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GLOSARIO 
 
 
ACTUADOR: sistema encargado de transformar la señal de acción generada 
por el controlador en una acción. 
 
ADUCCIÓN: componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a 
flujo libre o a presión, desde la captación hasta el desarenador. 
 
AFLUENTE: agua u otro líquido que ingresa a algún proceso de tratamiento. 
 
AGUA CRUDA: agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que 
no ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento químico. 
 
AGUA CLARIFICADA: agua que se obtiene después de la floculación. 
 
AGUA FILTRADA: agua que se obtiene después del proceso físico de 
filtración. Es la tercera clase de agua en el proceso de potabilización. 
 
AGUA POTABLE: agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y 
cumple con las normas de calidad de agua. 
 
ALCALINIDAD: capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Esta 
capacidad se origina en el contenido de carbonatos (CO3 ²), bicarbonatos 
(HCO³), hidróxidos (OH¯ ) y ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos. La 
alcalinidad se expresa en miligramos por litro de equivalente de carbonato de 
calcio        (CaCO3). 
 
ANTRACITA: carbón fósil amorfo, que arde con dificultad. Se utiliza para la 
conformación del lecho filtrante. 
 
BOCATOMA: estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente 
superficial y la conduce al sistema de tratamiento. 
 
BOLAS DE BARRO: resultan de la agrupación continua de partículas 
flocúlenlas y que aumentan su tamaño continuamente contaminando el lecho 
filtrante y se forman cuando el lavado superficial es deficiente. 
 
BOMBA : dispositivo mecánico para causar flujo, o para elevar agua u otros 
líquidos generando presión a la salida. 
 
CAPTACIÓN: conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento. 
 
CAUDAL: cantidad de agua que circula por unidad de tiempo. 
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CAUDAL NOMINAL: caudal de diseño de la planta. 
 
CAL PRIMARIA: solución saturada de Ca (OH)2, que se aplica al agua cruda, 
con el propósito de aumentar la alcalinidad para que el proceso de clarificación 
sea mas efectivo. 
 
CANALETA: elemento metálico o de PVC con perforaciones equidistantes en 
su parte inferior para distribuir homogéneamente el coagulante. 
 
CARRERA DE FILTRACIÓN: tiempo que dura operando el filtro entre una 
lavada y otra. 
 
CLORO RESIDUAL: concentración de cloro existente en cualquier punto del 
sistema de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto 
determinado. 
 
COAGULANTE: sustancias químicas que inducen el aglutinamiento de las 
partículas muy finas, ocasionando la formación de partículas más grandes y 
pesadas. 
 
COLMATACIÓN: es la acción de objetos extraños sobre una reja, lecho 
filtrante, etc., que interfieren el libre paso del agua. 
 
COLOIDES: partículas que se quedan en suspensión en el agua, difíciles de 
remover por si solas. 
 
COTA DE FONDO DEL TANQUE: es la altura de la base del tanque con 
relación a la altura del mar. 
 
COTA DE REBOSE: es la altura máxima de llenado del tanque con relación a 
la altura del mar. 
 
CRIBA: elemento metálico con agujeros pequeños para retener sólidos y 
permitir el paso de agua. 
 
CUBA: deposito que sirve para preparar y/o almacenar materia prima. 
 
DESARENADOR: componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos 
que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. 
 
DECANTADOR: estructura en forma de recipiente que sirve para separa un 
solidó de un liquido por diferencia de densidades. 
 
DESINFECCIÓN: proceso físico o químico que permite la eliminación o 
destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua. 
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DOSIFICACIÓN: acción mediante la cual se suministra una sustancia química 
al agua. 
 
DUREZA: 1. resistencia que opone un determinado material a ser rayado por 
otro; se relaciona con su estructura cristalina. 2. Característica del agua debida 
a la presencia de varias sales. 
 
EFLUENTE: flujo proveniente de un sistema hidráulico. 
 
FLOCULACIÓN: aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de 
la suspensión coagulada. 
 
FLOCULADOR: equipo electromecánico encargado de generar la floculación 
mecánica en la campana, para mantener los lodos en suspensión en el 
porcentaje deseado. 
 
FLOC: aglomeración de partículas coaguladas que chocan entre si y se 
pueden apreciar a simple vista. 
 
FILTRO: estructura en la cual se realiza el proceso de filtración. 
 
FILTRACIÓN: proceso mediante el cual se remueve las partículas suspendidas 
y coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. 
 
FONDO LEOPOLD: farol vitrificado con orificios en la parte superior que sirve 
para distribución del agua de lavado y de soporte para el lecho filtrante. 
 
GOLPE DE ARIETE: fenómeno hidráulico de tipo dinámico oscilatorio, causado 
por la interrupción violenta del flujo en una tubería, bien por el cierre rápido de 
una válvula o apagado del sistema de bombeo, que da lugar a la 
transformación de la energía cinética en energía elástica, tanto en el flujo como 
en la tubería, produciendo sobre elevación de la presión, subpresiones y 
cambios en el sentido de la velocidad del flujo. 
 
HIDROELÉCTRICA: estructura electromecánica generadora de energía a 
través de agua. 
 
LODO: contenido de sólidos en suspensión o disolución que contiene el agua y 
que se remueve durante los procesos de tratamiento. 
 
MOTOREDUCTOR: conjunto electromecánico que permite reducir la velocidad 
del motor a la salida del reductor. 
 
PITÓN: elemento metálico que rosca en una manguera, que genera presión por 
la reducción de su diámetro. 
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PH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO): expresión de la intensidad de la condición 
básica o ácida de un líquido. 
 
PH DE SATURACIÓN: valor que se obtiene en base del agua tratada, teniendo 
en cuenta el contenido de calcio en ppm y la alcalinidad total. Su valor aumenta 
cuando aumenta el pH del agua. 
 
POLÍMERO: compuesto químico de carácter orgánico, con infinidad de 
ramificaciones, usado en el tratamiento del agua como ayudante de 
coagulación. 
 
POSCLORACIÓN: adición de cloro al efluente de la planta para propósitos de 
desinfección después de que éste ha sido tratado. 
 
PRECLORACIÓN: aplicación de cloro al agua cruda para iniciar proceso de 
desinfección. 
 
PRESIÓN: fuerza ejercida por la unidad de superficie. Se mide en mhg, atm, 
y/o bares. 
 
PLC:  controlador lógico programable. 
 
P&ID: diagramas de procesos industriales. 
 
RELICUEFACIÓN: volver al estado liquido el gas cloro que se encuentra en la 
tubería de conducción hacia el clorinador. 
 
SEDIMENTOS: material que se posa en el fondo de una estructura que sirve 
de recipiente después de haber estado en suspensión en el líquido. 
 
SEDIMENTACIÓN: proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 
decantan por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 
 
TURBIEDAD: propiedad óptica del agua basada en la medida de luz reflejada 
por las partículas en suspensión. 
 
VÁLVULA DE COMPUERTA: elemento para dar paso o impedir el transporte 
de un fluido, se utiliza para cerrar o abrir totalmente (no debe regular caudales). 
 
VÁLVULA DE CORTINA: Elemento para dar paso o impedir el transporte de 
un fluido, se utiliza para cerrar o abrir totalmente (no debe regular caudales) 
 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO: estructura de concreto utilizado para 
almacenar solución de alumbre o cal con la concentración deseada para su 
posterior aplicación. 
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TOLVA: deposito de forma piramidal invertida, que sirve para sedimentar 
arena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RESUMEN 
 
 

A continuación se presenta el desarrollo del proyecto de pasantía elaborado 
por estudiantes del programa de ingeniería Mecatrónica de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en la planta de agua potable de Río Cali  EMCALI 
E.I.C.E E.S.P.,  ciudad de Cali. 
 
El proyecto consiste en efectuar un diagnóstico de la forma como se lleva a 
cabo el proceso de potabilización de agua actualmente y proponer una solución 
de ingeniería que permita entregar un proyecto que mejore los procesos de 
potabilización, empleando unos equipos adquiridos para tal fin por la empresa 
EMCALI, los cuales al momento de asumir este proyecto se encontraban en el 
almacén de la empresa sin uso alguno.  
 
Como parte de la metodología para el desarrollo del proyecto,  se presenta la 
implementación del método de ingeniería concurrente, el cual se emplea con el 
fin de encontrar una solución óptima, que permita  la implementación  de 
equipos y herramientas tecnológicas para   la medición y supervisión de las 
variables analíticas de Turbiedad, pH, Cloro y Aluminio, dentro del proceso 
mencionado anteriormente. 
 
El documento cuenta con figuras, tablas, diagramas y planos que permiten 
entender y asociar consecuentemente la información que en el se encuentra.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La planta de acueducto Río Cali  EMCALI E.I.C.E E.S.P.,  esta situada en  el 
barrio San Antonio de Cali,  es la más antigua de la ciudad. Ésta provee el 
líquido a los habitantes de las comunas 2, 3, parcialmente la 19 y la red 
hospitalaria, se abastece del Río Cali, tiene una capacidad de producción de 
1,80 m³/s, surte agua potable a 420.000 consumidores en la parte antigua de la 
ciudad. 
 
Con el fin de impulsar esta planta a niveles óptimos  competitivos en el ámbito 
tecnológico, en las que se encuentran  involucradas  las plantas de acueducto 
del sector público en Cali, se  pretende elaborar un proyecto que permita la 
optimización de las variables de analítica que  comprenden  el proceso de 
potabilización de agua para consumo humano. Mediante la implementación del 
método de ingeniería concurrente, con el cual  se desarrolla una metodología 
que accede a involucra diferentes áreas (Marketing, ingeniería del producto, 
ingeniería del proceso, producción, calidad, ventas, mantenimiento, coste, etc.) 
del sector empresarial, se pretende brindar una opción de ingeniería que 
permita mediante planos, tablas, cronogramas, etc., obtener información 
precisa que contribuya al desarrollo de un proyecto exitoso. Dicha opción de 
ingeniería es conocida como “ingeniería de detalle”. 
 
En el proceso de desarrollo del proyecto se debió realizar una modificación en 
los objetivos específicos como fue una mejor redacción de los mismos, por otra 
parte no se logro dar cumplimiento al objetivo dar soporte técnico a la 
implementación de analítica y medición, aplicando nuevas tecnologías con 
base a las normas actuales; ya que la empresa cuenta con un departamento de 
soporte técnico el cual es el encargado de realizar toda la parte de 
mantenimiento de los equipos. Para verificar este dato se anexa el 
anteproyecto que fue aceptado por la universidad en primera instancias. 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar y desarrollar la ingeniería de detalle en la instalación de la 
instrumentación analítica de pH, cloro, turbiedad y aluminio, en el proceso de 
tratamiento de agua potable, en la planta de acueducto RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P; para el enlace con el sistema de red  de comunicaciones actual  
y el desarrollo de  la implementación futura de lazo cerrado de control. 
 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Analizar el comportamiento actual de la planta en función de la calidad de agua 
potable para consumo humano y la forma como opera la misma actualmente, 
con el objeto de implementar las herramientas que permitan el mejoramiento 
del proceso de potabilización, con base en las normas vigentes. 

 
Realizar el estudio para ubicar los equipos adquiridos por EMCALI, que se 
encuentran en su almacén e integrarlos a la solución de ingeniería objeto de la 
presente pasantía. 
 
Entregar una solución de ingeniería que permita a la planta de acueducto RIO 
CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P alistarse para ingresar a los procesos de 
modernización tecnológica que adelanta EMCALI en este tipo de procesos. 

 
Presentación de un presupuesto tendiente a llevar a cabo la ejecución de la 
solución recomendada en la presente pasantía. 
 
Entregar la ingeniería de detalle del diseño estratégico para la óptima ubicación 
de los equipos de medición analítica, con base a las normas técnicas 
colombianas aplicadas en función operativa y en función de calidad en plantas 
de tratamiento de agua potable para consumo humano. 
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2. METODOLOGIA 
 

 
Inicialmente se requiere hacer una investigación teórica del  proceso de 
potabilización de agua y de su normatividad, la cual permite adquirir un 
conocimiento del entorno en el cual se desarrolla el proyecto, conjuntamente se 
hace un análisis de los procesos efectuados en la potabilización de agua dentro 
de la  planta de acueducto Río Cali   EMCALI E.I.C.E E.S.P , para abordar 
claramente todo lo implícito en dichos procesos con el fin de tener argumentos 
concisos  que permitan desarrollar plenamente el método de ingeniería 
concurrente para la obtención de un concepto optimo de solución.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La planta de Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P  cuenta con una infraestructura 
obsoleta, la cual requiere el desarrollo de una modernización tecnológica que 
permita un análisis óptimo de los procesos que se llevan acabo 
operativamente, es por eso que se desea atacar directamente la problemática  
de medición de variables  analíticas como pH, cloro, turbiedad y aluminio, pues 
debido a la falta de equipos en lugares estratégicos, no se cuenta con datos 
representativos que permitan desarrollar  análisis de peso en función operativa 
y en función de calidad de agua para consumo humano.  
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4. ESTUDIO DEL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA 
 

 
4.1. INVESTIGACIÓN TEÓRICA SOBRE POTABILIZACIÓN DE AGUA 
El agua es esencial para la vida y todos deben disponer de un abastecimiento 
satisfactorio (suficiente, salubre y accesible). Al mejorar el acceso a agua 
potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse 
el máximo esfuerzo para lograr que la salubridad del agua potable sea mayor 
posible.  
 
 
El agua de bebida salubre (agua potable), según se define en las Guías, no 
ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante 
toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que pueden 
presentar las personas en las distintas etapas de su vida. Las personas que 
presentan mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son 
los lactantes y los niños de corta edad, las personas debilitadas o que viven en 
condiciones antihigiénicas y los ancianos.  
 
 
El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, 
incluida la higiene personal. Las Guías son aplicables al agua envasada y al 
hielo destinado al consumo humano. No obstante, puede necesitarse agua de 
mayor calidad para algunos fines especiales, como la diálisis renal y la limpieza 
de lentes de contacto, y para determinados usos farmacéuticos y de producción 
de alimentos. Puede ser preciso que las personas con inmunodeficiencia grave 
tomen precauciones adicionales, como hervir el agua, debido a su sensibilidad 
a microorganismos cuya presencia en el agua de bebida normalmente no sería 
preocupante. Las Guías pueden no ser adecuadas para la protección de la vida 
acuática o para los usos del agua en algunas industrias. 
 
 
4.1.1. Variables analíticas en procesos de potabilización de agua. Estas 
variables son importantes para análisis en función de calidad en el proceso de 
potabilización. Las variables de pH, Cloro, turbiedad y Aluminio, son las 
llamadas a tener en cuenta en el desarrollo general de este proyecto. 
Información obtenida del libro Instrumentación Industrial de Antonio Creus sole. 
Seminario internacional sobre métodos constructivos en obras de acueducto y 
alcantarillado. 
 
 
4.1.2. pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad del agua con 
compuestos químicos disueltos. Su expresión viene dada por el algoritmo de la 
inversa de la concentración del Ion h expresada en moles por litro. 
 

pH = log  [ ]+H

1
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Señalemos que el agua pura neutra tiene una concentración de Ion hidrogeno 
de 10 7− moles por litro. Luego el pH será: 
 
 

pH = log  [ ]710

1
− = 7 

 
Una disolución acida tiene mayor concentración de Ion hidrogeno que el agua 
pura y por lo tanto su pH será menor que 7. Una disolución básica le ocurre a la 
inversa y su pH será mayor de 7. Las medidas prácticas de pH se encuentran 
entre los valores 0 y 14. 
 
El agua sin impurezas (y que no esta en contacto con el aire) tiene un pH de 7. 
El agua con impurezas tendrá un pH de 7 cuando su contenido acido y alcalino 
sean exactamente iguales y se equilibren mutuamente. Si los valores de pH 
son inferiores que 7, quiere decir que tenemos exceso de acido y si los valores 
están por encima de 7, tenemos exceso de cal en el agua. La escala del pH es 
distinta ala escala de la concentración que se utiliza para otras impurezas. Es 
logarítmica, lo que quiere decir que el cambio en una unidad de pH representa 
un factor de cambio de 10 en el contenido acido de agua. Por tanto, el agua 
con un pH de 3 tiene diez veces mas contenido de acido que un agua con un 
pH de 4, la que a su vez tiene 10 veces el contenido acido del agua con un pH 
de 5, es una medida que esta basada en la cantante de ionización del agua. En 
la siguiente tabla se mostrara las concentraciones de varios tipos de soluciones 
con su pH correspondiente. Ver tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Valores de pH de Varias Soluciones. 

 

 
 
Fuente. CREUS SOLE, Antonio. Instrumentación Industrial. 7 ed.  Madrid: 
Editorial Marcombo, 1979, p. 351. 
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4.1.3. Cloro.   Por su alto poder letal contra bacterias y otros microorganismos, 
el cloro es un elemento imprescindible en el proceso de desinfección del agua. 
En las plantas de tratamiento juega dos papeles esenciales: el primero, cuando 
el agua entra en la planta, el cloro contribuye a la destrucción de la materia 
orgánica que contiene; el segundo, antes de salir de la planta, elimina los 
microbios residuales y asegura la durabilidad de la desinfección. 
  
La característica principal del cloro para su uso como desinfectante es su 
presencia continua en el agua como cloro residual.  
 
Además, el cloro no solo actúa como desinfectante, sino que también reacciona 
con otros elementos presentes en el agua, como amoniaco, hierro, manganeso 
y otras sustancias productoras de olores y sabores, mejorando la calidad del 
agua. 
 
