento 

4 

Temperatura (ºC) 16,7 18 19,3 16,6 

 
En este caso se hizo la toma de las muestras a una temperatura ambiente debido a 
que un valor de temperatura mayor a 30°C además de intensificar el olor y color del 
agua tratada, favorece el crecimiento y desarrollo de microorganismos mesófilos y 
coliformes los cuales pueden ser patógenos y riesgosos para la salud. Por esta 
razón para evitar los problemas mencionados anteriormente la operación de la 
planta se realizará a temperatura ambiente en un rango de 16 a 18 °C. 
 
3.1.2 Turbiedad. Para la determinación de la turbiedad se realizó el mismo 

procedimiento mencionado y explicado en el anterior capitulo y se obtuvieron los 
siguientes resultados para el agua resultante de la planta portátil. 
 
Tabla 47. Turbiedades obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua tratada 
con su límite normativo 

Agua 
potable - 
de salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Turbiedad 
(NTU) 1,23 1,19 0,45 0,99 2 
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El resultado obtenido para la turbiedad del agua tratada es de 0,45 NTU, este valor 
nos indica que el grado total de contaminantes presentes en el agua de salida 
disminuyo considerablemente con respecto al valor del agua lluvia o de entrada por 
medio de la desinfección del proceso de filtración y purificación, y así mismo se pudo 
verificar el buen funcionamiento de estos equipos y procesos además de la 
transparencia del agua potabilizada. En comparación con la resolución 2115 de 
2007 el valor obtenido de turbiedad para el agua potable cumple con la normatividad 
y se puede decir que existe poca presencia de los sólidos y partículas suspendidas 
en el agua tratada, lo cual nos evitará problemas de olores desagradables o una 
mala apariencia a esta. 
 
3.1.3 Conductividad. Se realizó el mismo procedimiento del capítulo anterior para 
la determinación de la conductividad y se obtuvieron los siguientes resultados en el 
agua resultante de la planta portátil. 
 
Tabla 48. Conductividades obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua 
tratada con su límite normativo 
Agua potable - 

de salida 
Tratamiento 

1 
Tratamiento 

2 
Tratamiento 

3 
Tratamiento 

4 
Limite 

normativo 

Conductividad 
(µs/cm) 41,8 41,5 77,6 31,7 1000 

 
El resultado obtenido para la conductividad del agua tratada es de 31,7 µS/cm, este 
valor nos indica que el agua tratada tiene poca capacidad de conducir una corriente 
eléctrica además también nos indica que posee una baja cantidad de sólidos totales 
disueltos así que no se correrá el riesgo de que aumente la concentración de iones 
junto con la conductividad. En comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor 
obtenido de conductividad para el agua potable cumple con la normatividad y nos 
evita problemas en el sabor y el olor del agua tratada gracias a los procesos de 
filtración y purificación.  
 
3.1.4 Solidos. En este caso solo se realizó la determinación de los sólidos totales 

disueltos debido a que el agua potable no presenta solidos sedimentables. Este 
proceso se realizó de la misma manera mencionada y explicada en el anterior 
capitulo y se obtuvieron los siguientes resultados para el agua resultante de la planta 
portátil. 
 
Tabla 49. Solidos totales disueltos obtenidos de cuatro tratamientos realizados al 
agua tratada 

Agua potable - de 
salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Solidos Totales (mg/L 
de TDS) 19,7 20,7 38,5 15,6 
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El resultado obtenido para los sólidos totales disueltos del agua tratada fue de 15,6 
mg/L de TDS este valor indica que a comparación con el agua lluvia de entrada el 
contenido de solidos filtrables, orgánicos, inorgánicos y en su mayoría sales 
minerales disminuyo gracias al proceso de filtración y micro filtración que realizaron 
la separación de estas partículas en sus diferentes tamices. Adicionalmente 
teniendo una poca cantidad de estos solidos disueltos en el agua potable se evitan 
problemas a los consumidores de mala apariencia, olor, sabor y color del agua 
potable, ya que estas características son muy importantes para la calidad del agua, 
por lo tanto, si no cumple con una buena apariencia dejarían de beberla o usarla, a 
pesar de que esta agua sea segura en sus demás propiedades.  
 
3.2  PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA 

 

Las características químicas igualmente analizadas para la caracterización del agua 
tratada fueron: pH, dureza, alcalinidad, hierro, manganeso y cloro; donde se 
explicará brevemente su desarrollo en el laboratorio con sus respectivos resultados 
y análisis. 
 
3.2.1 Ph. Para la determinación del pH se realizó el mismo procedimiento 

mencionado y explicado en el anterior capitulo y se obtuvieron los siguientes 
resultados para el agua resultante de la planta portátil. 
 
Tabla 50. pH obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua tratada con su 
límite normativo  

Agua 
potable - 
de salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Ph 9,1 7,4 8,2 7,9 6,5 - 9 

 
El resultado obtenido para el pH del agua tratada es de 7,4, este valor nos indica 
que el agua tratada tiene un pH alcalino ya que el valor es mayor a 7 o en otras 
palabras tiene más cantidad de iones de hidróxido, en comparación con la 
resolución 2115 de 2007 el valor obtenido de pH para el agua potable es adecuado 
ya que se encuentra dentro del rango de 6,5 a 9 lo cual es muy beneficioso debido 
a que evita problemas de  corrosión o de sabores amargos o metálicos al agua 
potable, manchas en la ropa y desgastes daños o coloraciones azules y verdosas 
en las tuberías de metal y/o desagües.  
 
En dado caso que el agua tratada resulte con un pH fuera del rango de la norma 
para evitar todos los problemas mencionados anteriormente se debe hacer uso de 
un neutralizador, el cual sería adicionado en el tanque de agua de salida 
homogeneizándolo con el agua tratada; si es necesario estabilizar el pH de ácido a 
neutro se utilizara carbonato de calcio o soda y si es el caso de estabilizar el pH de 
básico a neutro se hará uso de CO2.  
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3.2.2 Dureza. Se realizó el mismo procedimiento del capítulo anterior para la 

determinación de la Dureza total y se obtuvieron los siguientes resultados en el agua 
resultante de la planta portátil. 
 
Tabla 51. Durezas obtenidas de cuatro tratamientos realizados al agua tratada con 
su límite normativo 

Agua 
potable - 
de salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Dureza (mL  
de E.D.T.A) 1,82 1,80 2,08 2,26 

300 mg/L 
CaCO3 

 
El cálculo realizado para la determinación de la dureza total del agua tratada a partir 
de los ml de titulante en este caso EDTA se muestra a continuación:  
 

[𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  

1,80 𝑚𝑙∗ 0,01

100 𝑚𝑙
∗ 100091  

(1)  

[𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  18,02 

 
El resultado obtenido para la dureza total del agua tratada es de 18,02 mg/L de 
CaCO3, este valor nos indica que al igual que el agua de entrada el agua de salida 
sigue siendo un agua blanda debido a que el resultado se encuentra entre 0 a 75 
mg/L de CaCO3 y esto se puede evidenciar en la abundancia de espuma que se 
forma al entrar en contacto con el jabón, en comparación con la resolución 2115 de 
2007 el valor obtenido de dureza para el agua potable cumple con la normatividad 
exigida lo cual la hace apta para el consumo humano. Por otra parte, en dado caso 
que el agua tratada resulte con una dureza que sobrepase el límite máximo de la 
norma se debe hacer uso de un descalcificador, el cual sería adicionado en el 
tanque de agua de salida homogeneizándolo con el agua tratada.  

 
3.2.3 Alcalinidad. Para la determinación de la alcalinidad total se realizó el 

mismo procedimiento mencionado y explicado en el anterior capitulo y se obtuvieron 
los siguientes resultados para el agua resultante de la planta portátil. 
 
Tabla 52. Alcalinidad obtenida de cuatro tratamientos realizados al agua tratada con 
su límite normativo 

Agua 
potable - 
de salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Alcalinidad 
(mL de 
ácido 
sulfúrico) 8,27 1,80 2,51 2,19 200 mg/L 
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El cálculo realizado para la determinación de la alcalinidad total del agua tratada a 
partir de los ml de titulante en este caso ácido sulfúrico se muestra a continuación:  
 

[𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  

1,80 𝑚𝑙 ∗  0,02 ∗ 50000

100 𝑚𝑙
 

(2) 

[𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =  18 

 

El resultado obtenido para la alcalinidad total del agua tratada es de 18 mg/L de 
CaCO3, este valor nos indica que cumple con la resolución 2115 de 2007 al estar 
por debajo del límite máximo permitido y es beneficioso ya que al tener una alta 
alcalinidad además de causar problemas en la piel como la resequedad o picor, el 
agua podría ser turbia y poco transparente al tener una gran cantidad de minerales 
disueltos en ella, con respecto al pH este puede variar significativamente frente a la 
adición de pequeñas cantidades de ácidos pero si el agua no sobrepasa el límite de 
alcalinidad aplica su efecto buffer o tampón químico para mantener estable el pH. 
 
Finalmente, si se llegase a tener una alcalinidad alta que sobrepase el límite máximo 
normativo, se tomaría provecho de que este parámetro está relacionado 
directamente con el pH y se haría uso de un neutralizador de la misma manera como 
en el caso del pH. 
 
3.2.4 Hierro y Manganeso. Se realizó el mismo procedimiento del capítulo 
anterior tanto para la determinación del hierro como para la determinación del 
manganeso y se obtuvieron los siguientes resultados en el agua resultante de la 
planta portátil. 
 
Tabla 53. Hierro y manganeso obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua 
tratada con su límite normativo 

Agua 
potable - 
de salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Manganeso 
(mg/L) 0 0,014 0 0 0,1 
Hierro 
(mg/L) 0,01 0,02 0 0 0,3 

 
Los resultados obtenidos son de 0,01 mg/L de Fe y 0,014 mg/L de Mn 
respectivamente, estos valores nos indican que  se está  cumpliendo con la 
resolución 2115 de 2007 ya  que se encuentran por debajo del límite máximo 
normativo, se evidencia que hubo una disminución de la concentración de hierro y 
manganeso con respecto al agua de entrada gracias al método de oxidación 
química que vincula los procesos filtración y desinfección con la dosificación del 
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cloro ya que los metales al entrar en contacto con el cloro precipitan formando 
partículas que posteriormente serán filtradas por el filtro de arena, además el efecto 
bactericida del cloro nos ayuda a eliminar por completo las bacterias y la obstrucción 
de estas  en las tuberías, finalmente el proceso de purificación refuerza los procesos 
mencionados anteriormente por  el filtro de carbón ya que este nos remueve el cloro 
excesivo que dio la dosificación y las pocas cantidades que queden de hierro y 
manganeso.  
 
3.2.5 Cloro. Para la determinación del cloro libre total se realizó el mismo 

procedimiento mencionado y explicado en el anterior capitulo y se obtuvieron los 
siguientes resultados para el agua resultante de la planta portátil. 

 
Tabla 54. Cloro obtenido de cuatro tratamientos realizados al agua tratada con su 
límite normativo 

Agua 
potable - 
de salida 

Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Limite 
normativo 

Cloro 
(mg/L) 1,8 0,4 1,4 1,3 0,3 - 2 

 
El resultado obtenido para el cloro residual libre del agua tratada es de 1,3 mg/L Cl, 
esto evidencia el aumento considerable de cloro con respecto al agua de entrada, 
en comparación con la resolución 2115 de 2007 el valor obtenido de cloro en el agua 
potable cumple con el rango normativo, este valor nos indica que la mayoría de los 
microorganismos peligrosos ya fueron eliminados y es seguro consumirla o usarla.  
 
Finalmente, la determinación del cloro residual libre es una de las características 
más importantes en la potabilización de agua ya que un agua con poco contenido 
de cloro nos podría ocasionar condiciones organolépticas de sabor y olor 
indeseables además de enfermedades causadas por los microorganismos 
presentes en esta como diarrea, hepatitis, cólera, entre otras. 
 
3.3  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y BACTERIOLÓGICOS 

 

Los análisis microbiológicos y bacteriológicos realizados por la microbióloga de la 
empresa Postobón S.A fueron: coliformes totales y fecales, bacterias mesófilas y 
pseudomonas; donde anteriormente se explicó el desarrollo en el laboratorio de 
microbiología en la empresa Postobón S.A.  
 
A continuación, se realizará un análisis de los resultados del agua tratada por la 
planta portátil con respecto a la resolución 2115, la cual es la normatividad del agua 
potable vigente.  
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3.3.1 Coliformes totales y fecales. En el agua tratada se obtuvo el resultado de 

ausencia/100ml en coliformes totales y fecales. 
 