Por otro lado, una concentración excesiva de cloro en el agua provoca su 
rechazo inmediato por parte del consumidor. No es perjudicial para la salud, 
pero da un sabor muy fuerte y desagradable al agua si su concentración supera 
los 0,5 ppm. 
 
El cloro residual libre es la cantidad de cloro que existe en el agua en forma de 
ácido hipocloroso o en forma de ión hipoclorito, y el cloro residual combinado 
es el que se produce en la combinación con amonio, es decir, las cloraminas. 
El cloro residual combinado solo se puede formar cuando el agua tiente 
amoniaco y productos orgánicos. Hay que añadir que el cloro de esta forma es 
un agente oxidante más débil y su acción bactericida es más lenta. 

Es importante determinar diariamente la cantidad de cloro residual en el agua, 
tanto libre como combinado, sobre todo cuando va destinada a consumo 
humano. Los métodos son variados según se detalla a continuación. 
 
En primer lugar se cuenta  con los clorómetros, que son tests rápidos con 
patrones estables para concentraciones de cloro menores de 1 ppm, juegos de 
reactivos con escala de colores para la determinación inmediata para 
contenidos en cloro entre 0,1 y 1,5 ppm., determinación volumétrica mediante 
un reactivo para cloro libre entre 0,1 y 4 ppm, método colorimétrico de la 
ortotolidina contenido de cloro libre menor de 1 ppm y, por último, un sistema 
amperométrico. 

4.1.4. Turbiedad.  La turbiedad es una medida de la falta de transparencia de 
una muestra de agua debida a la presencia de partículas extrañas. Estas 
partículas pueden ser plancton, microorganismos, barro etc. 
 
La medida de la turbidez se efectúa para determinar el grado de penetración de 
la luz en el agua o a su través y permite interpretar conjuntamente con la luz 
solar recibida y la cantidad de oxigeno disuelto el aumento o disminución del 
material suspendido en el agua. 
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La turbidez esta expresada en unidades arbitrarias determinadas 
empíricamente con un turbidímetro Jackson que consistente en un tubo 
graduado que descansa en un soporte de vidrio en cuya parte inferior se 
encuentra una vela encendida. La muestra del agua se introduce lentamente en 
el tubo hasta que a su través deja de verse la llama de la vela. 
 
La unidad utilizada normalmente es la NTU (Unidades nefelométricas de 
turbidez). Por ejemplo, el agua de uso domestico, industrial y residual tiene  de 
0,05 a 40 NTU. 
 
La turbidez puede medirse en forma continua de dos formas: 
 
• Luz reflejada.  Una lámpara incandescente emite un rayo de luz que un 
sistema de lentes en la muestra de agua. Una célula fotoeléctrica capta la luz 
reflejada por las partículas en suspensión generando una corriente proporcional 
a la concentración de sólidos suspendidos. 
 
• Luz absorbida. La lámpara y la célula están situadas una frente de la otra, 
con una columna de la muestra de agua que las separa. La célula mide la 
absorción de la luz por los sólidos en suspensión. La exactitud en la medida  es 
de ± 5 a ± 10%  y el campo de medida de 0-2400.  

 
 

4.1.5. Aluminio.  En el proceso de potabilización de agua la adición del sulfato 
de aluminio es crítica para provocar la floculación, en la cual el sulfato difundido 
en el agua cruda provoca el aglutinamiento de los sólidos suspendidos en ésta 
para su posterior precipitación y filtración final. La difusión del sulfato, la 
floculación y la precipitación requieren cierto movimiento del agua y cierto 
tiempo que son logrados mediante el paso de ésta por los laberintos (sistema 
hidráulico), en algunos casos, ayudado por agitadores (sistema mecánico) al 
inicio de ellos. 
 
La concentración óptima de sulfato de aluminio para una calidad de agua cruda 
determinada se obtiene a partir de la llamada prueba de jarras. Dado que la 
calidad del agua cruda de las presas tiene alta variabilidad, incluido su 
contenido de sólidos suspendidos, es preciso ajustar constantemente la 
cantidad de sulfato de aluminio por agregar para provocar la floculación y 
posterior filtración. La prueba consiste en agregar un volumen de Al2SO4 , Vsaj, 
en diferentes cantidades (típicamente 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ml), a 6 jarras con un 
mismo volumen de agua cruda Vacj (típicamente 2 litros). El agua se deja 
reposar y después de 15 min se determina la turbidez, el pH y el color del agua. 
La concentración óptima Csaj* se define por determinación visual, aquella jarra 
que tenga mayor cantidad de sólidos suspendidos y menor opacidad.  
 
La resolución intrínseca de esta prueba es de 1 ml/l, 0,1 % ó 1000 ppm, como 
quiera expresarse.  
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4.1.6. Color.   Es la presencia en el agua de partículas de tamaño coloidal y de 
naturaleza química inorgánica y orgánica. En general la medición del color a las 
muestras se le determina con, comparación directa con estándares preparados 
con diferentes disoluciones contenidos en tubos de comparación de color 
llamados comúnmente tubos de nessler. 
 
 
4.1.7. Coloide.  Es un material suspendió en el agua, que por su tamaño se 
comporta como una solución verdadera (material en suspensión tan pequeño 
que parece disuelto).este puede ser de origen orgánico (macromoléculas de 
origen vegetal) u orgánico (oxido de hierro o manganeso). 
 
 
4.1.8. Olor y sabor. Estas características son de determinaciones 
organolépticas y sugestivas, para las cuales no hay instrumentos que lo 
puedan medir. Estos parámetros tienen un interés evidente en los 
consumidores ya que se pueden sentir (el agua con un ph. bajo tiene un mal 
sabor). 
 
 
4.1.9. Sólidos disueltos.   Son sólidos que por su tamaño, son enmascarados 
por el agua (se miden en partículas por millón-ppm). 
 
4.1.10. Sólidos en suspensión.   Son residuos que pueden ser retenidos con 
el uso de filtros. Las partículas en suspensión de una fuente de agua superficial 
provienen de la erosión del suelo de la disolución de sustancias minerales y de 
la descomposición de sustancias orgánicas. A este aporte natural se debe 
adicionar las descargas de desagües domésticos, industriales y agrícolas. La 
mayoría de partículas en suspensión poseen descargas. Las cuales se repelan 
unas a otras y por ende se mantienen en suspensión. 
 
 
4.1.11. Dureza.   La dureza del agua se define como la concentración de todos 
los cationes metálicos no alcalinos presentes (iones de calcio, estroncio, bario y 
magnesio en forma de carbonato y bicarbonato) y se expresa en equivalentes 
de carbonato de calcio y constituyen un parámetro muy significativo en la 
calidad del agua. Esta cantidad de sales afecta la capacidad de formación de 
espuma de detergentes en contacto con agua y representa una serie de 
problemas de incrustación en equipo industrial y domestico, además resulta 
nociva para el consumo humano. De acuerdo a la concentración de carbonatos 
contenidos en el agua, esta puede clasificarse en niveles de dureza, en la 
siguiente tabla se indica las cantidades de sales. Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Niveles de Dureza. 
 

 
 
Fuente. CREUS SOLE, Antonio. Instrumentación Industrial. 7 ed.  Madrid: 
Editorial Marcombo, 1979, p. 362. 
 
 
4.1.12. Alcalinidad .  Definimos alcalinidad como la capacidad del agua para 
neutralizar ácidos o aceptar protones. Esta representa la suma de las bases 
que pueden ser tituladas en una muestra de agua. Dado que la alcalinidad de 
aguas superficiales está determinada generalmente por el contenido de 
carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, ésta se toma como un indicador de 
dichas especies iónicas. No obstante, algunas sales de ácidos débiles como 
boratos, silicatos, nitratos y fosfatos pueden también contribuir a la alcalinidad 
de estar también presentes. Estos iones negativos en solución están 
comúnmente asociados.  
 
 
4.1.13. Conductividad.   Agua pura es un buen conductor de la electricidad. El 
agua destilada ordinaria en equilibrio con dióxido de carbono en el aire tiene 
una conductividad aproximadamente de 10 x 10-6 W-1*m-1  (20 dS/m). Debido a 
que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la 
conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones. De tal 
manera, que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos.  
 
 
4.1.14. Nitratos.  El nitrato es un compuesto inorgánico compuesto por un 
átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de oxígeno (O); el símbolo químico del 
nitrato es NO3. El nitrato no es normalmente peligroso para la salud a menos 
que sea reducido a nitrito (NO2). 
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4.2. INVESTIGACIÓN DEL PROCESO GENERAL DE POTABILIZACION DE 
AGUA 
 
 
A continuación se hace una descripción de los pasos a desarrollar en el 
proceso de potabilización. 
 
 
4.2.1. Captación.   La captación de agua cruda se hace mediante una 
estructura física llamada bocatoma, en la cual el agua del Río es tomada para 
ser filtrada por medio de  un sistema de rejillas, que impiden el paso de sólidos 
de gran tamaño y así dar comienzo al proceso de potabilización.  
 
 
4.2.2. Desarenación.   Se busca que materiales de gran masa como piedras, 
arena, arenilla sean sedimentadas, evitando la obstrucción y el deterioro por 
rozamiento de las tuberías que transportan el agua, y llevado cabo por un 
proceso de sedimentación mecánica. 
 
 
4.2.3. Carbón activado.   El carbón activado, o carbón activo, es un material de 
carbón poroso. Un material carbonizado que se ha sometido, a reacción con 
gases oxidantes (como CO2 o aire), o con vapor de agua; o bien a un 
tratamiento con adición de productos químicos como el H3PO4, durante (o 
después) de un proceso de carbonización, con el objeto de aumentar su 
porosidad. Los carbones activados poseen una capacidad de adsorción 
elevada y se utilizan para la purificación de líquidos, elimina olores 
desagradables, mejora el sabor, elimina algas y otros compuestos orgánicos. 
4.2.4. Precloración.   Las aguas que contengan inicialmente cloro tienen un pH 
mayor (algo alcalino), que es antagonista para la formación de coloides. 
Entonces sí, realizar una precloración evita (no es que lo elimine, lo evita) la 
formación de materiales coloidales durante el almacenamiento de agua. 
 
 
4.2.5. Sulfato de Aluminio.   El sulfato de aluminio es una sal de fórmula 
al2(so4)3, es sólido y blanco. Es ampliamente usada en la industria, 
comúnmente como floculante en la purificación de agua potable, este proceso 
hace un aporte importante para el mejoramiento turbidez, color, dureza del 
agua, y la eliminación de hierro, manganeso y otros patógenos. 
 
4.2.6. Coagulalación y floculación.  La Coagulación y Floculación son dos 
procesos dentro de la etapa de clarificación del agua. Ambos procesos se 
pueden resumir como una etapa en la cual las partículas se aglutinan en 
pequeñas masas llamadas flocs tal que su peso específico supere a la del agua 
y puedan precipitar. 
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La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las partículas 
Suspendidas de modo que se reduzcan las fuerzas de separación entre ellas. 
 
 
La floculación tiene relación con los fenómenos de transporte dentro del líquido 
Para que las partículas hagan contacto. Esto implica la formación de puentes 
químicos entre 4 partículas de modo que se forme una malla de coágulos, la 
cual sería tridimensional y porosa. Así se formaría, mediante el crecimiento de 
partículas coaguladas, una flor suficientemente grande y pesada como para 
sedimentar. 
 
 
4.2.7. Sedimentación.   La sedimentación es el proceso en el cual los sólidos 
suspendidos en el agua se decantan por gravedad, previa adición de químicos 
coagulantes. 
 
Mediante este proceso se eliminan materiales (partículas) en suspensión 
empleado un tiempo de retención adecuado. Estos sólidos están constituidos 
generalmente por limos, coloides agrupados mediante desestabilización 
química y floculación, materia orgánica de las aguas residuales, etc. 
 
 
4.2.8. Filtración rápida.   La filtración es el proceso mediante el cual se 
remueve las partículas suspendidas y coloidales del agua al hacerlas pasar a 
través de un medio poroso. 
 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA EN 
PLANTA RIO CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
El proceso se inicia en el área de bocatoma la cual posee tres diferentes tipos 
de captaciones, todas con un sistema de captación de aguas por gravedad. 
Siguiendo con el proceso se conduce el agua hacia los desarenadores donde 
se produce la sedimentación de materiales de gran masa como piedras, arena 
y arenilla. Posteriormente el agua es conducida a la planta por medio de 
canales que llegan a  la cámara de mezcla rápida donde se hace una previa 
dosificación de agentes implícitos en el proceso de potabilización.  
 
 
El siguiente paso es la floculación donde por medio de agentes químicos se 
generan la unión de partículas para aumentar su tamaño y poder ser   
sedimentadas posteriormente. 
 
 
Luego se procede a la filtración de las impurezas que a dejado el proceso de 
coagulación, para luego ser almacenada y distribuida por medio de gravedad a 
la ciudad. 
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Figura 1. Diagrama de flujo PLANTA RIO CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
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5. ESTUDIO DEL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA 
DE ACUEDUCTO RIO CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P.  

 
 
Este estudio en detalle implica el análisis en función de operación y en función 
de calidad de todas las áreas implícitas en el proceso de potabilización en  la 
planta de acueducto Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P.   
 
A continuación se realiza un análisis del área de bocatoma el cual fue extraído 
del manual del operaciones de la planta, este análisis se encuentra en el 
capitulo 5 pagina 5.  
 
 
5.1 ESTUDIO DE BOCATOMA 
 
 
Esta planta tiene el privilegio de contar en el área de bocatoma con tres 
diferentes tipos de captaciones, todas con un sistema de captación de aguas 
por gravedad (chidral, lateral y de fondo o sumergida). 
 
 
5.1.1. Captación Chidral.   Es la encargada de Captar el agua cruda 
proveniente de una generadora de energía llamada chidral, que esta ubicada 
aguas arriba del Río. El agua llega a la captación a través de una tubería de 1.2 
metros de diámetro. Su capacidad máxima es de 2,0 m3/seg. 
 
Una ventaja del agua proveniente de chidral, es que viene desarenada previo 
paso por la hidroeléctrica, haciendo que dentro del proceso de captación, tenga 
prioridad esta captación sobre las otras dos. La captación chidral es de gran 
utilidad en época de verano. 
 
Figura 2 .  Captación Chidral. 

 
 

Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 9. 
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La central hidroeléctrica chidral es independiente de la planta Río Cali por lo 
tanto sale de servicio sin aviso previo, por lo que se ha diseñado una alarma 
sonora por medio de una regleta que mide el paso de agua de la captación 
chidral para informar si esta para ó inicia operación. 
 
Figura 3.  Mira de Referencia Entrada y Salida Captación Chidral. 
 

 
  
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. p. 16. 
 
 
Figura 4.  Regla Para Medición Altura del Río. 

 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 17. 
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Figura 5.   Cuarto de Control Captación. 
 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 17. 
 
 
Figura 6.  Válvula del Vertedero de Exceso Captación Chidral. 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 18. 
 
 
5.1.2. Captación Fondo.   Se encarga de captar el agua cruda a todo lo ancho 
del Río por medio de unas láminas metálicas perforadas de 16.6 metros de 
largo y 1.2 metros de ancho, que llevan el agua a un canal inferior donde luego 
es conducida hacia el área de desarenadores. Su capacidad máxima es de 1.0 
m3/seg. 
 
 
Es muy útil en verano cuando el caudal del Río llega a niveles críticos y/o 
también cuando sale de servicio la captación chidral por trabajos de 
mantenimiento. 
Para garantizar una buena captación, y con el fin de evitar su Colmatación por 
arenas y/o grava, como también la obstrucción de los orificios de las láminas. 
Se requiere que permanezca funcionando parcialmente la captación de fondo. 
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Figura 7.  Captación de Fondo. 
 

 
        
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 11. 
 
 
Figura 8 . Válvula de Control Pasó de Agua Cruda Para Captación de Fondo. 
 

 
    
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 18. 
 
5.1.3. Captación Lateral.   Como su nombre lo indica, se capta el agua en 
forma lateral, por medio de una ventana con una reja de 4.5 metros de largo y 
2.36 metros de alto, con rieles de 3 ½ pulgadas cada diez centímetros, donde 
se realiza un cribado, para remover elementos de tamaño grande como 
basuras, ramas, animales, piedras, etc. Lo anterior garantiza que no se van a 
crear atascamientos en la válvula de cortina, en caso de necesitar un cierre. 
 
 
Esta captación tiene capacidad de diseño de 1.7 m3/seg. Y es de gran utilidad 
en la época invernal, Pues alimenta la planta usualmente al salir de servicio la 
captación chidral por horas o días (La generadora protege sus equipos de la 
alta turbiedad y arenas en suspensión). Y la captación de fondo se obstruye 
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fácilmente por la cantidad enorme de balastro que arrastra el Río en las 
crecientes. 
 
Esta captación tiene en el punto de captación (al lado de la ventana y hacia el 
Río), una válvula de cortina, que debe permanecer abierta para evitar la 
acumulación de balastro al lado de la reja y así tenerla habilitada en forma 
continua.  
 
Figura 9 . Captación Lateral. 
 

 
        
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 12. 
 
Figura 10 . Válvula de Cortina Captación lateral. 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 19. 
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La siguiente información describe el funcionamiento de los desarenadores y el 
canal de conducción de la planta de tratamiento Río Cali, este información se 
puede verificar consultando el manual de operaciones de la planta en el 
capitulo 2 pagina 25.  
 