Tabla 55. Microorganismos obtenidos de la muestra de agua tratada con su límite 

normativo 

Muestra Tipo de 
microorganismo 

Resultado Limite normativo 

Agua lluvia 
tratada 

Coliformes totales y 
fecales 

Ausencia 
/100ml 

Ausencia /100ml 

 
Por lo tanto, se puede concluir que los procesos incorporados en la planta portátil 
son los adecuados ya que elimino en su totalidad la presencia de coliformes totales 
y fecales, principalmente esto se realizó mediante el sistema de filtros de diferentes 
micras y la desinfección. 
 
Con respecto a la resolución 2115 del 2007 se cumplió en su totalidad ya que se 
utilizó el método de sustrato definido por presencia y ausencia; este es uno de los 
métodos para realizar este tipo de análisis microbiológicos exigiendo ausencia/ml 
en coliformes totales y fecales, donde se puede observar que el resultado obtenido 
es el aceptado por la normatividad. 
 
3.3.2 Bacterias mesófilas. En el agua tratada se obtuvo el resultado 
16UFC/100ml en bacterias mesófilas. 

 
Tabla 56. Microorganismos obtenidos de la muestra de agua tratada con su límite 
normativo 

Muestra Tipo de 
microorganismo 

Resultado Limite normativo 

Agua lluvia 
almacenada 

Bacterias mesófilas 16UFC/ 
100ml 

100UFC/ 100ml 

 
Teniendo en cuenta a lo anterior cabe resaltar que los procesos incorporados en la 
planta portátil cumplen una alta calidad principalmente la desinfección y los filtros 
con diferentes micras, ya que las bacterias mesófilas no fueron eliminadas en su 
totalidad, pero bajaron aproximadamente un 5.2% de concentración. 
  
Con respecto a la resolución 2115 del 2007 en el parágrafo 1, la determinación de 
las bacterias mesófilas es una prueba complementaria para el agua potable la cual 
solo permite un valor máximo aceptable de 100 UFC en 100ml se pudo observar 
que el resultado se encuentra en el rango estipulado por la normatividad. 

 
3.3.3 Pseudomonas Aeruginosa. En el agua tratada se obtuvo el resultado de 
Ausencia/100ml en pseudomonas aeruginosa el mismo resultado que en el agua 
lluvia almacenada. 
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Tabla 57. Microorganismos obtenidos de la muestra de agua tratada con su límite 
normativo 

Muestra Tipo de 
microorganismo 

Resultado Limite normativo 

Agua lluvia 
almacenada 

Pseudomonas 
Aeruginosa 

Ausencia 
/100ml 

No está estipulada 

 
Teniendo en cuenta que el agua lluvia almacenada fue sometida a los procesos 
incorporados de la planta portátil se obtuvo el mismo resultado, es decir que la 
planta portátil no genera ninguna clase de microrganismos, esto nos indica que 
dicha muestra tiene un valor permitido según la normatividad, ya que no presenta 
ninguna clase de presencia de microorganismos.  
 
 Con respecto a la resolución 2115 del 2007, la pseudomona aeruginosa no se 
encuentra estipulada como los microorganismos importantes a tener en cuenta para 
el agua potable, por tal razón es recomendable eliminar o reducir al máximo toda 
clase de microrganismos patógenos diferentes a los ya establecidos en la 
normatividad. 
 
3.4  ANALISIS DE CARACTERIZACION DE AGUA EN CADA PROCESO  
 
Se realiza con el fin de observar en cada proceso el % de aumento o disminución 
de cada parámetro, obtenido en la caracterización del agua y de esta manera 
observar la variación por operación unitaria. 
 
Estos fueron los datos obtenidos de cada parámetro establecido en la 
caracterización, donde se tomaron datos por proceso como el agua del filtro de 
arena, el agua del purificador de carbón y finalmente el agua resultante de la planta 
portátil. 

 
Tabla 58. Tabla resumen de los datos obtenidos en los cuatro tratamientos 
realizados al agua de entrada y de salida de cada filtro y total 

 
Parámetro 

Entrada al 
TK101 

Salida 
Z-101 

Salida 
Z-102 

Salida 
TK102 

pH 6,803 7,190 7,786 7,966 

Alcalinidad (mg/L) 8,800 12,920 31,500 32,280 

Dureza (mg/L) 13,110 14,500 16,420 17,740 

Manganeso (mg/L) 0,015 0,013 0,011 0,010 

Hierro (mg/L) 0,043 0,034 0,028 0,006 

Turbiedad (NTU) 2,490 2,217 2,086 1,100 

Conductividad (µs/cm) 46,433 53,258 83,512 117,380 

Solidos Totales (mg/L) 23,140 24,958 52,662 56,184 

Cloro (mg/L) - - - 2,260 
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Tabla 58. (Continuación) 
 

Parámetro 

 
Entrada al 

TK101 

 
Salida 
Z-101 

 
Salida 
Z-102 

 
Salida 
TK102 

Coliformes totales y 
fecales 

Presencia 
/100mL 

Ausencia 
/100mL 

 

Ausencia 
/100mL 

 

Ausencia 
/100mL 

 
Bacterias Mesófilas 310 UFC 

/100m 
18 UFC 
/100mL 

 

78UFC 
/100mL 

16UFC 
/100mL 

Bacterias pseudomonas Ausencia 
/100mL 

Ausencia 
/100mL 

Ausencia 
/100mL 

Ausencia 
/100mL 

 

 
En la siguiente tabla se verá reflejado para cada parámetro el % de aumento o 
disminución en su respectivo proceso. 
 
Tabla 59. Porcentajes de aumento o disminución de cada parámetro analizado 
                         Proceso 
       
         Parámetro 

Salida de 
Z-101 

 

Salida de 
Z-102 

Salida de 
TK102 

Conductividad 14,70% 79,85% 152,79% 
Turbiedad 89,04% 83,78% 55,83% 

pH 5,69% 14,15% 17,09% 
Alcalinidad 46,81% 257,95% 266,81% 

Dureza 10,60% 25,25% 35,32% 
Manganeso 86,67% 73,33% 66,67% 

Hierro 79,07% 65,12% 13,95% 
Solidos Totales 7,86% 127,58% 142,80% 

Coliformes totales y 
fecales 

0% 0% 0% 

Bacterias Mesófilas 5,81% 25,16% 5,16% 
Bacterias pseudomonas 0% 0% 0% 

 
Con respecto a los porcentajes obtenidos en la tabla, se puede observar que los 
parámetros que tuvieron una disminución fueron la turbiedad, el manganeso, el 
hierro, los coliformes totales, fecales, las bacterias Mesófilas y las pseudomonas. 
Y los parámetros que tuvieron un aumento fueron la conductividad, el pH, la 
alcalinidad, la dureza y los sólidos totales. Estos cambios de porcentajes se deben 
a las diferentes unidades de proceso y los demás accesorios con los que cuenta la 
planta portátil para llevar a cabo el proceso de potabilización de agua lluvia, como 
anteriormente se ha explicado. 
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Finalmente, el objetivo planteado son los resultados obtenidos en la salida del 
TK102, donde se encuentran en los rangos establecidos por la Resolución 2115 del 
2007 para catalogarla como agua potable. 
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4. MANUAL PRELIMINAR DE LA PLANTA PORTÁTIL 
 

Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP) compacta automatizada con 
capacidad de caudal en operación normal de 0.14 Litros/segundo, compuesta de 
los procesos de filtración, purificación, micro filtración y desinfección, con bomba de 
impulsión y descarga, tubería de 1 pulgada de acero inoxidable – cedula 40 y bomba 
de dosificación de cloro.   
 