   
5.2. ESTUDIO DE DESARENADORES Y CANAL DE CONDUCCION  
 
 
Por el diseño de la bocatoma Río Cali, el agua llega a dos desarenadores 
independientes uno del otro si se esta operando las captaciones chidral y/o de 
fondo Desarenador para captaciones chidral y fondo o a un canal de 
desarenación  si esta operando la captación lateral. 
 
 
Figura 11.  Desarenador Para Captaciones Chidral y  Fondo. 
 

 
   
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 25. 
 
 
Figura 12.  Canal de Desarenación Captación Lateral. 
 

 
 

Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 28.   
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Para el primer caso, el agua cruda viene de la captación chidral, por medio de 
una tubería de 1.2m de diámetro, que pasa por debajo del Río, en un tramo de 
aproximadamente 80m, donde se encuentra una cámara encargada de recibir 
el agua proveniente de las captaciones chidral y de fondo (si estuviera 
operando estas dos captaciones en forma simultánea).  
 
 
Posteriormente el agua continúa por una tubería de 1.4m de diámetro hacia 
una cámara de carga, la cual descarga a los desarenadores donde 
previamente cada uno tiene una válvula de cortina (200 vueltas c/u) y también 
un vertedero que permite evacuar excesos de caudal que no sean necesarios 
en la planta. 
 
Figura 13.  Válvula de Cortina Desarenadores. 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 34. 
 
Este vertedero también tiene una mira (regla) para aforar los excesos que 
retornan al Río donde el punto de referencia (cero) inicia en diez.  
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Figura 14.  Mira del Vertedero Para Aforar Excesos. 
 

 
   
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 33. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvo la siguiente tabla de rebose (cm.) vs. 
Caudal en m3/seg. Y en m3/día. 
 
Tabla 3.  Calculo de Rebose Desarenadores en m3/seg. 
 

 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 29. 
 
Tabla 4.    Calculo de Rebose Desarenadores en m3/día. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 29. 
  
 
Para el segundo caso el agua pasa directamente de la reja de seguridad de la 
captación lateral hacia el canal desarenador. Y es conducida a través de un 
canal hacia una cámara de unión en un tramo de aproximadamente 100 m. 
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En esta cámara de unión también confluye el agua de los desarenadores 
procedente de captaciones chidral y/o de fondo por medio de una tubería de 
1.60 m de diámetro y aproximadamente con una longitud de 145 m. 
posteriormente el agua cruda se dirige hacia la planta a gravedad, por medio 
de una canal de conducción en su mayor parte subterráneo de 
aproximadamente 2.5 Km. de longitud. En algunos sectores donde el canal 
esta expuesto superficialmente existe el problema de la rotura de este por 
personas ajenas a la empresa, que ocasiona la disminución del caudal en la 
planta, por ello se tiene que realizar una supervisión continua por parte de las 
autoridades para disminuir las perdidas ocasionadas. 
 
 
 
Figura 15.  Válvula de Desagüe de los Desarenadores. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 35. 
    
A continuación se indica el proceso de la entrada  que realiza el agua cruda y el 
proceso de dosificación que se realiza tanto en la cámara de mezcla rápida 
como en el canal de mezclado estos dados se pueden verificar en el manual de 
operaciones de la planta Río Cali capitulo 3 pagina 44. 
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5.3 ESTUDIO DE CANAL DE LA ENTRADA DEL AGUA CRUDA A LA 
PLANTA Y CÁMARA DE MEZCLA RÁPIDA 
 
 
El agua cruda cuando es captada para su potabilización trae una gran cantidad 
de sustancias disueltas, microorganismos, coloides de tipo orgánico e 
inorgánico, etc., los cuales son necesarios eliminar en las diferentes etapas del 
proceso de potabilización. La coagulación tradicionalmente se ha aplicado en 
agua potable, aguas residuales domésticas, y en plantas de tratamiento de 
aguas residuales de procesos industriales, para remover coloides, sólidos 
orgánicos suspendidos, fosfatos, color y turbidez. 
 
 
En la mezcla rápida el propósito es que mediante la coagulación se puedan 
estabilizar las suspensiones de tipo coloidal. Que son partículas muy finas 
como el polvo, color orgánico, etc., que no son sedimentables ni filtrables en su 
estado natural. 
 
Para que suceda la coagulación hay unos requisitos mínimos que se deben 
cumplir: 
 
 
• Dispersión completa del químico utilizado como coagulante primario, en 
nuestro caso es sulfato de aluminio en solución. 
 
 
• pH apropiado en la solución, el rango óptimo esta entre 5.5 y 6.6 unidades. 

 
 

• Balance apropiado de las partículas cargadas. Esto garantiza la agrupación 
de los coloides. 

 
 

• Tiempo suficiente para que se formen las cadenas de partículas. 
 
 
También se usan ayudantes de coagulación, que sirven para incrementar la 
rapidez de la formación del floc y para fortalecer la estructura del mismo. Hay 
diferentes tipos de ayudantes de coagulación de origen orgánico y pueden ser 
neutros, catonicos o aniónicos. 
 
 
El usado en la planta Río Cali es de origen cationico y polimérico, y su punto de 
aplicación esta posterior a la aplicación de la solución de sulfato de la mezcla 
rápida. 
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El proceso de mezcla rápida, busca la distribución eficiente y homogénea del 
coagulante dosificado en el conjunto de la masa de agua cruda, para la 
formación de núcleos activos de floculación – microflocs que inducen la 
formación de flocs de gran estabilidad y densidad que deben sedimentar en 
corto tiempo. 
 
 
5.3.1. Canal Abierto.  Cuando el canal de conducción de agua cruda llega a la 
planta es totalmente abierto y tiene una longitud de 50 m. El canal es de forma 
rectangular (2.16 m de ancho por 2 m de profundidad) en un tramo de 31m. En 
los últimos 19 m el ancho de este canal se amplia a 5 m aproximadamente, 
hasta llegar al vertedero y cámara de mezcla. 
 
 
A continuación se describen los sitios donde se encuentran ubicados a lo largo 
del canal abierto los puntos de aplicación de químicos, válvulas, desagües, 
equipos. 
 
Figura 16.  Canal Abierto de Entrada de Agua Cruda a la Planta. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 37. 
 
 
5.3.2. Válvula de Desagüe Lateral.   Existe una válvula de cortina ubicada al 
lado izquierdo, que se opera manual (remoto o local) por medio de un actuador, 
cuyo funcionamiento se describe a continuación: 
 
 
• Operación manual:  Se coloca la palanca en la opción de manual y se 
maniobra desde el sitio abriendo o cerrando el volante.  
  
• Local eléctricamente:  Se coloca la palanca en opción eléctrica y la perilla 
de opción (local - remoto) en local, y solamente obedece a la opción local. 
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• Opción remoto:  Se coloca la perilla en remoto y solo funciona en el tablero 
de control de procesos. 
 
Nota:  La válvula tiene un tiempo de apertura de 1 minuto y desaloja aprox. 
15000ml3/día. 
 
 
Figura 17 . Válvula de Desagüe Lateral. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 42. 
 
5.3.3. Aplicación de Carbón Activado.   A los 13 m de iniciado el canal 
abierto, se encuentra el punto de aplicación de carbón activado por medio de 
una tubería de PVC de 1 pulgada de diámetro, perforada e instalada a todo lo 
ancho del canal para permitir una buena distribución de la solución de este. 
 
 
5.3.4. Toma Succión Bombas Agua Cruda.   A los 32 m de iniciado el canal 
abierto se encuentra el punto de aplicación de cal primaria que consta de un 
conducto en concreto a todo lo ancho del canal que descarga la lechada a una 
canaleta perforada de asbesto cemento, ambas están instaladas 
superficialmente. 
 
 
5.3.5. Aplicación de cal.   A los 32m de iniciado el canal abierto, se encuentra 
el punto de aplicación de cal primaria; este punto es muy útil, cuando las 
características del agua cruda demandan alta dosis de coagulante y la 
alcalinidad presente en el agua es insuficiente para que la reacción ocurra. 
Usualmente es necesaria la aplicación de cal primaria, cuando los niveles de 
alcalinidad están por debajo de 20 ppm. 
 
 
5.3.6. Reja de Seguridad.   A los 36 m de iniciado el canal abierto, se 
encuentra ubicada una reja de seguridad a todo lo ancho y profundo del canal. 
Que sirve para retener material grueso que usualmente llegue a la planta 
cuando hay crecientes, y no alcanza hacer retenido en captación.  
 
 
 
 



 
  

51 

Figura 18.  Canal Abierto de Entrada de Agua Cruda a la Planta. 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 56. 
 
 
5.3.7. Válvula de Desagüe.   A los 39 m de iniciado el canal abierto, en el 
centro del canal esta ubicada la válvula de desagüe principal del canal  que 
sirve para evacuar excesos de agua cruda y lavado del canal. Esta válvula 
también funciona de la misma manera que la válvula de desagüe lateral y 
evacua el equivalente a 15000 m3/día. 
 
 
Es importante tener presente que no se debe evacuar por esta válvula cuando 
se esta aplicando carbón activado y la cal primaria con el fin o propósito de no 
desperdiciar materia prima. 
 
Figura 19.  Válvula de Desagüe Principal. 

 
 

 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 44. 
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5.3.8. Aplicación de Precloración.   A los 43 m esta ubicado el punto de 
aplicación de cloro (Precloración) en la parte inferior del canal por medio de 
una tubería de PVC perforada, de diámetro de 2,5 pulgadas, que cubre la mitad 
del canal a lo ancho, buscando una buena homogenización de la mezcla. 
 
 
5.3.9. Sensor de Nivel.   En los mismos 43 m pero en la parte superficial del 
canal se encuentra un sensor de nivel el cual nos convierte este valor en 
caudal (m3/día). Este equipo sirve para determinar la cantidad de agua y 
dosificación de químicos que se va a tratar. Este equipo tiene la desventaja que 
sin energía no funciona. 
 
 
Figura 20.  Sensor de Nivel. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 45. 
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Figura 21.  Tramo Final Canal Abierto de Entra de Agua Cruda a la Planta. 
    

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 57. 

 
     
5.3.10. Piezómetro.   A los 45 m esta ubicado un piezómetro que permite 
determinar los caudales de agua cruda que llegan a la planta. Esta lectura se 
puede cruzar con la información del sensor de nivel y así determinar la 
descalibración del sensor. 
 
Figura 22.  Piezómetro. 
 

 
      
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 46. 
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Los caudales se determinan mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 5.   Determinar los Caudales de Agua Cruda. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCAL. Santiago de 
Cali, 1998. p. 47. 
    
 
5.3.11. Vertederos; Aplicación de Sulfato de Aluminio.   A los 48 m se 
encuentra ubicado el vertedero del canal de agua cruda y en la parte inferior el 
punto de aplicación del sulfato de aluminio en solución, por medio de una 
canaleta de PVC perforada a todo lo ancho del canal (9m) para una buena 
repartición.  
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Figura 23.  Aplicación Sulfato de Aluminio. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 58. 
 
 
5.3.12. Aplicación del Polímero.   Al final del canal (50 m) se encuentra 
ubicada la aplicación para el polímero. Por medio de una tubería en PVC 
perforada para una buena repartición de la solución de polímero.  
 
Figura 24.  Aplicación del Polímero. 
 

 
    
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 58. 
 
 
5.3.13. Cámara de Mezcla.   En esta cámara sucede el proceso químico de la 
coagulación del agua cruda al entrar en contacto con el sulfato de aluminio 
donde se aprovecha el gradiente de velocidad elevado (475 s-1), cuando el 
agua cae del vertedero a la cámara de mezcla justo en el resalto hidráulico 
 
 
5.3.14. Canal de agua mezclada.   Después de que el agua pasa por la cámara 
de mezcla por el diseño de la planta el agua se reparte en dos direcciones por 
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medio del canal de agua mezclada y luego se retorna para empezar a alimentar 
las cámaras de floculación.  
 
Figura 25 . Canal de Agua Mezclada. 
 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 53. 
 
 
El canal de agua mezclada es una estructura de concreto cerrado donde su 
única salida es por medio de las válvulas de compuertas del canal. Sus 
dimensiones son 0.85 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad en una 
longitud aproximada de 54 metros y está dividido en dos compartimientos. Este 
contiene tres válvulas de desagüe usadas para realizar el lavado, ubicadas en 
los 2 extremos y en el centro. 
 
Figura 26 . Válvula de desagüe canal de agua mezclada. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 56. 
 
En este párrafo se realizara una descripción del área de floculación de la planta 
de tratamiento de agua potable RIO CALI, esta información fue tomada del 
manual de operaciones de la planta RIO CALI capitulo 4 pagina 69. 
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5.4.  ESTUDIO DEL AREA DE FLOCULACION 
 
 
La floculación es un paso posterior a la coagulación donde se aprovecha la 
estabilidad de las partículas, para que por medio de una agitación lenta 
(mecánica y/o hidráulica) del agua mezclada, se aglomeren fragmentos para 
producir un floc sedimentable, este proceso, usualmente dura de 20 a 30 
minutos. 
 
Figura 27.  Área de Floculación. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 60. 
 
En la etapa de floculación el gradiente de velocidad es baja para permitir la 
agrupación y creación de los microflocs. Estos gradientes bajos son generados 
por un equipo electromecánico llamado floculador que en algunos casos es de 
velocidad variable y en otros de velocidad constante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

58 

Figura 28.  Floculador de Velocidad Variable. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 63. 
 
Figura 29 . Floculador de Velocidad Constante. 
 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 63. 
 
Los floculadores en su parte mecánica tienen mezcladores mecánicos con 
paletas horizontales o verticales y están colocados en unas cámaras con bafles 
para la floculación hidráulica. 
 
 
5.4.1. Descripción.   En el área de floculación, el agua mezclada llega a las 
cámaras de los floculadote después de pasar por las válvulas de cortina (3 por 
cada sedimentador). Cuando el agua llega a estas cámaras, pierde velocidad 
porque se aumenta el área. Esto permite que se inicie el proceso físico de la 
floculación, por medio de los floculadores que se operan eléctricamente 
transmitiendo el movimiento circular a la hélice por medio de un motoreductor.  
 
 
Para cada sedimentador se tienen 12 cámaras de floculación (para un total de 
36 unidades) repartidos en cuatro líneas de 3 (Para un total de 9 unidades por 
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línea). Cuyos tiempos de floculación, volúmenes y posición en la planta se 
muestran en las siguientes figuras. 
 
Figura 30.  Cámaras de Floculación Sedimentador 1. 
 

 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 65. 
 
Figura 31.  Cámaras de Floculación Sedimentador 2. 
 

.  
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 66. 
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Figura 32.  Cámaras de Floculación Sedimentador 3. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 67. 
    
 
5.4.2. Operación.  Siempre se opera el proceso de floculación con las 2 
primeras líneas obteniéndose buena calidad en el agua clarificada; salvo 
excepciones como en el caso de tratar agua cruda con mucho color (amarillo – 
ladrillo), donde se hace necesario colocar en funcionamiento la 3ª línea de los 
floculadores, la cual ayuda bastante en la eliminación de color. (Color aparente 
superior a 50 unidades). 
 
 
Para operar la cuarta línea de floculadores se debe tratar menor cantidad de 
agua (+/- 86.000 m3/día), porque el gradiente (posiblemente muy alto) de los 
agitadores ocasiona levantamiento y rompimiento de floc, y no alcanzaría a 
sedimentar bien, por la velocidad del agua al pasar al sedimentador. 
En el caso de encontrarse en época de verano, cuando la turbiedad en el agua 
cruda es menor a 10 NTU y el color aparente < 10 unidades donde se apagan 
todos los floculadores, dándose así una floculación hidráulica generada por el 
mismo flujo del agua ascendente – descendente en las cámaras de floculación, 
conllevando también a un ahorro en energía, sin poner en riesgo la calidad del 
agua clarificada. 
 
 
En este párrafo se realizara una descripción del área de sedimentación de la 
planta de tratamiento de agua potable RIO CALI, esta información fue tomada 
del manual de operaciones de la planta RIO CALI capitulo 5 pagina 80. 
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5.5. ESTUDIO DEL AREA DE SEDIMENTACION 
 
 
Mediante este proceso se eliminan materiales (partículas) en suspensión 
empleado un tiempo de retención adecuado. Estos sólidos están constituidos 
generalmente por limos, coloides agrupados mediante desestabilización 
química y floculación, materia orgánica de las aguas residuales, etc. Las 
partículas aglomeradas o floculentas (sedimentación tipo 2), son aquellas que 
al descender en el liquido se adhieren o aglutinan entre si, cambiando de 
tamaño, forma y peso especifico durante la caída. 
 
Figura 33 . Área de Sedimentación. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 71. 
    
5.5.1. Descripción.   La planta en el área de sedimentadores consta de tres 
unidades, de tipo convencional desde el punto de vista funcional y rectangular 
por su forma, con una optimización en la zona de salida, con las siguientes 
características: 
 
 
Tres sedimentadores previo a la pantalla difusora, son alimentados con agua 
floculada por 3 líneas de floculación con flujo descendente cada uno. Y se 
reparte el fluido en forma homogénea a través de los orificios de 6 pulgadas de 
diámetro, atravesando las zonas de sedimentación, y permitiendo a la vez el 
depósito de los floculos sedimentables en la zona de lodos, para luego pasar a 
la zona de salida, que corresponde al área de sedimentación acelerada, que 
tiene frente al agua que llega una pantalla deflectora seguida de unas placas 
de asbesto - cemento a todo lo largo de esta zona, inclinada 45º en el sentido 
de flujo de agua, para obligar a que el fluido superficial descienda (quedan 
depositadas mas partículas en el fondo) y luego ascienda a los tubos de 
recolección de agua clarificada, que tienen unas perforaciones de 25 mm de 
diámetro espaciadas 10 cm. Los tubos llevan el agua clarificada a un canal 
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recolector ubicado en el medio de la zona de sedimentación acelerada de cada 
sedimentador, donde el fluido ya esta listo para la etapa siguiente del proceso. 
 