4.1 PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (PTAP) 

 
4.1.1 Filtración. La unidad de filtración está compuesta de un tanque de acero 

inoxidable de 60 cm de altura por 48 cm de diámetro y sus lechos están 
conformados de arena sílice de 0.45-0.55 mm, 0.8-1.2 y una base de grava de 1.6 
-3.2 mm. La entrada y salida de la unidad tienen mallas de acero inoxidable para 
evitar el paso del lecho en las tuberías en operación normal o retro lavado.  
 

 Cambio de medios filtrantes en el filtro de arena. El cambio de los medios 
filtrantes en este caso el lecho de arena se debe realizar en un periodo no superior 

a 3 años debido a que las partículas pierden sus propiedades estructurales con el 

tiempo debido a la fricción que experimentan en los saneamientos o retro lavados. 

En consecuencia, de los cambios efectuados se obtendrá un lecho no conforme con 

una pérdida del porcentaje de remoción, motivo por el cual se deben programar los 

cambios preventivamente para garantizar su adecuado funcionamiento.  

 
4.1.2 Purificación 

 

 Purificador de carbón activado a presión. La unidad de purificación está 
compuesta por un tanque de acero inoxidable de 60 cm de altura y 48 cm de 

diámetro y sus lechos están conformados por carbón activado importado malla 8*30 

y una base de graba 3.2-6.4 mm. La entrada y salida de la unidad tienen mallas de 

acero inoxidable para evitar el paso del lecho en las tuberías en operación normal 

o retro lavado. 

 

 Cambio del medio purificador. El carbón activado es un medio que se debe 
cambiar con una frecuencia no superior a 1 año debido a que este se puede cargar 

microbiológicamente con el tiempo debido a las retenciones de materia orgánica y 

microorganismos, teniendo en cuenta que en el sistema de tratamiento mencionado 

no se tiene la opción de realizar recirculaciones con agua a temperaturas superiores 

a los 80 grados centígrados. 

 
Es importante tener en cuenta que el tiempo de cambio del lecho puede ser menor 
o mayor dependiendo las características del agua de entrada al sistema y es 
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recomendable realizar análisis microbiológicos con el fin de establecer el 
funcionamiento de la unidad.   
 
4.1.3 Metodología cambios de medios filtrantes en los tanques (Arena, grava 
y carbón activado). La metodología del cambio del lecho se debe realizar de la 

siguiente manera: 
 

 Retirar tubería PVC 
 

 Retirar la abrazadera  
 

 Retirar la rejilla de retención de lecho (Malla de acero Inoxidable) 
 

 Ubicar un recipiente debajo del tanque con el fin de almacenar el lecho residual 
de la parte inferior del Tanque retirar la abrazadera y el tapón.  

 

 Bombear o agitar el lecho por la parte superior con una varilla o algo que permita 
agitar el lecho facilitar la salida del mismo (se debe verificar la salida del 100% 
de los materiales). 
 

 Una vez finalizada la descarga se debe montar el tapón y asegurar la abrazadera 
de la parte inferior del tanque. 
 

 Posteriormente realizar el cargue de los medios filtrantes por la parte superior 
según las especificaciones del fabricante en cuanto a tipos y cantidades (arena, 
grava y carbón). 
     

 Terminado el cargue montar la malla inoxidable de retención, la tubería PVC y 
asegurar la abrazadera de la parte superior del tanque. 

 

 Finalmente, con el fin de acomodar de forma homogénea los medios realizar un 
retro lavado antes de arrancar la planta. 

 
4.1.4 Micro filtración. La micro filtración está compuesta por tres procesos de 

retención de 10, 5 y 1 micra. 
 
Carcasas: las unidades de micro filtración están compuestas por unas carcasas de 
plástico (Polipropileno) de 20 pulgadas (50.8 cm) de altura y conexión ¾”.  
 
Cartuchos: los cartuchos de filtración tienen diámetro de retención de partículas de 
10, 5 y 1 micras. 
 

 Cambio de membranas de filtración. Los cambios de las membranas de 
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filtración es recomendable llevarlo a cabo cada 6 meses ya que estos medios no 

son susceptibles de saneamientos y por lo tanto su grado de saturación siempre va 

en incremento en relación al tiempo, sin embargo, es importante tener en cuenta 

que esto varía de acuerdo a la calidad del agua tratada. 

 
4.1.5 Desinfección. La desinfección del proceso se lleva a cabo bajo la adición 

de una disolución de 384,5 ml de cloro al 13% de concentración y 24615,5 ml de 
agua para tener una concentración de 2 ppm en el agua de salida de la PTAP. 
 

 Dosificación de cloro. La dosificación de cloro debe realizarse de forma tal que 
se garantice un cloro libre residual de 0,3 – 2 mg/litro (según resolución 2115 de 

2007) en la salida del tanque de almacenamiento de agua lluvia. Para poder 

alcanzar estos valores es importante monitorear el agua tanto a la salida de la planta 

como en los puntos de entrega y determinar si se debe aumentar o disminuir la 

dosificación ya que es variable dependiendo de la cantidad de materia orgánica 

presente en el agua de entrada y presente en las tuberías de distribución. 

 
4.2  SISTEMAS DE BOMBEO (SUCCIÓN-DESCARGA Y DOSIFICACIÓN DE 
CLORO) 

 
4.2.1 Bomba de succión y descarga. La impulsión del fluido se lleva a cabo con 
una bomba de caudal de lo cual garantiza las presiones y velocidades apropiadas 
en cada etapa del proceso. Para la conservación del equipo de bombeo este debe 
estar protegido de condiciones adversas del ambiente (precipitación o lluvia y rayos 
solares directos) ya que de lo contrario podría deteriorarse rápidamente e incluso 
perder funcionalidad. Ver anexo A. 
 