La descripción física de cada sedimentador se muestra a continuación: 
 
 
� Sedimentador # 1 
 
Medidas: ancho 18.5 m 
Largo: 64.5m 
Profundidad media: 4.5 m 
Capacidad: 5370 m3 
Área de sedimentación acelerada: 592 
Tubos recolectores: son 100 tubos de PVC de 12 pulgadas de diámetro, 
repartidas 50 a cada lado del canal recolector de 67m de largo x 76cm                                                      
de ancho x 1,60m de profundidad.  
  
       
� Sedimentador # 2 
 
Medidas: ancho 23.3 m 
Largo: 64.5m 
Profundidad media: 4.5 m 
Capacidad: 6763 m3 
Área de sedimentación acelerada: 746 
Tubos recolectores: son 100 tubos de PVC de 12 pulgadas de diámetro, 
repartidas 50 a cada lado del canal recolector de 67m de largo x 76cm de 
ancho x 1,60m de profundidad. 
 
 
� Sedimentador # 3 
 
Medidas: ancho 16 m 
Largo: 64.5m 
Profundidad media: 4.5 m 
Capacidad: 4644 m3 
Área de sedimentación acelerada: 512 
Tubos recolectores: son 100 tubos de PVC de 12 pulgadas de diámetro, 
repartidas 50 a cada lado del canal recolector de 67m de largo x 76cm de 
ancho x 1,60m de profundidad. 
 
 
5.5.2. Operación.   La mayoría de los sedimentadores se construyen para 
retener los flocs, teniendo en cuenta que es un fenómeno complejo; pues la 
velocidad de asentamiento de los floculadores no es constante, sino creciente 
con el tiempo. 
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En los sedimentadores de tipo convencional, como son los de la planta de Río 
Cali (decantadores convencionales), se distinguen cuatro zonas: zonas de 
entrada, zonas de sedimentación, zonas de lodos y zonas de salidas. 
 
Figura 34.  Sección Longitudinal de un Decantador Rectangular. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 76. 
 
 
5.5.3.  Zona de entrada.   En esta zona es prioritario lograr una adecuada 
distribución del agua floculada. La estructura usada en la planta es una pantalla 
difusora o pared permeable, la cual consta de un gran número de orificios de 6 
pulgadas de diámetro distribuidos homogéneamente (entre mayor sea el 
número de ellos mejor); teniendo como objetivos principales: 
 
 
• Hacer que la velocidad de paso a través de ellos, debe ser lo mas mínima 
posible, para que se disipe la mayor cantidad posible de energía, evitando así, 
posibles rompimientos de los floculos ya formados. 
 
 
• Evitar chorros de agua que provoquen alteraciones en la zona de 
sedimentación. 
 
 
• Distribuir el agua tan uniformemente como sea posible, en toda el área 
transversal del sedimentador. 
 
 
• Evitar las altas velocidades que puedan perturbar los sedimentos del fondo. 
 
 
5.5.4. Zona de lodos.   Esta zona tiene como objetivo, servir de depósito de las 
partículas eliminados (ya sedimentados). La cantidad de lodos formados es 
directamente proporcional a la cantidad de coagulante dosificado (que a la vez 
depende de la cantidad del agua cruda). 
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Para determinar esta zona, se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
Cantidad de lodos: son los lodos obtenidos después de la floculación y 
depende de la calidad de agua cruda. 
 
Forma de remoción: hay remoción manual y mecánica. En esta planta se 
realiza de forma manual. 
 
 
Inclinación del fondo: además de optimizar la hidráulica del sedimentador, para 
facilitar la remoción manual de los lodos, debe proveer una inclinación 
adecuada en el fondo (alrededor del 5%), para que permita el fácil 
desplazamiento del operario sin poner en peligro su estabilidad. 
 
 
Distribución de lodo: la gran mayoría de los lodos se deposita en el primer 
tercio del sedimentador, en el sentido del flujo siendo esta área la de mayor 
capacidad de almacenamiento. 
 
 
Permanencia de lodo: la permanencia no debe ser mayor de dos meses, 
cuando el lavado es manual. 
 
 
5.5.5. Zona de salida.   Esta zona debe garantizar que el agua clarificada no 
arrastre las partículas ya depositadas. Hay varios tipos de zonas de salida, 
como por ejemplo: vertederos de rebose, canaletas de rebose, orificios, tubos 
recolectores, etc. 
 
 
En la planta Río Cali la zona de salida esta en un área llamada zona de 
sedimentación acelerada, mejorada en su área, después de una optimización 
en el año 92-93 (paso de 1218m2 a 1850m2), mejorando ostensiblemente la 
turbiedad del agua clarificada, cuando la planta se opera recargada (hasta 1,83 
m3/seg.). 
 
 
Hay unas circunstancias que son ajenas a las labores del técnico de procesos, 
pero que afectan negativamente esta parte de la sedimentación, como son: 
 
 
• Corrientes de densidad producidas en la masa de agua por cambios de 
temperatura y/o de la concentración de sólidos. 
 
• Corrientes debidas al viento que afectan preferencialmente las capas 
superiores. 

 
• Corrientes cinéticas ocasionadas por deficiencias en las zonas de entradas 
y/o zonas de salida y/o obstrucciones en las zonas de sedimentación. 
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5.5.6. Parámetros de control.   La mayoría de las partículas que llegan a la 
zona de lodos quedan retenidas y no se vuelven a suspender, pero es evidente 
que un pequeño porcentaje puede resuspenderse por efectos de las corrientes 
de densidad y cinéticas, como también por la no oportuna limpieza ó lavado de 
los sedimentadores en el periodo considerado optimo que es 2 meses. Si esta 
operación de limpieza se descuida, se comienza a ocupar la zona de 
sedimentación con lodos, presentándose en consecuencia una reducción del 
área de flujo horizontal que puede exceder el arrastre de las partículas 
asentadas. 
 
 
5.5.7. Periodo de retención.  Se refiere al tiempo que debe permanecer el 
agua en el sedimentador para los sedimentadores de la planta Río Cali, que 
son del tipo convencional, el tiempo de retención debe estar entre 1.5 a 4 
horas. En la planta este tiempo es de aproximadamente 2 horas, con el caudal 
máximo (1.8m/s). 
 
 
5.5.8. Velocidad de flujo.   En el caso de estos sedimentadores que son de 
flujo horizontal la velocidad de flujo debe ser mucho menor que la velocidad de 
arrastre de los sólidos sedimentables. Se ha determinado como valor máximo 
de la velocidad de flujo 0.25cm/seg. 
 
 
5.5.9. Distribución del agua a la entrada.   Como la entrada del agua a los 
sedimentadores debe ser lo mas equivalente posible en todos los puntos 
(orificios de 6 pulgadas de diámetro) de la pared permeable, es necesario que 
no se quede en la reja de seguridad de la planta, siguiendo el recorrido hasta 
este sitio. 
 
 
En las áreas se obstruyen estos orificios presentándose zonas muertas, 
recargando el volumen de agua en los otros orificios, aumentándoles la 
velocidad, ocasionando desequilibrios en la zona de sedimentación. 
 
 
5.5.10. Mantenimiento zona de salida.   En esta área de sedimentación 
acelerada, muchas de las partículas floculentas que no quedaron en el área de 
sedimentación, se adhieren a los tubos recolectores, formando costras en 
periodos de una semana, siendo necesario la limpieza semanal de estos tubos, 
por el ayudante de operación. 
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Figura 35.  Válvula Desagüe Sedimentador. 
 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 85. 
 
 
Figura 36.  Bomba Pacifico. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 85. 
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Figura 37.  Bomba Worthington. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 86. 
 
En este párrafo se realizara una descripción del área de filtración de la planta 
de tratamiento de agua potable RIO CALI, esta información fue tomada del 
manual de operaciones de la planta RIO CALI capitulo 6 pagina 100. 
 
 
5.6. ESTUDIO DEL AREA DE FILTRACION  
 
 
Esta área define el funcionamiento del sistema de filtración de la planta de 
Potabilización de agua del Río Cali, de la siguiente forma: 
El agua clarificada llega a los filtros, procedente de los 3 sedimentadores a 
través de un canal cerrado que cumple la función de canal de distribución de 
los filtros. 
 
 
La filtración es realizada por 20 filtros con dos tipos de tecnología, Americana y 
francesa. 
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Figura 38 . Área de Filtración. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 88. 
 
Figura 39.  Esquema Vista Superior Filtros. 

 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 91. 

 
 

5.6.1. Filtros con tecnología Americana.  Son 12 filtros rápidos de flujo 
descendente con lecho múltiple de grava arena y antracita. Estos filtros 
trabajan a tasa declinante, es decir que el caudal filtrado por un filtro, irá 
disminuyendo a medida que dicho filtro se vaya colmatando, lo anterior puede 
inducir a pensar que el caudal filtrado por estas unidades, va disminuyendo, sin 
embargo esto no sucede, porque el caudal que dejaría de filtrar un filtro  
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colmatado se distribuye en el resto de los filtros, algunos de los cuales deben 
estar recién lavados y funcionaran a su máxima capacidad. 
 
Figura 40 . Filtros con Tecnología Americana. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 92. 
 
De lo anterior se concluye, la importancia y cuidado que debe tenerse con este 
sistema de filtración. 
 
El material filtrante de cada filtro esta conformado así: 
 
• Grava con un espesor de 10 cm. 

 
• Arena de tamaño efectivo 0.40mm y coeficiente de uniformidad menor o igual 
que 1.6, con un espesor de 80 cm. 

 
 

• Antracita de tamaño efectivo entre 1.0 y 1.2 y coeficiente de uniformidad de 
1.1, con un espesor de 0.1 m, y gravedad especifica de 1.4 - 1.6. 
 
 
El fondo falso de cada filtro, el cual además sirve para distribución del agua de 
lavado, sirve de soporte para el material filtrante, esta constituido por bloques 
de ladrillo vitrificado llamado fondo leopold. 
 
 
El área de filtración de cada filtro es de 15,94 m2, por lo tanto el área total es 
191.28 m2. 
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Figura 41.  Fondo Filtro con Tecnología Americana. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 94. 
  
 
El sistema de lavado superficial actualmente se encuentra fuera de servicio, por 
deficiencias en el agua a presión para el lavado, lo anterior debido a problemas 
de diseño en el caudal de llegada a cada filtro. Dada la importancia del lavado 
superficial (evita la formación de bolas de barro) actualmente se esta 
trabajando en una optimización de esta parte y así permitir un buen 
funcionamiento de los filtros. 
 
 
Cada filtro esta alimentado por una tubería de 10 pulg. de diámetro, con su 
respectiva válvula de mariposa. El desagüe de cada uno se hace a través de 
una tubería de 10 pulgadas de diámetro con su respectiva válvula de mariposa. 
Como el filtro tiene dos compartimientos, igualmente c/u tiene una válvula 
controladora de flujo de agua filtrada a través de una tubería de 12 pulgadas de 
diámetro.  
 
Figura 42.  Esquema Filtro con Tecnología Americana. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 95. 
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Tienen una válvula controladora general de flujo por cada filtro. Todas las 
válvulas de estos filtros son operadas por un actuador, a control remoto, por 
medio de un panel ubicado al frente de cada filtro.  
 
Figura 43 . Control Remoto Filtros. 
 

 
      
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 96. 
 
5.6.2. Filtros con tecnología Francesa.   Son 8 filtros rápidos de flujo 
constante, con lecho múltiple de grava-arena, estos filtros trabajan a una tasa 
constante, es decir que el caudal filtrado por un filtro, no disminuye a medida 
que el filtro se vaya colmatando, pero si puede aumentar un poco la turbidez 
del agua filtrada, porque se produce arrastre de partículas. 
 
Figura 44.  Filtros con Tecnología Francesa. 
 

 
      
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 97. 
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Estos filtros tienen un controlador general de flujo, que permite controlar el flujo 
de los ocho filtros, que dependen de la calidad del agua clarificada y necesidad 
de demanda en la planta (depende de niveles de los tanques de 
almacenamiento). 
 
Figura 45.  Controlador General de Flujo Filtros Franceses. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 98. 
 
Cuando el agua clarificada es de excelente calidad (por debajo de 2 UNT) es 
posible filtrar mayor cantidad de agua, esto permite operar el controlador 
general de flujo y se conoce con el término “ACELERAR LOS FILTROS”. 
 
 
El sistema de lavado superficial en estos filtros es bastante efectivo, ya que se 
realiza por medio de aire comprimido, que lo genera el sistema de captación de 
aire presurizado de la planta (hay 3 compresores interconectados entre si 
ubicados en laboratorio, bellavista y cuarto de sopladores).  
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Figura 46.  Esquema Filtro con Tecnología Francesa. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 99. 
 
Figura 47.  Pupitre de Filtro con Tecnología Francesa. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 112. 
 
El material filtrante de cada filtro esta conformado así: 
 
• Grava con un espesor de 10 cm. 

 
• Arena de tamaño efectivo 0.40mm y coeficiente de uniformidad menor o igual 
que 1.6, con un espesor de 60 cm. 

 
• Antracita de tamaño efectivo entre 1.1 y 1.4 y coeficiente de uniformidad de 
1.1, con un espesor de 0.1 m, y gravedad especifica de 1.2 - 1.4. 
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El fondo falso de este filtro, el cual sirve para distribución del agua de lavado, 
sirve de soporte para el material filtrante, esta constituido por plaquetas de 
concreto reforzado con hierro, con unos orificios roscados de 15 mm., donde se 
colocan las toberas, 1200 toberas por filtro. El área de filtración de cada filtro es 
36 m2. Por lo tanto el área total es 228 m2. El área total de filtración de la 
planta es 479.28m2. 
 
 
El lavado de cada filtro se hace con agua tratada que se bombea de las 
alimentaciones de norte y/o centro hacia el tanque de lavado, que también 
cumple la función de abastecer el consumo interno de la planta (agua para 
preparación de materias primas, arrastre de cloro, etc.). 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se tiene que la tasa de filtración 
en los filtros con tecnología americana es de 270 m3/m2/día. y en los filtros con 
tecnología francesa es de 105 m3/m2/día. 
 
 
Cada filtro esta alimentado por dos vertientes que comunican el canal de 
distribución de agua clarificada con estos filtros. Su flujo de entrada es 
controlado en forma individual, por un flotador, colocado en una caja 
parcializadora de caudal, ubicadas en el sótano de los filtros. Este sistema de 
control de flujo individual debe ser chequeado en forma continua, porque puede 
suceder que el flotador se quede pegado, ocasionando que se desboque el 
filtro (agua filtrada supera el Q de diseño), e inundar el sótano. 
 
 
El sistema de filtración de toda la planta, permite que cualquier filtro quedar 
fuera de servicio, sin afectar en ningún momento el funcionamiento normal del 
resto, ni tampoco el lavado de los mismos, pues ellos tienen independientes 
todas sus válvulas. 
 
 
5.6.3. Operación.  Para facilitar el entendimiento de lo expuesto anteriormente, 
a continuación se describe el funcionamiento y operación de los filtros, teniendo 
en cuenta que el sistema de filtración esta constituido por filtros de tasa alta, 
que debe garantizar un agua clarificada de excelente calidad. 
 
 
5.6.4. Filtros con Tecnología Americana (A).   Como se dijo inicialmente, los 
filtros trabajan a tasa declinante y el control de la tasa máxima de filtración se 
realiza por medio de un controlador general, que se opera por medio de un 
actuador de flujo ubicado entre la parte externa de los filtros 6 y 8, que 
descarga el agua filtrada a la canaleta parshall. 
 
 
 



 
  

75 

Figura 48.  Sala Filtros Americanos. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 111. 
 
Figura 49.  Mira Para Determinación de Pérdida de Carga de Filtros 
Americanos. 
 

 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 111. 

 
Cuando se inicia el proceso de filtración, para lo cual debe abrirse la válvula de 
mariposa, que permite la entrada de agua clarificada, que pasa a través del 
lecho filtrante hasta los drenajes de cada filtro, pasando a las tuberías de agua 
filtrada que descarga a la cámara donde esta ubicado el controlador general de 
flujo. 
 
 
A medida que la perdida de carga aumenta, debido a la Colmatación del filtro, 
el nivel del agua en el filtro tiende a subir y la velocidad de filtración a decrecer 
hasta que se llega a la máxima altura de agua permisible por la hidráulica del 
sistema, pues el caudal que se va dejando de filtrar por el filtro será 
redistribuido entre otros filtros que estén recién lavados, de modo que esa 
variación no sea muy grande. Cuando el nivel del agua clarificada alcanza la 
máxima altura permitida, ya hay necesidad de lavar el filtro, para lo cual se 
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cierra la válvula de agua clarificada, luego se abre la válvula de desagüe, con lo 
cual el nivel de filtro que se quiere lavar, desciende hasta alcanzar el borde de 
la canaleta de desagüe, simultáneamente se debe tener las bombas de lavado 
funcionando, para alcanzar el máximo nivel del tanque de lavado (4m), para 
cuando se inicie el proceso de lavado, se tenga un buen caudal de agua, lo 
cual garantiza un buen lavado del filtro. 
 
 
Después se cierra el controlador general del filtro, impidiendo así, que se seque 
el lecho filtrante y pueda ocurrir arrastre de barro hacia el agua filtrada. Luego 
se cierra el controlador de agua filtrada del lado A. Se abre la válvula de lavado 
del filtro que se va a lavar, que es la que permite el paso del agua tratada hacia 
el filtro que se va a lavar. El agua entra en contra flujo por la válvula del 
controlador de agua filtrada que quedó abierta –lado B -, esperando alrededor 
de 6 - 8 minutos a que el lecho del lado B clarifique e inmediatamente se abre 
el controlador de agua filtrada lado A y se cierra el controlador de agua filtrada 
del lado B, para que se lave el lecho del lado A, esperando alrededor de otros 
6 - 8 minutos a que el lecho clarifique. Se cierra la válvula de la torre y se cierra 
la válvula del lavado del filtro que se lavo. 
 
 
Luego se abre la válvula del controlador de agua filtrada lado B. Se cierra la 
válvula de desagüe del filtro de lavado. Se abre la válvula de agua clarificada 
en forma lenta para que no se desacomode el lecho del filtro y por ultimo se 
abre la válvula del controlador de agua filtrada del filtro lavado, iniciándose así, 
una nueva jornada de filtración. 
 
 
La operación descrita es la que se presenta normalmente en el proceso de 
tratamiento, cuando han transcurrido 48 horas. También se presentan dos 
situaciones que son poco frecuentes: 
 
• El filtro se colmata rápidamente (Antes de cumplir 48 horas) porque el 
afluente presenta turbiedad mas alta de la normal (a veces sucede con 
turbiedad alta en el agua cruda), que aumenta igualmente la turbiedad del agua 
clarificada. 
 
• Al realizar control de calidad del efluente (turbiedad, color, y cloro residual) y 
se observa que la turbiedad es alta con respecto al afluente, indica que el lecho 
esta desacomodado y por lo tanto el filtro requiere lavado. 
 
El lavado superficial se iniciara al comienzo del lavado del filtro y se 
suspenderá después de transcurridos 5 o 6 minutos en cada lado, con el objeto 
de permitir que el lecho filtrante se reestratifique. La operación del lavado 
superficial se controla mediante la válvula (una para cada lado) dispuesta para 
tal fin .El propósito de este lavado es eliminar las bolas de barro que puedan 
formarse dentro del lecho y permitir una mayor penetración de las partículas 
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floculentas, como se dijo anteriormente, el lavado superficial esta fuera de 
servicio temporalmente. 
 
 
5.6.5. Filtros con Tecnología Francesa (B).   Estos filtros trabajan a tasa 
constante y el control de la tasa máxima de filtración se realiza por medio del 
controlador general de flujo, que aguas abajo, lleva el agua filtrada a través de 
un canal de conducción que la descarga en la canaleta parshall. 
 
 
En estos filtros se inicia el proceso de filtración cuando el filtro recibe la orden 
de filtrar desde el pupitre individual. Al haber flujo de agua hacia la caja 
parcializadora de agua filtrada, las batientes del filtro se abren para permitir el 
ingreso del agua clarificada, que pasa a través del lecho filtrante hasta llegar a 
las toberas, donde el agua es llevada a los drenajes de cada filtro pasando a la 
caja parcializadora por medio de una tubería en forma de “U” invertida y luego 
pasa al canal de agua filtrada de aguas arriba, donde esta el controlador 
general de flujo. 
 
 
Si el controlador general de flujo no se modifica, el filtro va aumentando su 
periodo de carga, debido a la colmatación, pero la velocidad de filtración tiende 
a permanecer constante, es aquí donde el agua filtrada aumenta la turbiedad 
por arrastre de partículas, y esta turbiedad aumenta si se modifica (aumenta) la 
tasa de filtración, moviendo el controlador general de flujo. 
 
 
Cuando el filtro cumple su jornada de filtración de 72 horas o que se presente 
cualquiera de los dos situaciones poco frecuentes descritas en la operación de 
los filtros con tecnología americana es necesario iniciar su lavado, que dura 
normalmente 15 minutos y tiene las opciones de hacerlo en forma manual o 
automática (lo usual es automática), para lo cual se verifica que el nivel del 
tanque de lavado tenga una altura mínima de 3 metros, posteriormente se 
ratifica que el pupitre principal este energizado y con la perilla en automático, 
como también la presión del aire en el manómetro (entre 80 – 100 psi). Luego 
en el pupitre individual del filtro que se va a lavar se mueve la perilla de lavado 
de filtro para que inicie el proceso, cerrándose la válvula de agua filtrada, y 
abriéndose la válvula para aire comprimido que da inicio al funcionamiento del 
soplador y del compresor. Después se abre la válvula de lavado, permitiendo la 
entrada del agua tratada en contra flujo, iniciando así la clarificación del filtro. El 
compresor se apaga y consecutivamente se cierra la válvula de aire 
comprimido y se abre la válvula de descarga a la atmósfera que permite la 
salida del aire atrapado en el lecho filtrante. 
 
 
Verifica que el nivel del tanque de lavado tenga una altura mínima de 3 metros, 
posteriormente se confirma que el pupitre principal este energizado y con la 
perilla en automático, como también la presión del aire en el manómetro (entre 
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80 – 100 psi). Luego en el pupitre individual del filtro que se va a lavar se 
mueve la perilla de lavado de filtro para que inicie el proceso, cerrándose la 
válvula de agua filtrada, y abriéndose la válvula para aire comprimido que da 
inicio al funcionamiento del soplador y del compresor. Después se abre la 
válvula de lavado, permitiendo la entrada del agua tratada en contra flujo, 
iniciando así la clarificación del filtro. El compresor se apaga y 
consecutivamente se cierra la válvula de aire comprimido y se abre la válvula 
de descarga a la atmósfera que permite la salida del aire atrapado en el lecho 
filtrante. 
 
 
Cuando el filtro clarifica se cierra la válvula de lavado y la válvula de descarga a 
la atmósfera, dando por terminado el lavado. El filtro inicia su nueva jornada de 
filtración cuando se abre la válvula de agua filtrada. 
 
 
5.6.6. Control de Parámetros de Filtración.   Como el sistema de filtración, no 
dispone de elementos directos para determinar las tasas de filtración, las tasas 
de lavado y las perdidas, será necesario, revisar periódicamente estos valores 
para posteriores ajustes en base a los parámetros fijados inicialmente. 
 
 
Las características de filtración actualmente son de 48 horas para los filtros con 
tecnología americana y de 72 horas para los filtros con tecnología francesa. Es 
necesario estar controlando en cada filtro la turbiedad, color y cloro residual, 
tanto del afluente como del efluente, además la lectura de pérdida de carga 
(actualmente en proceso de recuperación para los filtros con tecnología 
americana) y control de la tasa de filtración. 
 
 
Como la planta es operada para suministrar una producción constante durante 
las 24 horas y teniendo en cuenta que la carrera de filtración es de 48 horas 
para los filtros con tecnología americana, equivale a lavar un filtro cada cuatro 
horas (6 filtros diarios). 
 
 
Existe una secuencia de lavado de filtros, para que se recarguen las tasas de 
filtración en unos más que en otros así: 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. el 
tiempo normal de lavado es de 15 minutos, esperando ante todo el criterio del 
técnico auxiliar de procesos. 
 
 
Para los filtros con tecnología francesa, la carrera de filtración actualmente es 
de 72 horas, que equivalen a lavar un filtro cada 9 horas, un tiempo menor 
implicaría un consumo excesivo de agua (aproximadamente 3 filtros diarios). La 
secuencia de lavado de estos filtros es así: 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. 
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Para facilitar las labores del técnico auxiliar, se ha coordinado con el 
profesional operativo I y el técnico de procesos de acueducto, el lavado de los 
filtros con tecnología americana en los turno 1 y 2, y los filtros con tecnología 
francesa en el tercer turno. 
 
 
Además de los controladores descritos es necesario controlar periódicamente 
el lecho filtrante propiamente dicho mediante los siguientes ensayos: 
 
 
5.6.7. Análisis de las Bolas de Barro.   Puesto que el medio filtrante permite 
una gran penetración de partículas floculantes hay la tendencia a formarse las 
bolas de barro que deberán ser eliminadas con el lavado del filtro. Por tanto, al 
controlar la presencia de bolas de barro lo que se está haciendo es comprobar 
la efectividad del lavado.  
 
La interpretación del resultado es la siguiente. Ver tabla 6. 
 
Tabla 6.  Interpretación de Resultado del Análisis de Bolas de Barro. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 107. 

 
5.6.8. Espesor del Lecho Filtrante.   Debido a una excesiva velocidad de 
lavado la profundidad del medio filtrante, en este caso la antracita, disminuye, 
por tanto es necesario estar comprobando la altura o espesor de antracita, para 
lo cual puede tomarse una muestra del lecho en un tubo de vidrio para 
observar el espesor o midiendo en varios puntos del filtro la altura de la 
antracita respecto al vertedero del canal de desagüe, la cual ha de ser de 50 
cm. 
 
 
Esta determinación es conveniente hacerla con el filtro seco, por tanto deberá 
programarse para el día que se haga el análisis de bolas de barro. 
 
 
5.6.9. Expansión del Lecho Filtrante .  Este es otro parámetro básico que 
debe observarse cuidadosamente durante el lavado y que se complementa con 
el ensayo anterior. Uno de los métodos para medir el incremento de la 
profundidad del lecho debido al flujo ascendente es el colocar una serie de 
copas en una regla graduada e introducirla en el filtro durante el lavado. La 
copa más alta que contenga medio granular indicará la máxima extensión. Este 
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ensayo y el anterior, permitirán establecer si la tasa de lavado (velocidad 
ascensional) es excesiva o sí por el contrario es deficiente. 
 
 
5.6.10. Turbiedad Inicial Después del Lavado.   Inmediatamente después de 
lavado el filtro la turbiedad del efluente es por lo general mucho más alta, 
durante la carrera de filtración que más tarde; por eso, una prueba a realizar 
consiste en tomar la turbiedad del agua filtrada durante los primeros 30 minutos 
así: cada minuto durante los primeros cinco minutos, y cada cinco minutos el 
resto del tiempo. Cuando la turbiedad alta persiste por más de 30 minutos, es 
señal de que el proceso de filtración no se está realizando correctamente y por 
tanto será necesario investigar las causas. 
 
 
A continuación se define el funcionamiento del almacenamiento y la red de alta 
gravedad de la planta de tratamiento de agua potable RIO CALI, esta 
información fue tomada del manual de operaciones de la planta RIO CALI 
capitulo 7 pagina 128. 
 
 
5.7. ESTUDIO DE ALMACENAMIENTO Y SALIDAS A LA RED ALTA A 
GRAVEDAD 
 
 
La planta Río Cali tiene una capacidad de almacenamiento de 40.000 m3, 
distribuidos en 4 tanques así: 
 
� Tanque 1: 7.500 m3 
� Tanque 2: 7.500 m3 
� Tanque 3: 15.000 m3 
� Tanque 4: 10.000m3 
 
Que equivalen a un almacenamiento máximo de 4 horas en horas pico o 
críticas, 8 horas en horas de consumo medio, y 10 horas en horarios de 
consumo mínimo. 
 
 
El agua tratada de la planta Río Cali se distribuye a la red alta en su mayoría a 
gravedad (95%) y una pequeña parte por bombeo (5%). 
 
Tiene una capacidad de suministro tota para satisfacer la demanda de 500.000 
habitantes. El abastecimiento se hace a la parte más antigua de la ciudad y 
hacia algunos sectores que se han construido en sus alrededores, también 
aporta agua tratada a la red baja por medio de una alimentación hacia el 
tanque de la normal, disminuyendo costos debido a que no se consume 
energía. 
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5.7.1. Alimentación de Tanques de Almacenamiento por el Canal de Agua 
Tratada.   El agua que sale de los filtros, llega a una cámara en la cual se 
realiza la desinfección final o poscloración, seguidamente el agua pasa a través 
de una canaleta parshall para hacer las mediciones en cuanto caudal y 
cantidad de agua tratada, además se encuentran los sensores y toma-muestras 
de flujo continuo para las mediciones de turbiedad de agua filtrada, cloro 
residual con señales de lectura ubicadas en el laboratorio de producción y en la 
sala de control. 
 
 
Después de pasar el agua clorada por la canaleta parshall se aplica la cal 
secundaria o post alcalinización, para lograr ajustar el pH del agua al valor 
apropiado para que el agua tratada no sea agresiva ni incrustante, lográndose 
así la protección de la red. Luego entra a un canal de agua tratada, encargado 
de llevar el agua a los tanques de almacenamiento y/o compensación para su 
posterior distribución a la red. 
 
 
El primer tanque que recibe el agua tratada es el tanque 4, a través de una 
válvula de compuerta ubicada en el margen izquierdo sobre el canal de agua 
tratada; consecutivamente el refuerzo norte recibe el agua del canal a través de 
una válvula de cortina; Que además ayuda a llenar el tanque 3, cuando así se 
requiera. Luego el tanque 1 recibe el agua del canal por medio de 2 válvulas de 
compuerta con actuadores eléctricos de modo remoto-local- manual, ubicadas 
en los extremos de este tanque, después se realiza el llenado del tanque 3 por 
medio de una válvula de compuerta manual. Posteriormente la alimentación del 
pase la normal se realiza por medio de una válvula de compuerta manual, 
luego se realiza la alimentación de bellavista 1, por medio de una válvula de 
compuerta que permite  el llenado del pozo de succión de bellavista 1, por 
ultimo se realiza la alimentación al tanque 2 por medio de una válvula de 
compuerta manual. 
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Figura 50 . Diagrama de Tanques de Almacenamiento y/o Compensación Para 
Su Posterior Distribución a la Red. 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 120. 
 
5.7.2. Descripción de los Tanques de Almacenamiento.  
 
� Tanque Nº 1. Este tanque esta ubicado en la parte central de la planta al 
lado del tanque Nº 2 y delante del tanque Nº 3 su construcción es de concreto, 
de forma rectangular, tiene una mira en la parte superior que indica la altura del 
agua en el tanque, también tiene un sensor de nivel digital que al alcanzar el 
tanque un nivel de 3,50 m de altura muestra una señal visual y posteriormente 
una señal sonora en la sala de operación para prevenir un posible derrame de 
agua tratada si llegara a la cota de rebose (3.60 m). 
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Figura 51.  Mira Para Verificar el Nivel de los Tanques (Tanque Nº 1). 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 137. 
 
Las dimensiones del tanque de almacenamiento 1 se muestran a continuación: 
 
• Superficie: 2083.3 m2 : 
• Volumen:7.500m3 
• Cota de fondo:1065.8m 
• Cota de rebose:1069.17m 
• Altura del tanque:3,6m 
• Altura de rebose 3.51m 
 
La alimentación del tanque se puede realizar por dos vías: 
 
 
• Por el canal de agua tratada, por medio de 2 válvulas de compuerta ubicadas 
entre el canal y el tanque, con un actuador eléctrico (remoto - local - manual). 
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Figura 52.  Control Válvula de Compuerta Para Regular la Entrada y Salida del 
Agua a los Tanques. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 138. 
 
 
• Por la normal, a través de la tubería por la cual se envía el agua al tanque, 
esto se efectúa en tiempos de sequía del Río Cali y se hace por medio de 
bombeo; en este caso el agua que llega a la planta es de la red baja, con una 
capacidad de 320m3/hora o 640m3/hora si se opera con una ò dos bombas. 
 
 
Este tanque alimenta a las salidas centro, norte, normal, nacional y al tanque 3 
por medio de unas válvulas con actuadores eléctricos que se operan de modo 
(local – manual – remoto). Además tiene comunicación con el tanque 2, 
permitiendo así alimentar a sur y bellavista por medio de la tubería de 
comunicación de estos 2 tanques.  
 
 
En las salidas del tanque también se encuentra una tubería de desagüe que 
llega al canal de aguas lluvias de cañaveralejo. 
 
 
Las tuberías de salida del tanque 1 son de hierro fundido, con los siguientes 
diámetros: 
 
Sal ida norte 27 pulgadas. 
Salida centro 24 pulgadas. 
Comunicación con tanque de almacenamiento Nº 2: 24 pulgadas. 
Salida la normal 15 pulgadas 
Desagüe 16 pulgadas 
 
 



 
  

85 

Figura 53.  Alimentación y Salidas Tanque de Almacenamiento Nº 1. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI, Santiago 
de Cali, 1998.p. 123. 
  
� Tanque Nº 2.  Este tanque esta ubicado en la parte sur-oeste de la planta, 
su construcción es de concreto, de forma rectangular, el nivel del tanque se 
mide por medio de unas señales, que son registradas en la sala de operación 
digitalmente, existe alarmas visuales para el nivel máximo y visuales y sonoras 
para el nivel de rebose. 
 
Las dimensiones del tanque de almacenamiento 2 se muestran a continuación: 
 
 
• Superficie:2083.3 m2 
• Volumen:7.500m3 
• Cota de fondo:1065.8m 
• Cota de rebose:1069.1 m 
• Altura del tanque:3,65 m 
• Altura de rebose:3.61m 
 
 
La alimentación del tanque se realiza por comunicación entre el tanque 1 y 2, 
también es alimentado a través del canal de agua tratada ubicado en la parte 
superior del tanque, por medio de unas válvulas de compuerta con actuador 
eléctrico (remoto - local – manual). 
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Este tanque alimenta a sur, bellavista y centro por medio de la tubería de 
comunicación entre el tanque 1 y 2. Y tiene una salida de desagüe que llega al 
canal de aguas lluvias de cañaveralejo.  
 
Figura 54.  Alimentación y Salidas Tanque de Almacenamiento Nº 2. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI, Santiago 
de Cali, 1998. p. 125. 
 