4.2.2 Bomba de dosificación de cloro. La dosificación de cloro se realiza de 

forma automática con una bomba tipo diafragma para productos químicos (sulfato 
de aluminio, hipoclorito de sodio, cloruro férrico, etc.) con regulación electrónica, se 
caracterizan por su facilidad en el ajuste del caudal y por la reproducibilidad, la 
repetitividad y la precisión del volumen desplazado lo cual se refleja en los 
resultados de la caracterización del agua tratada.  Su proceso consiste en inyectar 
el cloro líquido en pequeñas cantidades al agua tratada, estas cantidades dependen 
de la apertura en la que se ubique el diafragma de la bomba que para este caso es 
una apertura de dos. 
 
Para la conservación del equipo de bombeo este debe estar protegido de 
condiciones adversas del ambiente (precipitación o lluvia y rayos solares directos) 
ya que de lo contrario podría deteriorarse rápidamente e incluso perder 
funcionalidad. Ver anexo B.  
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4.2.3 Modos de funcionamiento (Tablero de operaciones o control). La PTAP 

automatizada está configurada por medio de un tablero con 4 modos de 
funcionamiento como se muestra en la imagen N°6.  
 

Imagen 6. Tablero de control de la PTAP 

 
 
Modo off = planta en apagado - sin operación  
 
Manual = La planta enciende o apaga de forma manual en caso de cualquier 
eventualidad (daño de sensores de nivel). 
 
Filtración = La planta da la orden de apagado y encendido de forma automática en 

base a la disponibilidad de agua a tratar y agua tratada por medio de sensores de 
nivel ubicados en los tanques de almacenamiento.  
 
Retro lavado = la planta realiza el retro lavado del filtro de arena y el purificador de 

carbón activado.   
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5. EVALUACION FINANCIERA 

 
Para la realización de la evaluación financiera de este proyecto se escogió la 
relación beneficio – costo debido a que este indicador es uno de los más utilizados 
al momento de determinar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto ya que mide la 
relación entre los ingresos y egresos para obtener los beneficios de este. Cuando 
se habla de los ingresos netos hacemos referencia a los ingresos recibidos en los 
años proyectados en este caso se proyectará a 5 años y cuando se habla de los 
egresos presentes netos se habla del efectivo de partida o en otras palabras de la 
inversión de la planta. 
 
Para el cálculo de la relación costo – beneficio son necesarios los siguientes datos 
y pasos: la tasa de proyecto establecida por la empresa Postobón S.A., es necesario 
llevar a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el proyecto 
llamado VPNB y de igual forma es necesario llevar a valor presente los egresos 
netos de efectivo del proyecto llamado VPNC, seguidamente se establece la relación 
entre el VPNB y el VPNC y finalmente se obtienen los beneficios del proyecto32. En 
el desarrollo de este capítulo se explicará el procedimiento mencionado 
anteriormente paso a paso para un mejor entendimiento como sigue a continuación: 
 
5.1  CANTIDAD DE AGUA A TRATAR ANUALMENTE  

 

Inicialmente se debe determinar la cantidad de agua en m3 que se va a tratar en el 
año, para esto debemos partir de que la empresa Postobón consume 10 m3/día de 
agua de acueducto la cual será sustituida por el agua tratada de la planta, pero se 
debe tener en cuenta que la planta solo tratara agua lluvia y como ya se especificó 
al comienzo del proyecto los meses de lluvia son 6 (marzo, abril, mayo, septiembre, 
octubre y noviembre), teniendo en cuenta esto la planta solo estará en uso un 50% 
del año:  

6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗
100 %

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 50% = 0,5 

 
Por lo anterior la cantidad de agua a tratar en el año será 1825 m3/año como se 
muestra a continuación:  
 

365 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
∗
10 𝑚3

𝑑𝑖𝑎
= 3650 

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

3650
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 0,5 = 1825 

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

 
 
 

                                            
32 VÁQUIRO C. José Didier. La relación beneficio costo. (en línea) disponible en: 
http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 
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5.2  CAPEX 

 

Seguidamente se determinó el VPNC con el dato obtenido en la inversión inicial para 

la construcción de la planta portátil, donde se realizó la siguiente tabla con todos los 

accesorios y equipos con sus respectivos valores y de esta manera obteniendo el 

valor de la versión inicial. 

 

   Tabla 60. Inversión inicial de la planta 

Nombre Cantidad 
Precio 

unitario Total 

PUENTE UNION TIPO PEINE 
0394 21 LEGRAND 2 16000 32000 

NIPLE ACERO INOX.SC1/4""*1"""   1300 0 
CHEQUE HORIZONTAL 
INOX.ROSCAR 1" 5 33520 167600 

PRENSA ESTOPA P6-11 6 10000 60000 
INTERRUPTORTELEMECANIQUE 
EZC100N3020 1 110000 110000 
CONTACTOR LC1D09 FE7 A 
110V TELEMECANIQ 2 129500 259000 
GUARDAMOTOR TELEME. 
GV2ME10 1 189500 189500 
BASE PARA RELE TELEMEC. 
RUZC3M 11 PINES 1 15500 15500 
SELECTOR TELEMECANIQUE 
XB4-BD21 2 POS. F 3 39500 118500 
INTERRUPTOR MONOP 
LEGRAND 063 70 DE 4AMP 1 22500 22500 
BREAKERS MONOPOLAR DE 
6AMP 006372 LEGRAND 1 22500 22500 

RELE 110 VOLTIOS 11PINES 1 18900 18900 
CONTROL NIVEL LOVATO 
LVM25 1 192000 192000 
TRANSFORMADOR 440-220-110 
VOLTIOS 1 180000 180000 
BLOQUE 
ASOCIA.TELEMECANIQUE 
GV2AF3 1 18500 18500 
CABLE ENCAUCHETADO 4*12 
AWG 3 3873 11619 
CLAVIJA RECTA REF. 058704 
LEGRAND 1 94539 94539 
TOMA LEGRAND 63 AMP. 
REF:058744 1 120758 120758 
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Tabla 60. (Continuación) 
 

Nombre Cantidad 
Precio 

unitario Total 

TERMINAL PARA CABLE #12 2 946 1892 

TERMINAL PARA CABLE #18 2 471 942 
CABLE DE CONTROL 
ENCAUCHETADO 3*18 AWG 3 1142 3426 
PRENSAESTOPA PLASTICA 16 
LEGRAND 098024 2 3447 6894 
GABINETE METALICO LEGRAND 
035202 1 1206583 1206583 
MANOMETRO CV=1/4 
CARATULA=2(1/2),0-100 PSI 4 82000 328000 
TOMAMUESTRAS INOX.1/4" 
ROSCAR 2 97000 194000 
MOTOBOMBA IHM MOD 1.1/2A-
1W; DE 1HP 220V 1 498000 498000 
BOMBA DOS. CHEM-FEED C-
630P 2.4 GPH 1 750000 750000 
TUBO ACERO INOX.SCH10 DE 1" 
CON COSTURA 22 22500 495000 
BOBINA DANFOSS 018F6185 
115V 60HZ BE115B 9 96835 871515 
ELECTROVALVULA DANFOSS 1" 
N.C PARA AGUA 9 482159 4339431 
GARRAFA PLASTICA LLAVE 25L 
1664 KARTELL 1 157500 157500 
CARTUCHO POLIPROPILENO 
20" 10MIC PD-1-20 1 40100 40100 
CARTUCHO POLIPROPILENO 
20" 5MIC PD-5-20 1 37650 37650 
CARTUCHO POLIPROPILENO 
20" 1MIC PD-10-20 1 37650 37650 
CARCASA CARTUC 20" #20 
B.BLUE/B.WHITE-1" 3 88540 265620 
FERULA SS/S DE 1 (1/2) CUELLO 
LARGO 16 5500 88000 
ABRAZADERA TRI-CLAMP 
13MHHM-1 1/2" 8 6700 53600 
EMPAQUE TRICLAMP 1-1/2"" 
ISA1308 SILICO 8 1000 8000 
TANQUE DE ACERO INOX DE  
105L 2 1500000 3000000 

MANGUERA TEFLON 5 X 3 Mm 5 153 765 
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Tabla 60. (Continuación) 
 

Nombre Cantidad 
Precio 

unitario Total 

EQUIPO DE SOLDADURA 1 595000 595000 
COSTO DE SOLDADURA Y 
AUTOMATIZACION 1 2’160.000 2’160.000 

    TOTAL 16’774.284 
 

5.3  OPEX  
 
Posteriormente se realiza la tabla del opex que es aquella que contiene todos los 
costos de operación necesarios para el funcionamiento de la planta con el fin de 
obtener el valor de la unidad producida en este caso de 1 m3 de agua tratada como 
se muestra a continuación:  

 
Tabla 61. Costos de operación de la planta (OPEX) 

OPEX 
Valor al año 
(COP/año) 

Valor  
Tiempo 
(años) 

Valor por 
unidad 

producida 
(COP/m3) 

Cantidad  

Hipoclorito 36958,005 
1470,000 
COP/kg 

1 20,251 
25,1 

kg/año 

Energía 
eléctrica 

1660009,650 
445,700 
COP/h 

1 909,594 3724,5 
h/año 

Carbón 1124024,580 
8661,000 
COP/kg 

1 615,904 129,8 
kg/año 

Arena 14871,250 
375,000 
COP/kg 

3 8,149 
39,7 

kg/año 

Mantenimiento 350000,000 
350000,000 

COP/año 
1 191,781 

350000 
COP/año 

   ∑ 1745,679  
 
Seguidamente se muestran todos los cálculos realizados para determinar los 
valores unitarios de cada materia prima: 
  
5.3.1 Hipoclorito. Para el cálculo del valor unitario por kg de hipoclorito se sabe 
que la solución de cloro que se encuentra en el tanque de 25L contiene 3,845 L de 
Cl y 21,155 L de agua, como dato adicional también se tiene que esta solución fue 
consumida totalmente al potabilizar aproximadamente 310 m3 de agua, con lo 
anterior se puede determinar la cantidad necesaria de cloro para potabilizar 1825 
m3 de agua como se muestra a continuación: 
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1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗
3,845 𝐿 𝐶𝑙

310,25 𝑚3
= 22,62 𝐿 𝐶𝑙 = 0,02262 

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

 
Entonces se tienen los siguientes datos:  
 
ρhipoclorito= 1110 kg/m3 
Vde cloro= 0,02262 m3/año Cl  
VH2O a tratar = 1825 m3  
 
Teniendo los datos anteriores se puede determinar los kg de hipoclorito que se 
deben comprar:  

𝜌ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 =
𝑚ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜
𝑉ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜

 

(16) 
Entonces: 

𝑚ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝑉ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 ∗ 𝜌ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝑚ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 = 0,02262 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 1110

𝑘𝑔

𝑚3
= 25,142 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜

𝑎ñ𝑜
 

 
Por otra parte, el proveedor del hipoclorito en la empresa Postobón proporciono el 
valor de venta por kilogramo de hipoclorito el cual es de 1470 COP/kg teniendo esto 
y los kg consumidos de hipoclorito al año se puede determinar el valor total de 
hipoclorito al año de la siguiente manera:  
 

25,1 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
∗ 1470

𝐶𝑂𝑃

𝑘𝑔
= 36958,005 

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 

 
Finalmente se plantea una relación con el valor total al año y la cantidad de agua 
tratada al año para de esta forma obtener el valor de la unidad producida, en este 
caso 1 m3 de agua potabilizada:  
 

36958,005 
𝐶𝑂𝑃
𝑎ñ𝑜

1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜

= 20,251 
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
 

 
5.3.2 Energía eléctrica. Para el cálculo del valor unitario por hora de energía 

eléctrica se necesitarán las horas totales del año en las que se van a tratar 1825 m3 
de agua para esto partimos del caudal de operación determinado que tiene un valor 
de 0,49 m3/h, como se muestra a continuación:  
 

1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

0,49𝑚3
= 3724,5 

ℎ

𝑎ñ𝑜
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Entonces en 3724,5 horas se trataran 1825 m3, por otra parte se investigó el costo 
de 1 kw*h en la empresa codensa ubicándonos en que la planta portátil está ubicada 
en una zona industrial donde el valor del kw*h corresponde a 445,7 COP, además 
como dato adicional se tiene que la electro bomba maneja un trabajo eléctrico de 1 
kw*h por ende su valor seguiría siendo el mismo mencionado anteriormente, 
teniendo en cuenta lo anterior se puede calcular el costo de la energía necesaria 
para producir 1825 m3 de agua potable en el año como se muestra a continuación:  
 

445,7 𝐶𝑂𝑃

1𝑘𝑤 ∗ ℎ
∗
3724,5 𝑘𝑤 ∗ ℎ

1 𝑎ñ𝑜
= 1660009,65 

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 

 
Finalmente se determina el valor de 1 m3 de agua de la siguiente manera:  
 