� Tanque Nº 3 

 
Este tanque esta ubicado en la parte sur de la planta su construcción es de 
concreto, de forma cilíndrica, tiene una mira que indica la altura del agua en el 
tanque y una señal visual y sonora, para indicar que alcanzó su nivel mas alto. 
Estas señales se reciben en la sala de operación. 
 
 
Las dimensiones del tanque de almacenamiento 3 se muestran a continuación: 
 
• Volumen:15.500m3 
• Cota de fondo:1059 m 
• Cota de rebose:1069 m 
• Altura del tanque:10 m 
• Altura de rebose:9.8 m 
 
 
La alimentación del tanque se puede realizar por dos vías, una por el canal de 
agua tratada utilizando una válvula de compuerta manual sobre el canal y otra 
válvula de cortina con actuador eléctrico de modo local manual, frente al tanque 
2 con actuador eléctrico de modo local eléctrico manual. La segunda entrada 
se realiza a través del tanque 1, utilizando una válvula de compuerta en la 
salida del tanque 1 uno y una válvula de cortina con actuador eléctrico (remoto 
- local - manual) frente al tanque 2. 
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Este tanque tiene dos salidas, la alimentación para sur y la tubería de desagüe 
que lleva al canal de aguas lluvias de cañaveralejo. Con diámetros de 24 y 16 
pulgadas respectivamente.  
 
Figura 55 . Alimentación y Salidas Tanque de Almacenamiento Nº 3. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 126. 
  
 
� Tanque Nº 4. Este tanque esta ubicado en la parte norte de la planta su 
construcción es de concreto, de forma cilíndrica, esta provisto de una señal 
visual y sonora, para indicar que alcanzó su nivel máximo. Estas señales se 
reciben en la sala de operación. 
 
 
Las dimensiones del tanque de almacenamiento 4 se muestran a continuación: 
 
 
• Volumen:10.000m3 
• Cota de fondo:1061 m 
• Cota de rebose:1070.14 m 
• Altura del tanque:8 m 
• Altura de rebose:7.8 m 
 
 
La alimentación del tanque se hace del canal de agua tratada por medio de una 
válvula de compuerta en el canal  y una válvula eléctrica (local- remota – 
manual) en la entrada del tanque, su llenado es controlado por un codillo que 
recibe la señal ubicada en la sala de operación. 
 
El tanque tiene salidas de alimentación hacia norte y centro por medio de 2 
tuberías, de 24 pulgadas y su control se realiza desde la sala de operación, por 
medio de unos codillos que envían la señal a las válvulas eléctricas (local – 
remoto y manual), a su vez también cuenta con una tubería de desagüe de 16 
pulgadas, que llega al canal de aguas lluvias de cañaveralejo.  
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Figura 56 . Alimentación y Salidas Tanque de Almacenamiento Nº 4. 
 

 
     
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 128. 
 
 
� Tanque de Lavado. El tanque se alimenta desde la zona de bombeo 
compuesto por 4 bombas con capacidad total de 10 m3/minuto así: 
 
 
• 2 bombas 1.5m3/minuto cada una, con succión de la tubería centro (bomba 1 
y 2). 
 
 
• 2 bombas 3.0m3/minuto cada una, con succión de la tubería norte (bomba 3 
y 4). 
 
 
El llenado es automático con sensores de presión (presóstatos); que al tener 
una diferencia de presión prende o apaga las bombas de acuerdo a los niveles 
del tanque. , este tanque es alimentado por medio del by pass del tanque de 
bellavista con un control manual. Si nivel de llenado se indica mediante unas 
alarmas visuales y sonoras en la sala de operación y una mira ubicada en su 
parte superior. 
 
 
El tanque tiene una mira ubicada sobre el tanque para su lectura, alarmas 
visuales y sonoras que llegan a la sala de operación, para indicar el nivel de 
llenado. 
 
 
Las dimensiones del tanque de lavado se muestran a continuación: 
 
• Volumen: 200 m3. 
• Altura del tanque: 5 m. 
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• Altura de rebose: 4.5 m. 
 
 
5.7.3. Distribución Desde los Tanques de Lavado y Canal. A continuación 
se describe la distribución de los tanques de lavado y canal. 
 
 
5.7.4. Distribución Norte.   La salida norte que alimenta el sector norte dentro 
de la ciudad, esta alimentada desde el tanque 1 – tanque 4 y refuerzo norte 
desde el canal. Es importante tener los niveles de los tanques al máximo a las 
7:00 a.m. para garantizar una buena operación y suministro de agua a la red. 
Sus componentes son: 
 
 
• Tanque 1. 

 
 

� a)Válvula de compuerta manual, apertura 50 vueltas 
� b) Válvula de cortina manual alimentación bomba 3 de lavado 
� c) Válvula de cortina manual alimentación bomba 4 de lavado 
� d) Válvula de cortina con actuador eléctrico de modo local remoto manual, 
con operación desde la sala de operación, tiempo de apertura 450 seg. 
� e) Caseta venturi norte para medición de caudal con señal que se recibe en 
sala de operación. 
� f) Tubería en hierro fundido 27 pulgadas. 
 
 
• Tanque 4. 

 
 

� a) Válvula de cortina con actuador eléctrico de modo (local-remoto-manual) 
se opera desde la sala de operación. 
� b) Unión con tubería norte del tanque 1 
� c) Tubería 27 pulgadas en acero. 
 
 
 
• Del refuerzo norte. 

 
 

� a) Válvula de compuerta sobre el canal. 
� b) Unión con la tubería de salida norte. 
� c) Tubería de HF hierro fundido 27 pulgadas. 
 
 
Se puede tener las 3 operaciones en funcionamiento o en su defecto tener una 
sola opción y entonces es importante utilizar la opción en la cual el tanque este 
con mayor nivel. 
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Ejemplo: Tanque 4 con 6 mts y tanque 1 con 2.5 mts, debe entonces 
alimentarse norte por el tanque 4, y así el técnico de procesos tiene la opción 
de llenar el tanque 1y bajar niveles de rotación de agua a ambos tanques (1 y 
el 4). El refuerzo norte es una opción cuando el tanque 1y 4 están muy bajos, 
las presiones se ajustan a las necesidades de las partes más altas y las 
condiciones de bombeo adecuadas. 
 
 
5.7.5. Distribución Sur.   La salida sur es alimentada por el tanque 3 y el 
tanque 2,y la tubería de comunicación entre el tanque 1 y el tanque 2, En el día 
el tanque numero 3 alimenta la salida sur, abriéndose la válvula de cortina con 
actuador (local – remoto y manual), desde la sala de operación y cerrando las 
entradas al tanque 3 desde la sala de operación hasta alcanzar el nivel mínimo 
de 3 mts, en las horas de la noche sur es alimentado por el tanque 2, después 
de que el tanque 3 alcanza el nivel mínimo de los 3 metros es alimentada por el 
tanque 2,abriendo la válvula de salida sur, Y cerrando la salida sur del tanque 
3, empezando el almacenamiento al abrir las entradas al tanque 3 desde la 
sala de operación, hasta alcanzar el nivel máximo de 9.8 mts. Los 
componentes de cada salida son: 
 
 
• Tanque 3 

 
 

� a) Válvula de mariposa con actuador eléctrico de modo manual-local-
remoto, la apertura eléctrica tiene un tiempo aproximado de 5 minutos. 
� b) Caseta venturi sur para medición de caudal con señal que se recibe en la 
sala de operación. 
� c) Tubería 24 pulgadas en acero. 
 
• Tubería de comunicación tanque 1 y tanque 2. 

 
 

� a) Válvula de mariposa manual 
� b) Válvula de mariposa con actuador eléctrico de modo manual local remoto 
� c) Comunicación con tubería sur. 
 
 
5.7.6.  Distribución Centro.  La distribución centro es alimentada por el tanque 
# 1,4 y 2 , y la alimentación depende de los niveles de los tanques 1 y 4, ósea 
que cuando esta muy lleno uno de los dos tanques se puede alimentar esta 
salida por dicho tanque esta operación puede realizarse desde la sala de 
operación. También puede alimentarse por el tanque 2 por la comunicación 
entre el tanque 1 y2, cerrando la válvula de comunicación en la salida del 
tanque 1. 
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Sus componentes son: 
 
 
• Tanque 1 

 
 

� a) Válvula de cortina manual 
� b) Válvula de cortina manual 
� c) Caseta Ventura centro para medición de caudal con señal en la sala de 
operación 
� d) Válvula de cortina con actuador eléctrico de modo manual local remoto 
� e) Válvula de succión bomba 1 estación de bombeo 
� f) Válvula de succión bomba 2 estación de bombeo 
� g) Tubería 24 pulgadas hierro fundido. 
 
 
• Tanque 4 
 
� a)Válvula de cortina con actuador eléctrica, con modo (manual-local-remoto) 
� b) Tubería de salida tanque 4, 24 pulgadas 
� c) Unión de salida tubería centro. 
 
 
• Tanque 2 

 
� a)Válvula de cortina manual salida del tanque 
� b) Válvula de cortina manual 
� c) Válvula de cortina 
� d) Tubería 24 pulgadas de hierro fundido 
 
 
5.7.7.  Distribución Normal.   Esta se hace desde el tanque 1 y del canal de 
agua tratada, la operación mas usada es la del tanque 1 por medio de una 
válvula de cortina en tubería de 12 pulgadas que se une a una tubería de 18 
pulgadas con válvula de compuerta. 
Sus componentes son: 
 
 
• Tanque 1 

 
 

� a)Válvula de cortina manual sobre cuello de ganso 
� b) Válvula de compuerta manual 
� c) Caseta venturi normal para medición de caudal con señal que se recibe 
en la sala de operación 
� d) Tubería de 18 pulgadas 
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• Canal de agua tratada 
 
 

� a)Válvula de compuerta 
� b) Tubería de 18 pulgadas 
 
 
5.7.8. Distribución Nacional.  Esta se alimenta de la salida centro por medio 
de válvulas de cortina manual. 
 
 
A continuación se define el funcionamiento de bombeo de agua tratada a los 
dos tanques que comprendes el área de Bellavista de la planta de tratamiento 
de agua potable RIO CALI, esta información fue tomada del manual de 
operaciones de la planta RIO CALI capitulo 8 pagina 155. 
 
 
5.8. ESTUDIO DE BOMBEO BELLAVISTA 
 
 
Dentro de las instalaciones de la planta Río Cali esta es la segunda estación de 
bombeo de agua potable, donde ésta es enviada hacia el sector de bellavista, 
donde hay dos tanques de almacenamiento con capacidades de 498 m3 y 
2508 m3 respectivamente. 
 
 
Como este es un sector que ha incrementado su población 
indiscriminadamente, el consumo de agua en las horas pico es muy superior a 
la capacidad de bombeo y almacenamiento, originando bajas presiones en 
algunos sectores y ausencia del líquido en otros. Lo anterior ha hecho que para 
el año 2006 se realice el proyecto de ampliación de la estación de bombeo. 
Los requerimientos de energía para el funcionamiento de la estación de 
bombeo tiene dos opciones para mermarle vulnerabilidad al sistema. La planta 
Río Cali esta alimentada por los circuitos carrera 13 y siloé, y tiene una 
transferencia para el caso de que el circuito que este cerrado salga de servicio, 
esta operación debe realizarse por el técnico de procesos. 
 
 
5.8.1. Descripción.   Hay dos estaciones de bombeo hacía los tanques de 
bellavista denominadas: 
 
 
Bellavista 1 (estación antigua con 4 bombas con una capacidad nominal de 
bombeo de 196 m3/Hora). Debido a su poca capacidad de bombeo, solo se 
opera los días domingos y/o festivos cuando los niveles de los tanques están a 
su máxima capacidad, sirviendo de antemano la verificación de su 
funcionamiento para el evento en que se requiera si fuese necesario. 
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Bellavista 2: Esta estación consta de 3 bombas de marca worthington; provistas 
cada una con sus respectivas válvulas de cortina (succión), modo manual, y 
válvulas de cortina en la descarga con sistema neumático, además cuenta con 
un cheque de seguridad para la protección de la bomba contra los golpes de 
ariete en caso de paradas súbitas por falta de fluido eléctrico. 
 
 
La alimentación de las bombas se hace de la comunicación del tanque 1 y 2  
Para el llenado de los tanques de bellavista se hace a través de 3 bombas que 
hay disponibles de las cuales solo se deben operar máximo 2 bombas en forma 
continua, el nivel máximo de llenado es 3.8 m y se cuenta con alarma visual 
(bombillo de color rojo cuando el nivel es 3.70 m para evitar el derrame del 
tanque). 
 
 
Figura 57.  Esquema Alimentación Estación de Bombeo Bellavista. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI,.Santiago 
de Cali, 1998. p. 147. 
 
 
Para el funcionamiento de las bombas se tiene un nivel crítico de 1m en los 
tanques de almacenamiento 1 y 2 (nivel mínimo de operación de las bombas 
para evitar cavitación). 
 
Estas bombas tienen una capacidad nominal de 180 m3/Hora, pero aforos 
realizados con anterioridad han arrojado valores superiores para cada bomba 
así: 
 
 
Bomba Nº 1; 240 m3/h  
Bomba Nº 2; 210 m3/h  
Bomba Nº 3; 190 m3/h 
 
 



 
  

94 

5.8.2. Operación.   La operación de las bombas se puede realizar de dos 
maneras: local o remoto. Por lo general se hace de modo remoto verificando 
posteriormente el funcionamiento en el sitio, esto requiere tener las válvulas de 
succión abiertas, como también la válvula de descarga general teniendo así 
agua en el sistema de bombeo para evitar el aire en la tubería de succión de 
las bombas. Igualmente se debe realizar hora a hora el seguimiento del 
funcionamiento de los equipos que están operando, leyendo los amperajes en 
las tres fases con un rango de valores normales entre 150-170 Amperios, 
valores superiores son indicativo de que el equipo no esta funcionando 
correctamente (puede estar atascado el impulsor o esta desbocada la bomba o 
cerrada la válvula de descarga). Por lo tanto se debe proceder a apagar el 
equipo inmediatamente para verificar la causa. También se leen las presiones 
de cada bomba en funcionamiento y del sistema en general en sus respectivos 
manómetros colocados en las tuberías de impulsión. 
 
 
Su operación es remoto; con opciones local y manual. Estas bombas tienen un 
sistema de encendido remoto desde la sala de control. Donde se encienden las 
bombas, y se tiene una señal de caudal de salida de la estación de bombeo 
donde se puede verificar el bombeo de las bombas; después el técnico de 
procesos verifica en el sitio, que las bombas que están funcionando no 
excedan los parámetros de amperaje y voltaje máximos. En el momento en que 
la bomba se apague se debe verificar que la válvula de descarga de la bomba 
este cerrada. La anterior verificación es para impedir que el agua se retorne 
hacía el tanque. 
 
 
La utilización de las bombas se hace de acuerdo a la necesidad o demanda de 
la ciudad pero únicamente pueden ser utilizadas máximo 2 bombas debido a 
que la presión de bombeo rompe las tuberías, para ello existe un bloqueo 
eléctrico para evitar la utilización de más de 2 bombas, en caso de tener 
niveles no ideales para un abastecimiento la bomba numero 1 debe tener 
prioridad, por su capacidad y ahorro de energía. 
 
Figura 58.  Panel de Control Bombas Bellavista. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998.p. 148. 
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Figura 59.  Panel de Controlador General Estación de Bombeo Bellavista. 
 

 
 
Fuente.  Manual de Operación Planta Río Cali. MO-PR-01 EMCALI. Santiago 
de Cali, 1998. p. 149. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE INGENIERÍA CONCURRENTE 
PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS  EN  LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE RIO CALI EMCALI E.I.C.E 
E.S.P. 

 
Una vez conocida la función operacional de la planta, previamente a este 
capitulo, podemos dar paso a la implementación del método de ingeniería 
concurrente. 
 
 
El método de ingeniería concurrente consiste en desarrollar una serie de pasos 
estructurados que permiten atacar un problema con el fin de obtener una 
solución optima, esta metodología accede a involucra diferentes áreas 
(Marketing, ingeniería del producto, ingeniería del proceso, producción, calidad, 
ventas, mantenimiento, coste, etc.) del sector empresarial. 
   
    
Dicho método permitió desarrollar una estrategia, para la implementación de 
los equipos de medición analítica en la planta de acueducto RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P. como se puede observar a continuación. 
  
 
Inicialmente en el desarrollo de este método se hace una descripción breve del 
producto con el fin de incluir el beneficio del cliente clave, mediante el 
planteamiento de la misión, objetivos de marketing, mercado primario y 
secundario, premisas y restricciones y partes implicadas, etapas implicadas en 
la planeación de un producto, tal como lo indica Karl T. Ulrich en su libro  
(Diseño y desarrollo de productos Capitulo 3 pagina 33).  
 
 
Existen libros excelentes que pueden aportar más información sobre las etapas 
implicadas en el método de Ingeniería concurrente, los cuales se encuentran 
como referencia bibliografiíta en este documento.      
    
 
6.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
 
Descripción del producto: Implementar el método de ingeniería concurrente 
para la selección e instalación de equipos tecnológicos para la planta de 
tratamiento de agua potable Río Cali. 
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6.2. PRINCIPALES OBJETOS DE MARKETING 
 
 
Optimizar el proceso de tratamiento de agua con la implementación de 
métodos de medición. 
 
 
Brindar a la industria de EMCALI E.I.C.E E.S.P. una estandarización del 
proceso de tratamiento de agua. 
 