1660009,65 
𝐶𝑂𝑃
𝑎ñ𝑜

1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜

= 909,594
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
 

 
5.3.3 Carbón y Arena. Para el cálculo del valor unitario por kg del carbón y la 

arena se necesita el volumen de los tanques ya que estos poseen un 70% de 
volumen de carbón con duración de 1 año y un 70% de volumen de arena con 
duración de 3 años (uno en cada tanque) y tienen duración de 1 año, para esto se 
dispone de los siguientes datos: 
 
Radio del tanque= 0,24 m 
Altura del tanque= 0,57 m 
 
Entonces:  

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑟
2 ∗ ℎ 

(17) 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝜋 ∗ (0,24 𝑚)
2 ∗ 0,57 𝑚 = 0,103 𝑚3 

 
Teniendo el volumen del tanque se puede calcular el volumen del carbón y de la 
arena de la siguiente manera:  
 

70%

𝑎ñ𝑜
∗
0,103 𝑚3

100 %
= 0,0721

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

 
Seguidamente se puede calcular la masa de carbón y arena con sus respectivas 
densidades como se muestra a continuación:  
 
Ρcarbon= 1800 kg/m3 
Ρarena= 1650 kg/m3 
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𝜌𝑖 =
𝑚𝑖
𝑉𝑖

 

(16) 
Entonces: 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 ∗ 𝜌𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 = 0,0721 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 1800

𝑘𝑔

𝑚3
= 129,78 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 

 

𝑚𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝜌𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎  

𝑚𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0,0721 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 1650

𝑘𝑔

𝑚3
= 118,97 

𝑘𝑔

3 𝑎ñ𝑜𝑠
 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 39,657 

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

 
Por otra parte, el proveedor del carbón y la arena en la empresa Postobón 
proporciono el costo por kg de estos los cuales son 8661 COP/kg y 375 COP/kg 
respectivamente con estos valores y los kg de carbón y arena obtenidos se puede 
determinar el valor total de estos al año:  
 

129,78 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
∗ 8661

𝐶𝑂𝑃

𝑘𝑔
= 1124024,580

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 

39,657 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
∗ 375

𝐶𝑂𝑃

𝑘𝑔
= 14871,250

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

 
Finalmente, para producir 1 m3 de agua potable se debe relacionar el agua total 
tratada en el año la cual tiene un valor de 1825 m3 y los valores totales por kg de 
arena y carbón de la siguiente forma: 
 

1124024,58 
𝐶𝑂𝑃
𝑎ñ𝑜

1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜

= 615,904 
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 

14871,25 
𝐶𝑂𝑃
𝑎ñ𝑜

1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜

= 8,149 
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

 
5.3.4 Mantenimiento. Los programas de mantenimientos preventivos, 

predictivos y correctivos de la planta se deben realizar con una frecuencia de un 
año con el fin de garantizar la vida útil de los diferentes sistemas que componen la 
PTAP (sistemas electrónicos, sensores de nivel, tablero de control, funcionamiento 
de bombas y pérdidas del sistema) además de la reducción de los costos de 
reparación de los equipos mencionados anteriormente y así mismo asegurar el buen 
funcionamiento y rendimiento de estos. Dicho lo anterior, la empresa Postobón S.A. 
tiene una persona encargada de realizar las rutinas de mantenimiento anuales a la 
planta portátil, esta persona tiene un salario de 350000 COP/año debido a que 
anualmente se le hace la revisión general a la planta.  
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5.3.5 Precio del m3. El precio de la unidad producida es determinado mediante la 

suma de los valores por m3 de cada uno de los insumos explicados y calculados 
anteriormente como se muestra a continuación:  
 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚3

= 20,251
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 + 909,594

𝐶𝑂𝑃

𝑚3
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

+ 615,904
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 + 8,149

𝐶𝑂𝑃

𝑚3
𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

+ 191,781
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚3 = 1745,679 
𝐶𝑂𝑃

𝑚3
 

 
5.4  FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO 
 

Una vez hallado el precio del m3 se realizó el VPNB el cual se determinó sin proyecto 
junto a una proyección de 5 años, como se muestra a continuación: 

 
Tabla 62. Gasto anual sin proyecto 

Sin 
proyecto 0 1 2 3 4 5 

Cantidad 
(m3/año)   1825 1825 1825 1825 1825 
Precio 
(COP/m3)   6992,04 6992,04 6992,04 6992,04 6992,04 
Gasto 
anual 
(COP/año) 0 12760473 12760473 12760473 12760473 12760473 

 
En la fase sin proyecto se tuvo en cuenta la cantidad de agua a tratar en el año en 
m3 y el precio del m3 de agua de acueducto el cual tiene un valor de 6992,04 
COP/m3, este valor se compone del valor de vertimiento por m3 y el valor de 
suministro de agua por m3 los cuales son 3670 COP/m3 y 3322,04 COP/m3 
respectivamente, se debe pagar el costo de vertimiento debido a que la empresa 
Postobón realiza actividades de captación de agua. Por otra parte, se debe tener en 
cuenta que en el año cero no se realizó inversión alguna debido a que el agua es 
suministrada por la empresa de acueducto. 
 
Con lo anterior, finalmente se pudo determinar el gasto anual que adquiere la 
empresa Postobón si no se realiza la implementación de la planta el cual tiene un 
valor de 12760473 COP/año y esto se observa en el siguiente calculo:  
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1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 6992,04

𝐶𝑂𝑃

𝑚3
= 12760473

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 

 
5.5 FLUJO DE CAJA CON PROYECTO 
 

Una vez hallado el precio del m3 se realizó el VPNB el cual se determinó con 
proyecto junto a una proyección de 5 años, como se muestra a continuación: 

 
Tabla 63. Gasto anual con proyecto 

Con 
proyecto 0 1 2 3 4 5 

Cantidad 
(m3/año)  1825 1825 1825 1825 1825 
Precio 

(COP/m3

)  1745,679 1745,679 1745,679 1745,679 1745,679 
Gasto 
anual 

(COP/añ
o) 

412129
84 

3185863,4
85 

3185863,4
85 

3185863,4
85 

3185863,4
85 

3185863,4
85 

 
En la fase con proyecto se tuvo en cuenta la cantidad de agua a tratar en el año en 
m3 y el precio del m3 de agua tratada por la planta portátil como se explicó 
anteriormente con la determinación del OPEX, el cual tiene un valor de 1745,679 
COP/m3, en este valor no se tiene en cuenta un valor de vertimiento por m3 debido 
a que no se capta agua. Por otra parte, se debe tener en cuenta que en el año cero 
se realizó la inversión de la planta portátil la cual tiene un valor de 41212984 COP 
mostrado en la determinación del VPNC. 
 