 
Logra que el producto sea excelente al impacto ambiental 
 
 
Servir de referencia para cambios en el futuro 
 
 
6.2.1. Mercado Primario. 
 
• Corresponde a la empresa de EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
 
• A los proveedores de instrumentación de medición. 
 
 
6.2.2. Mercado Secundario.  
 
 
• A la empresa de EMCALI E.I.C.E E.S.P.  - planta de tratamiento de agua 
potable Río Cali. 
 
 
• Al sector de la industria purificadora de agua potable. 
 
 
• A la industria con la implementación de equipos de medición analítica. 
 
 
6.3 PREMISAS Y RESTRICCIONES 
  
 
Para enunciar las premisas y restricciones no solo se debe de tomar en cuenta 
los requerimientos técnicos económicos sino a su vez las necesidades 
administrativas y cumplimiento de la arquitectura planteada por EMCALI 
E.I.C.E E.S.P. 
 
• Que sea compatible a los sistemas de monitoreo existentes. 
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• Cumplir con los buses de campo exigidos por la  planta.  
 
 
• Fácil mantenimiento.  
 
 
• Conocimiento de las variables del proceso. 
 
 
• Interfaz sencilla de fácil manejo por el usuario aunque no tengan 
conocimientos de computadores. 
 
 
6.4. PARTES IMPLICADAS 
  
 
• Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica.  Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
• Departamento de operación y mantenimiento de EMCALI E.I.C.E E.S.P. - 
planta de tratamiento de agua potable de Río Cali.  
 
 
• Operarios de mantenimiento. 
 
 
• Área de automatización y control. 
 
 
6.5. NECESIDADES DE LA EMPRESA  
 
 
En consistencia con la filosofía básica de crear un canal de información de alta 
calidad directamente del cliente, se recopilan datos sin procesar, para 
posteriormente hacer el planteamiento de las necesidades con una 
interpretación mas técnica, luego se jerarquizan y se desarrolla la 
especificación de sus métricas y unidades, seguido de la relación de las 
métricas, análisis de benchmarking, evaluación de las medidas con los 
competidores y la asociación de los valores marginales e ideales, como se 
explica en el capitulo 4  del libro  Diseño y desarrollo de productos de Karl T. 
Ulrich pagina 53 y capitulo 5 pagina 71 ).  
 
Existen libros excelentes que pueden aportar más información sobre las etapas 
implicadas en el método de Ingeniería concurrente, los cuales se encuentran 
como referencia bibliografiíta en este documento.      
 
A continuación se mostrara las necesidades de la empresa respecto a la 
ubicación de equipos de medición analítica. Ver tabla 7.  
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Tabla 7.   Necesidades de la Empresa. 
 
PLANTEAMIENTO DEL CLIENTE PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

Colocar equipos de medición analítica para 
verificar las variables que salen a la ciudad y 
poder cumplir con las normas establecidas 
por la ley. 

Implementar un sistema confiable para la 
supervisión y análisis de las variables de 
salida en función de calidad. 

Se deben tomar datos en forma segura para 
evitar algún riesgo físico en los operarios. 

Se debe implementar un sistema confiable 
para disminuir  riesgos físicos de  operación 
en la toma de datos. 

Para un análisis óptimo en la planta se 
requiere que el operador conozca las 
variables que necesitan ser analizadas en 
las diferentes áreas del proceso de 
potabilización de agua.  

Las variables del proceso requieren un 
análisis óptimo en función operativa. 

Se requieren que los equipos que se 
implementen en la medición analítica de la 
planta sean de una misma marca entre sus 
semejantes. 

Las variables del proceso tienen que ser 
analizadas por equipos estandarizados.   

Los equipos implementados deben permitir 
que los datos puedan ser a futuro 
monitoreados y controlados mediante algún 
tipo de red industrial.   

Los equipos deben permitir la implementación 
futura de algún tipo de red de monitoreo y 
control industrial.  

Los operarios deben tener información para 
la implementación de los equipos. 

Manuales de usuario para operación de 
equipos. 

El sistema tendrá una larga durabilidad Sistema robusto 
No existe buena documentación actualizada 
de los planos y manuales de las áreas del 
proceso de potabilización. 
 

Cumplimiento de las normas ISA y 
P&ID, con la información pertinente en el 
puesto de trabajo y disponibilidad de 
manuales. 
 

Se debe de tener diagramas de 
instrumentación de las áreas del proceso de 
potabilización. 

La instrumentación analítica de la planta   
debe contar con soporte técnico. 

Se debe tener en cuenta las restricciones 
operativas del proceso de potabilización.  

La instrumentación analítica debe ser acorde 
con la normatividad de la planta. 

Los equipos deben permitir la toma de  
datos en forma eficiente. 

Calibración de equipos de medición analítica 
en los procesos de potabilización. 

Las áreas de dosificación de agentes 
químicos en la potabilización pueden verse 
afectadas por alguna mala medición de las 
variables del proceso.   

Se debe contar con una óptima medición de 
variables, para tener un control de los 
insumos. 

 
6.5.1. Planteamiento de las Necesidades Enumeradas.   A continuación se 
mostrara las necesidades de la empresa con el grado de importancia para cada 
una, (5) es el valor mas alto, (1) el valor mas bajo. Ver tabla 8. 
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Tabla 8.    Planteamiento de las Necesidades Enumeradas. 

 
# NESECIDADES IMPOR. 

1 Implementar un sistema confiable para la supervisión y análisis 
de las variables de salida en función de calidad. 

5 

2 Se debe implementar un sistema confiable para disminuir  
riesgos físicos de  operación en la toma de datos. 

4 

3 Las variables del proceso requieren un análisis óptimo en 
función operativa. 

4 

4 Las variables del proceso tienen que ser analizadas por equipos 
estandarizados.   

3 

5 Los equipos deben permitir la implementación futura de algún 
tipo de red de monitoreo y control industrial. 

4 

6 Manuales de usuario para operación de equipos 4 

7 Sistema robusto 4 

8 Cumplimiento de las normas ISA y 
P&ID, con la información pertinente en el puesto de trabajo y 
disponibilidad de manuales. 
 

5 

9 La instrumentación analítica de la planta   debe contar con 
soporte técnico. 

5 

10 La instrumentación analítica debe ser acorde con la 
normatividad de la planta. 

4 

11 Calibración de equipos de medición analítica en los procesos de 
potabilización. 

4 

12 Se debe contar con una óptima medición de variables, para 
tener un control de los insumos. 

4 

 
 

6.6. ESPECIFICACIÓN DE MÉTRICAS Y SUS UNIDADES 
 
 
La especificación de métricas y unidades se realiza luego de un estudio de las 
necesidades identificadas previamente para encontrar parámetros 
cuantificables que sirvan de guía para la implementación de equipos de 
medición analítica. Ver tabla 8. 
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Tabla 9.    Especificaciones de Métricas y Unidades. 
 
# 

METRI. 

NECESIDAD 

RELACIONADA 

METRICA UNIDAD IMPOR. 

1 2 seguridad alta/baja 4 

2 7 ciclo de vida años 5 

3 1,5 Calidad alta/baja 5 

4 1,3,5,6,9,11 plan de 

mantenimiento 

meses 5 

5 4,5 estandarización Si/no 4 

6 5,12 consumo de materias 

primas 

PPM 

mg/L  

5 

7 1,3,11 precisión % 4 

8 1,8,10 normas Si/no 5 

 
 
 

6.6.1. Relación de las Métricas.  Relación de las métricas con su respectiva 

necesidad. Ver tabla 10. 
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Tabla 10.  Relación de las Métricas con su Respectiva Necesidad. 

METRICAS   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   X X   X X 

2 X        

3    X   X  

4     X    

5   X X X X   

6    X     

7  X       

8        X 

9    X     

10        X 

11    X   X  

 

N 

E 

C 

E 

S 

I 

D 

A 

D 

E 

S 12      X   

 
 
 
6.7. BENCHMARKING 

 
 

En el benchmarking se analiza con relación a las satisfacciones de las 
necesidades del cliente con los  competidores, Planta de Villa Santana Pereira 
y Planta de Río Cauca Cali. En donde se da un rango de una X para el mínimo 
cumplimiento y 5X para el máximo cumplimiento. Ver tabla 11.  
 
 
• Planta de villa Santana  Pereira. Cuenta con sondas para medición de pH y 
turbiedad en cada punto después de mezcla rápida, sedimentadotes, filtración y 
desinfección.  
 
 
• Planta de rio cauca  emcali e.i.c.e e.s.p.  Recientemente se implemento en 
la Planta de Río Cauca la instrumentación de variables analíticas como pH, 
turbiedad, cloro, oxigeno y aluminio residual  en las distintas partes del proceso 
en línea. 
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Tabla.11. Benchmarking.  
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6.8. EVALUACION DE LAS MEDIDAS CON LOS COMPETIDORES 
 
Se analiza las medidas de los competidores con las nuestras, hay  que tener en 
cuanta que hay espaciaos en blanco y esta medida no aplica ya que no se 
tiene suficiente información. Ver tabla 12.  
 
Tabla 12. Evaluar las Medidas con los Competidores. 

# 

METRI. 

METRICA IMP-

OR 

UNIDAD 

P
LA

N
T

A
 

D
E

 
V

IL
LA

 

S
A

N
T

A
N

A
 P

E
R

E
IR

A
 

E
M

C
A

LI
 

E
.I.

C
.E

 

E
.S

.P
. (

R
ío

 c
au

ca
) 

E
M

C
A

LI
 

E
.I.

C
.E

 

E
.S

.P
.(

R
ío

 C
al

i 

1 seguridad 4 alta/baja ALTA  ALTA  BAJA 

2 ciclo de vida 5 años 4 4 4 

3 Calidad 5 alta/baja ALTA  ALTA  BAJA 

4 plan de 

mantenimiento 

5 meses 4 6 1 

5 Estandarización 4 Si/no SI SI NO 

6 consumo de 

materias primas 

5 PPM 

mg/L  

3 2 5 

7 precisión 4 % 100 100 40 

8 normas 5 Si/no SI SI NO 

 
  

6.9. ASOCIACIÓN DE LOS VALORES MARGINALES E IDEALES  

 

Identificación de los valores marginales e ideales.  Con esto se permite saber lo 
mínimo y lo máximo que se espera del cumplimiento de la necesidad 
relacionada con la métrica. Ver tabla 13. 
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Tabla 13 .  Valores Marginales e Ideales. 

 
# 

MET

RI. 

NECESIDAD 

RELACIONADA 

METRICA UNIDAD IM-

PO

R. 

Valor 

mar-

ginal 

Valor ideal 

1 2 seguridad alta/baja 4 bajo alto 

2 7 ciclo de vida años 5 5 Menor que 15 

3 1,5 Calidad alta/baja 5 BAJO ALTO 

4 1,3,5,6,9,11 plan de 

mantenimient

o 

meses 5 1 6 

5 4,5 estandarizació

n 

Si/no 4 no si 

6 5,12 consumo de 

materias 

rimas 

 

 

PPM 

mg/L  

5 ±150 ±20 

7 1,3,11 precisión % 4 50 90 

8 1,8,10 normas Si/no 5 No si 

 
 
 
6.10. GENERACION DE CONCEPTOS 

 

Se empieza a generar ideas de solución  que posteriormente se convierten en 
conceptos fundamentados de solución. 
 
 
6.10.1. Clarificación del problema.   Para poder clarificar el problema se debe 
seguir los pasos respectivos, en los que se tiene en cuenta la descripción del 
problema seguido de un conjunto de necesidades del cliente y especificaciones 
objetivo, dando como resultado un conjunto de estos conceptos a partir de los 
cuales se realiza la selección final. Como se desarrolla en el capitulo 6  del libro  
Diseño y desarrollo de productos de Karl T. Ulrich pagina 97). Existen libros 
excelentes que pueden aportar más información sobre las etapas implicadas en 
el método de Ingeniería concurrente, los cuales se encuentran como referencia 
bibliografiíta en este documento.      
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6.10.2. Descripción del problema.   Actualmente la planta de tratamiento de 
agua de Río Cali no cuenta con un óptimo proceso de análisis y medición de 
pH, cloro, turbiedad y aluminio, (variables implícitas en los subprocesos de 
potabilización del agua), que permitan datos representativos, para la planta en 
función de calidad y en función operativa.    
 
 
Problema que radica en la  ubicación de la instrumentación existente, debido a 
que no se cuenta con el espacio y tiempo suficiente para que las reacciones 
obtenidas en los procesos químicos y de dosificación brinden valores 
representativos para sus respectivos análisis de operación y calidad.   
Además para el personal que opera en planta el proceso de toma de datos se 
ve afectado por diversas causas externas, entre ellas las variaciones 
climatologicas que impiden de manera oportuna la toma de datos de manera 
presencial en épocas de lluvia generando bajos rendimientos en los procesos 
analíticos que se desarrollan en planta.   
 
 
6.10.3. Necesidades.    A continuación se dan referencia de las necesidades a 
Satisfacer: 
 
 
• Dispositivo con larga vida útil y soporte técnico. 
 
 
• Dispositivo autónomo y de fácil mantenimiento. 
 
 
• No aumentará la carga administrativa y operativa de la empresa. 
 
 
• Los datos deben ser confiables. 
 
 
• Estandarizar los procedimientos de mantenimiento logrando una mayor 
eficiencia. 
 
 
• Una mayor seguridad tanto para quien realiza la actividad, como para los 
mismos equipos. 
 
 
• Poder detectar fácilmente alguna falla que se pueda generar en el equipo, 
cuando este en funcionamiento. 
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6.10.4. Especificaciones.  Los valores dados a continuación en las 
especificaciones son preliminares por lo cual durante el transcurso del 
desarrollo del proyecto pueden variar, dichos valores son: 
 
 
• Vida útil: 10 años. 

 

• Margen de error en los datos: +/- 0.1 %. 

 

• Implementación de equipos  de medición analítica suministrados por 

EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
 
• Implementación futura de Buses de campo devicenet y modbus. 
 
 
6.10.5. Descomposición Funcional.   En la caja negra se anuncia de manera 
general las entradas del sistema y las salidas, con el fin de dividir el problema 
en sub. Problemas como se observa en el diagrama. Ver figura 60. 
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Figura 60.  Diagrama Caja Negra. 

 
 
 

 

 

6.10.6. Diagrama de Descomposición Funcional. Descomposición de sub.-
problemas. Luego de hacer la caja negra se procede con la descomposición del 
problema en sub.-sistemas logrando descubrir las funciones de cada elemento 
para lograr la función principal. Ver figura 61. 
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Figura 61 . Diagrama de Descomposición Funcional. 
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6.11. BUSQUEDA EXTERNA 

 

En esta parte del estudio nos concentramos en buscar las soluciones 
existentes en el mercado para el problema general y para los subproblemas y a  
su vez las ideas que se generan dentro del grupo de trabajo para este mismo 
fin. 
 
La búsqueda de soluciones alternativas la realizamos desde dos puntos de 
vista como lo son: Tecnología dispuesta en el mercado, y antecedentes de 
dispositivos ya implementados. 
 
 
6.11.1. Antecedentes de Dispositivos ya Implementados. 
 
 
• Planta de Villa Santana  Pereira. Cuenta con sondas para medición de pH 
turbiedad en cada punto después de mezcla rápida, sedimentadotes, filtración y 
desinfección. También tienen instalado un equipo llamado streaming current 
para equilibrar las cargas negativas de los coloides, con el cual se puede 
controlar la dosificación de los químicos que aplican a la entrada de la planta 
para tener un mayor rendimiento y economía respecto a los químicos de 
coagulación y floculación utilizados. 
 
 
• Planta de Rio Cauca EMCALI e.i.c.e e.s.p. Recientemente se implemento 
en la planta de río cauca la instrumentación de variables analíticas como pH, 
turbiedad, cloro, oxigeno y aluminio residual  en las distintas partes del 
proceso. La recolección de la información de los sensores se realizo a través 
de un sistema denominado IQ (sensor net), que tiene como objeto concentrar la 
comunicación interna, utilizando una técnica de transmisión digital mediante 
una línea de dos hilos.  
 
 
6.11.2. Tecnología Dispuesta en el Mercado.   La tecnología que hoy se 
encuentra en el mercado es de gran variedad, pero para el caso de 
implementación de equipos de medición analítica de la planta Río Cali se 
necesita que cumpla con las necesidades del cliente (EMCALI E.I.C.E 
E.S.P.)Que requiere la implementación de equipos adquiridos previamente por 
EMCALI E.I.C.E E.S.P. Para lograr una optimización en el proceso tenemos en 
cuenta la búsqueda interna la cual nos acerca más a la solución. 
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6.12 BÚSQUEDA INTERNA 

 

La búsqueda interna permite indagar en las soluciones que se  han 
desarrollado dentro de la empresa. 
 
 
6.12.1 Concepto (A).  Se encontró un planteamiento en proceso, de la 
implementación de la instrumentación analítica por parte del Ing. Diego vivas 
de la planta Río Cali de EMCALI E.I.C.E E.S.P. que se basa en un análisis de 
medición de pH en cruda antes de la previa dosificación de cal, luego requiere 
la medición de pH nuevamente después de la dosificación primaria de cal.  
En este punto también es medida la turbiedad que es una variable muy 
indispensable en esta área de la planta. 
 
 
En el área de coagulada se hace una medición de pH previamente a el paso 
por el área de decantación.  
 
 
En la decantación es planteado el análisis de turbiedad y pH  en la salida de los 
tres decantadores existentes en la planta, posteriormente  se plantea el análisis 
de  medición de cloro y pH en el área de tratada, en este punto se hace una 
dosificación de cal para equilibrar la acidez del agua. 
 