Con lo anterior, finalmente se pudo determinar el gasto anual que adquiere la 
empresa Postobón si se realiza la implementación de la planta el cual tiene un valor 
de 3185863,485 COP/año y esto se observa en el siguiente calculo:  
 

1825 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 1745,679

𝐶𝑂𝑃

𝑚3
= 3185863,485

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 

 
5.6  EVALUACION DE LA RELACION BENEFICIO / COSTO  
 

Para la determinación de los beneficios de realizar el proyecto se sigue la siguiente 
ecuación para todos los años proyectados:  
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
(18) 
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 12760473
𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
− 3185863,485

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
= 9574609,515

𝐶𝑂𝑃

𝑎ñ𝑜
 

 
Tabla 64. Beneficios a 5 años proyectados 

Año  0 1 2 3 4 5 

Beneficio 
(COP/año
) 0 

9574609,51
5 

9574609,51
5 

9574609,51
5 

9574609,51
5 

9574609,51
5 

 

Finalmente teniendo los beneficios anuales se puede determinar el VPNB mediante 
la siguiente ecuación:  
 

𝑉𝑃𝑁𝐵 =∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

(19) 
Donde:  
 
n= año proyectado 
r= tasa de proyectos  
F= beneficio 
 
En este caso la tasa de proyectos fue establecida por la empresa Postobón S.A. la 
cual tiene un valor de 13,5%. 
 
Entonces:  

𝑉𝑃𝑁𝐵 =
9574609,515

(1 + 0,135)1
+
9574609,515

(1 + 0,135)2
+
9574609,515

(1 + 0,135)3
+
9574609,515

(1 + 0,135)4

+
9574609,515

(1 + 0,135)5
 

 

𝑉𝑃𝑁𝐵 =33269304,2 COP 
 

Ya teniendo el valor de VPNB y VPNC, los cuales son $33269304,2 y $16774284 

respectivamente, se determinó la relación beneficio – costo mediante la siguiente 

formula 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=
𝑉𝑃𝑁𝐵
𝑉𝑃𝑁𝐶

 

(20) 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=
$33269304,2 

$16774284
= 1,98  

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el anterior calculo, el cual fue de 1.98, 

se puede concluir que el proyecto de potabilización de agua lluvia es viable porque 
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su valor es mayor a 1, esto quiere decir que el beneficio es mayor a su costo, por lo 

tanto, el tiempo de proyección establecido va a presentar rentabilidad, ya que la 

inversión del proyecto se recuperara en menor tiempo del periodo evaluado 

incluyendo la tasa de proyectos de la empresa Postobón S.A. Como se puede 

observar en el beneficio anual, el cual tiene un valor de $9’574.609,515 por ende la 

inversión inicial de la planta será recuperada en el segundo año, ya que la suma de 

los beneficios en estos años corresponde a un valor de $19’149.219 y como se 

puede ver este valor abarca el valor de la inversión inicial incluso dejando una 

ganancia de $2’374.935,02.  

 

Además de que el proyecto es viable económicamente también se puede considerar 

factible debido a que la planta portátil no tiene grandes limitaciones ni restricciones 

en cuanto a su operación y construcción, ya que los materiales y los criterios de 

diseño de la planta portátil son adaptables y de fácil acceso. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Mediante el pre arranque de la planta se establecieron los parámetros de 
operación, el caudal y las presiones de diseño, las cuales fueron [6,36 m3/h – 
11,81 m3/h], [18,03 psi – 34,79 psi] respectivamente donde se observó que no 
fueron las mismas en comparación con el caudal y las presiones de operación 
las cuales fueron [0,49 m3/h – 3,6 m3/h], [41,04 psi – 43,31 psi] respectivamente, 
esto es debido a que el proceso de tratamiento de agua tiene unas pérdidas 
totales máximas de energía de 118, 83 m en los diferentes procesos y accesorios 
de la planta. 

 

 Al agua tratada por la PTAP se le realizó una caracterización teniendo en cuenta 
los mismos parámetros iniciales, donde se pudo observar que los datos 
obtenidos se encontraban en los rangos establecidos por la resolución 2115 del 
2007 catalogándola como agua potable.  

 

 Se propuso la versión preliminar del manual de operación con el fin de establecer 
diseños de operación y procesos de mantenimiento para un mejor desempeño 
de la planta. 

 

 Se concluyó que el proyecto no es viable a un horizonte de 5 años ya que la 
relación beneficio / costo es menor a 1 por ende los costos son mayores que sus 
beneficios; si el proyecto se llevara a un horizonte de 9 años o más la relación 
beneficio / costo sería igual o mayor a 1 por lo tanto, la empresa POSTOBON 
S.A. con este proyecto se estaría ahorrando anualmente un 75% de los gastos 
generados por la empresa de acueducto, debido a la diferencia del valor por m3 
de la empresa acueducto con respecto al valor del m3 de la planta portátil los 
cuales son 6992,04 COP/m3 y 1745,7 COP/m3 respectivamente.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda evaluar la planta portátil potabilizadora de agua lluvia con otro 
tipo de agua como el agua de mar para un mejor provecho de esta, ya que se 
encuentra muy limitada a las condiciones climáticas, pero sin dejar a un lado los 
nuevos procesos que habría que incorporar. 

 

 Se recomienda utilizar otro método más específico como el conteo en caja Petri 
o recuento en placa, con el fin de observar en los procesos de la planta portátil 
la disminución de los microorganismos. Ya que el método utilizado de ausencia 
y presencia no da resultados específicos en cuanto a cantidades exactas. 

 

 Se recomienda la evaluación de la planta portátil con el uso de una electrobomba 
centrifuga que abarque un rango de caudal aproximado de [0,49 m3/s a 3,6 m3/s] 
para que la bomba no sufra daños y así mismo esta tenga una vida útil eficiente. 

 

 Se recomienda evaluar la calidad del agua con el uso de otro tipo de producto 
clorado, tal como el hipoclorito de calcio o también llamado HTH, debido a que 
el usado en este proyecto tiene un corto periodo de conservación, además de 
producir oxidación en los equipos y evaporación en contacto con el aire. 
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ANEXO A 
FICHA TÉCNICA DE LA BOMBA CENTRIFUGA 1.1/2ª-1W 
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ANEXO B 

FICHA TÉCNICA DE LA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 
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