 
Luego el agua es almacenada en los tanques 1, 2, 3,4 y tanque de lavado.   
En la tubería de salida norte  es planteada la medición  de pH, Cloro, Aluminio 
y turbiedad, esto con el fin de hacer un análisis  en función de calidad.  
 
 
Para la implementación futura de una red de comunicaciones de los equipos de 
medición analítica el Ing. Diego Vivas planteo la implementación de PLC y 
buses de campo modbus y devicenet.  
 
 
La implementación del bus de datos modbus es planteada para los equipos de 
medición analítica en las áreas de cruda, coagulada y decantación. 
 
 
La implementación del bus de datos Devicenet es para los equipos de medición 
analítica en la tubería de salida norte salida norte.  
 
 
Nota:  Se pretende trabajar con los equipos suministrados por EMCALI E.I.C.E 
E.S.P.  
Medidor de pH: Model P53 pH and ORP Analyzer HACH 
Medidor de Turbiedad: Accu4™ Low-range Turbidimeter System 
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Analizador de Cloro: CL 17 Analyzer HACH 
Analizador de Aluminio: AZTEC Series 1000 Colorimetric Range Al1000 
 
 
El siguiente diagrama muestra la implementación de la instrumentación 
analítica por parte del Ing. Diego Vivas. Planta Río Cali de EMCALI E.I.C.E 
E.S.P.    
 

Figura 62 .  Diagrama de Instrumentación Analítica Concepto (A). 

 

 

 
 
A continuación se hace uso de la Ingeniería de detalle para el planteamiento de 
solución del concepto B con el fin de obtener información más precisa mediante 
planos, tablas y cronograma de trabajo, el cual se encuentra como anexo C. 
 
 
 
 
6.12.2 Concepto (B).   El estado colombiano ha desarrollado algunas 
resoluciones en el ámbito legal,  que permiten establecer una normatividad en 
función de la calidad de agua para consumo humano (Ver anexo A), esto 
determina la importancia de la analítica en las áreas que comprenden el 
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proceso de potabilización en la planta de acueducto Río Cali EMCALI E.I.C.E 
E.S.P.    
 
 
Es por esta razón que el planteamiento de solución en la implementación de 
equipos de medición analítica desarrollado por los estudiantes adscritos en 
este proyecto se encuentra argumentado en forma detallada de la siguiente 
manera:  
 
 
6.12.3. Analítica de pH .  En el área de canal de entrada de agua cruda a la 
planta y cámara de mezcla rápida, justo antes de la dosificación de cal primaria 
se hace una medición de pH para conocer el valor de potencial de hidrogeno 
en el agua cruda. La medición en este punto del proceso requiere de la 
implementación de un equipo analizador de pH para llevar a cabo dicha 
medición. La información obtenida en este punto tan solo permite análisis de la 
lectura de los datos. Posteriormente se hace una dosificación de cal primaria, 
solución saturada de Ca (OH)2 que se aplica a el agua cruda con el propósito 
de aumentar la alcalinidad para que el proceso de clarificación sea más 
efectivo, esta dosificación es necesaria cuando los niveles de alcalinidad están 
por debajo de 20 ppm. Es por eso que la medición en este punto permite 
desarrollar un análisis de información tipo lectura y una acción de control en la 
dosificación de cal primaria, dicha acción de control se ve relacionada entre los 
parámetros permitidos del valor optimo de pH  y los elementos mecánicos que 
permiten la dosificación de cal primaria tales como: bomba de pistón y variador 
de velocidad. Razón por la cual se requiere la implementación de un equipo 
analizador de pH, para llevar a cabo el propósito operativo en este punto.    
 
 
El paso siguiente que es la coagulación, donde previamente ya se ha 
dosificado el sulfato de aluminio, se hace una medición de pH. La medición en 
este punto permite desarrollar un análisis de información de tipo lectura y una 
acción de control entre los parámetros permitidos de valor optimo de pH que 
según la normatividad colombiana en función de calidad de agua para consumo 
humano debe estar entre el rango de 5.5 y 6.6 unidades, (información que 
puede ser corroborada en el anexo A) y los elementos mecánicos que permiten 
la dosificación de sulfato de aluminio tales como: bomba de pistón y variador de 
velocidad. Debido a que por el diseño de la planta el agua se reparte en dos 
direcciones por medio del canal de agua mezclada y luego se retoma para 
empezar a alimentar las cámaras de floculación, se requiere la implementación 
de dos equipos analizadores de pH, para llevar a cabo el propósito operativo en 
este punto.  
 
Después de haber desarrollado el proceso de floculación, se desarrolla la 
sedimentación, esta área posee tres decantadores, los cuales requieren en la 
zona de salida de cada uno la medición del pH. La medición en este punto tan 
solo permite un análisis de información tipo lectura. Razón por la cual se 
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requiere la implementación de un equipo analizador de pH en cada uno de los 
tres decantadores, para llevar a cabo el propósito operativo en este punto. 
En el punto de dosificación de cal secundaria se hace medición de pH. La 
medición en este punto permite desarrollar un análisis de información tipo 
lectura y una acción de control en la dosificación de cal secundaria, dicha 
acción de control se ve relacionada entre los parámetros permitidos del valor 
optimo de pH y los elementos mecánicos que permiten la dosificación de cal 
secundaria tales como: bomba de pistón y variador de velocidad. Razón por la 
cual se requiere la implementación de un equipo analizador de pH, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este punto. 
 
 
Finalmente en tratada, específicamente en la salida de distribución norte se 
hace una medición de pH con el fin de garantizar el análisis en función de 
calidad de agua para consumo humano. Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo analizador de pH, para llevar a cabo el propósito 
operativo en este punto. 
 
 
6.12.4. Analítica de turbiedad.   En el área de canal de entrada de agua cruda 
a la planta y cámara de mezcla rápida, justo después de la dosificación de cal 
primaria se hace una medición de la turbiedad del agua con el fin de  conocer 
el valor de las unidades nefelometricas de turbiedad  (NTU), en este punto del 
proceso. La medición en este punto permite tan solo un análisis de información 
de tipo lectura, razón por la cual se requiere la implementación de un equipo 
analizador de pH, para llevar a cabo el propósito operativo en este punto.  
 
 
En el área de sedimentación se encuentran tres decantadores, los cuales 
requieren en la zona de salida de cada uno, la medición del nivel de turbiedad.    
 
 
Los valores en la medición obtenidos, permiten determinaciones tanto en 
función operativa y en función de calidad en este punto del proceso. Es aquí 
donde la variable analítica de turbiedad influye en los análisis cuantitativos, es 
decir que la medición de turbiedad en este punto puede contribuir como 
herramienta para determinar fallas operativas que se puedan encontrar 
posteriormente en el área de filtrado, pues al contar con un análisis de las 
condiciones de turbiedad en la salida de los decantadores se puede establecer 
si son optimas las condiciones de turbiedad para que el agua sea filtrada y no 
ocasione algún riesgo de colmatación en los filtros, y garantice también que los 
procesos previos se hallan  desarrollado de manera eficiente, razón por la cual 
se requiere la implementación de un equipo analizador de turbiedad, en cada 
una de las salidas de los tres decantadores, para llevar a cabo el propósito 
operativo en este punto. La medición en este punto permite un análisis de 
información tipo lectura y un control de supervisión para la entrada del proceso 
de filtración.  
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El proceso de filtración se desarrolla mediante 20 filtros de los cuales  12 son 
con tecnología  Americana y 8 con tecnología francesa, en este punto la 
necesidad es la de medir turbiedad, la turbiedad es una variable muy 
importante en este punto del proceso debido a que puede contribuir como 
herramienta para determinar fallas operativas en los filtros. Una vez se puedan 
obtener los datos de condiciones de turbiedad con la que entra el agua a los 
filtros y con las condiciones en las que sale, se determina un análisis en función 
operativa y un análisis en función de calidad. Es por esta razón que se requiere 
la implementación de 12 analizadores de turbiedad para ser instalados en cada 
uno de los filtros americanos y 8 analizadores de turbiedad para ser instalados 
en cada uno de los filtros franceses. La medición a la salida de cada uno de  
los filtros proporciona también el control del valor máximo aceptable de 
turbiedad, que para este caso es de 2 unidades nefelometricas de turbiedad 
(NTU). 
    
 
Finalmente en tratada, específicamente en la salida de distribución norte se 
hace una medición de turbiedad con el fin de garantizar el análisis en función 
de calidad de agua para consumo humano, (información solo de lectura). 
Razón por la cual se requiere la implementación de un equipo analizador de 
turbiedad, para llevar a cabo el propósito operativo en este punto. 
 
 
6.12.5. Analítica de cloro.  La medición de cloro se hace justo antes de la 
dosificación de cal secundaria con el fin de controlar si el valor aceptable  de 
cloro libre residual en este punto y como en cualquiera de los otros puntos del 
proceso de potabilización deba estar comprendido entre 0.3 y 2.0 mg/L según 
la normatividad colombiana en función de calidad de agua para consumo 
humano, esta medición contribuye  también a el desarrollo de una acción de 
control entre los elementos mecánicos que permiten la dosificación de cloro y 
los parámetros permitidos ya mencionados de cloro residual.  Razón por la cual 
se requiere la implementación de un equipo analizador de cloro, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este punto. 
 
 
En tratada, específicamente en la salida de distribución norte se hace una 
medición de cloro con el fin de garantizar el análisis en función de calidad de 
agua para consumo humano, como se puede ver en el anexo A. La información 
obtenida es tan solo de lectura. Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo analizador de cloro, para llevar a cabo el 
propósito operativo en este punto. 
 
 
Los equipos de medición de cloro a parte de cumplir con las condiciones en 
función operativa y en función de calidad, que permiten el mejor desempeño de 
la analítica en la planta, deben cumplir con condiciones operativas propias en 
las que se ven intervenidas condiciones de ambiente en el que se desarrolla la 
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medición, es por eso que estos equipos son implementados en aguas mas 
limpias dentro del proceso de potabilización. 
 
 
6.12.6. Analítica de aluminio.   En tratada, específicamente en la salida de 
distribución norte se hace una medición de aluminio residual con el fin de 
controlar el valor máximo aceptable de 0.2 mg/L, en función de calidad de agua 
para consumo humano, como se puede ver en el anexo A. La información 
obtenida es tan solo de lectura. Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo analizador de aluminio, para llevar a cabo el 
propósito operativo en este punto. 
 
 
6.12.7. Características de los Equipos de Medición Analítica para la 
Implementación en Planta de Acueducto Rió Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
A continuación se encuentran algunas características de los equipos de 
medición analítica, dispuestos a implementar en la planta de acueducto Río 
Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P.    
 
 
 6.12.8. Analizador de Turbiedad.  Este equipo permite medir los niveles de 
turbiedad (NTU) encontrados en el agua. 
 
 
6.12.9. Localización del Sensor.  Localice el Modelo 8320 sensor de turbidez 
en interiores o al aire libre dentro de los 30 pies (9 metros) de donde el modelo 
T53 analizador sea instalado. 
 
 
El sensor puede ser instalado en un "in líne" de acuerdo al proceso de 
configuración mediante un circuito cerrado de tuberías (Figura 3) o en una 
muestra de configuración de línea de bypass utilizando una  
abierta disposición de tuberías de desagüe. Figura 63. 
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Figura 63.  Configuración Mediante Circuito Cerrado. 
 

 
Fuente . Operating Manual No. T53/8320 Revision 5-302, Accu4™ Low-range 
Turbidimeter System Loveland Colorado: Gli, 2001.  p. 19. 
 
 
Figura 64.   Muestra de Recomendación en Bypass. 
Nota: Dimensiones se Muestran en Pulgadas (mm). 
 

 
Fuente . Operating Manual No. T53/8320 Revision 5-302, Accu4™ Low-range 
Turbidimeter System Loveland Colorado: Gli, 2001.  p. 20. 
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Figura 65. Diseño Estándar de Sensor Modelo 8320 Detalles de Dimensión de 
Instalación. 
 
 

 
 
Fuente . Operating Manual No. T53/8320 Revision 5-302, Accu4™ Low-range 
Turbidimeter System. Loveland Colorado: Gli, 2001.  p. 21. 
 
 
Nota: Dimensiones se muestran en pulgadas (mm). 
 
 
Figura 66.   Modelo 8320 Sensor de Diseño de Alta Presión - Detalles de 
Dimensión de Instalación. 
 
 

Fuente . Operating Manual No. T53/8320 Revision 5-302, Accu4™ Low-range 
Turbidimeter System Loveland Colorado: Gli, 2001.  p. 19. 
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6.12.10. Sensor conexión de tubería . Sonde el proceso de entrada de prueba 
del sensor Modelo 8320. Sonde la salida del sensor que encaja atrás en la 
línea de proceso (Figura 4) o en un desagüe abierto (Figura 5).  
 
 
6.12.11. Modo de ubicación del analizador de Turbiedad.  Localizar el 
analizador lo más cerca posible del sensor instalado. No exceder una distancia 
máxima de 30 pies (9 m) entre el sensor y analizador. 
 
Monte el analizador en un lugar que cumpla lo  siguiente: 
  
•  limpio y seco, donde hay poca o ninguna vibración.  

 
 

• Protegidas de fluidos corrosivos.  
 
 
• Dentro de los límites de temperatura ambiente (-4 a +140 ° F o  
  -20 A +60 ° C). 
 
 
6.12.12. Montaje del analizador.  Varias formas de montar el analizador 
utilizando el soporte suministrado y hardware se pueden observar en la Figura 
8. Consulte la Figura 9 para la instalación del analizador y sus dimensiones 
más detalladas. 
 
 
Figura 67.    Analizador Arreglos de Montaje 
 

 

 
Fuente . Operating Manual No. T53/8320 Revision 5-302, Accu4™ Low-range 
Turbidimeter System Loveland Colorado: Gli, 2001.  p. 24 
 
Nota:  Dimensiones se muestran en pulgadas (mm). 
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Figura 68.    Analizador Detalles de Dimensión de Instalación. 
 
 

 
 
Fuente . Operating Manual No. T53/8320 Revision 5-302, Accu4™ Low-range 
Turbidimeter System Loveland Colorado: Gli, 2001.  p. 25. 
 
 
6.12.13. Datos Técnicos. A continuación  se encuentran los datos técnicos  
que permiten facilidad de instalación. 
 
 
Alimentación requerida. Desde 85 VAC – 264 VAC, 47 Hz – 63Hz, una fase 
 
Señales de salida. 4 – 20 mA DC, 0 – 20 mA DC, o 0 – 10 mA DC  
(Máximo 1000 ohms de aislamiento) 
 
Condiciones Ambientales:  32-140°F (0-60°C) 
 
 
 
 
 
 



 
  

121 

6.12.14. Analizador de pH. 
 
 
Figura 69. Analizador de pH. 
 

 
 
Fuente . Operating Manual No P53, Revision 7-1201 Model P53 pH/ ORP 
Analyzer. Lovelan Colorado: Gli, 2001. p. 20. 
 
 
 
 
6.12.15. Modo de ubicación del analizador de pH.   Se recomienda para 
localizar el analizador ubicarlo lo más cerca posible a el sensor instalado. 
 
 
Dependiendo del tipo de sensor, la distancia máxima permitida entre el  
sensor y analizador es: 
 
 
Sensor técnica diferencial GLI: 
3000 feet (914 m) 
Convencionales Combinación Electrodo  
con preamplificador: 
985 feet (300 m) 
Convencionales Combinación Electrodo  
sin preamplificador: 
100 feet (30 m) 
 
Monte el analizador en un lugar que cumpla con lo siguiente:  
 
• limpio y seco, donde hay poca o ninguna vibración. 
• Protegidas de fluidos corrosivos. 
• Dentro de los límites de temperatura ambiente (-4 a +140 ° F o  

-20 A +60 ° C). 



 
  

122 

6.12.16 Montaje. 
 
Figura 70.  Analizador Arreglos de Montaje. 
 

 
 
Fuente . Operating Manual No P53, Revision 7-1201 Model P53 pH/ ORP 
Analyzer. Lovelan Colorado: Gli,2001. p. 21. 
 
 
Nota:  Dimensiones se muestran en pulgadas (mm). 
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Figura 71.  Analizador Detalles de Dimensión de Instalación. 
 

 
 
Fuente . Operating Manual No P53, Revision 7-1201 Model P53 pH/ ORP 
Analyzer. Lovelan Colorado: Gli, 2001. p. 22. 
 
Exigencias de Poder 90-130 Vac, 50/60 Hz. (10 VA máximo) o 180-260 Vac, 
50/60 Hz. (10 VA máximo). 
 
 
Dos salidas aisladas Análogas  0/4-20 mA salidas; cada uno con 0.004 
resolución mA (de 12 bit) y capacidad de llegar a  una carga de 600 ohmios. 
 
 
Comunicación RS-232: 
 
 
Permite la configuración y la recuperación de datos moderados para un 
analizador que usa el ordenador personal COMPATIBLE CON LA IBM y la 
Reserva de Memoria de caja de herramientas de software GLI opcional 
(permanente) Todos los ajus.tes de usuario son conservados indefinidamente 
en la memoria (EEPROM). 
 
 
 6.12.17. Analizador de Cloro.   Dimensiones de Instrumento: Anchura de 34.3 
cm x altura de 41.9 cm x profundidad de 19.1 cm (13.5 en. x 16.5 en. x 7.5 en.) 
Montaje: Instrumento de montaje de la pared que Embarca (Transporta) Peso: 
11.3 kilogramos (25 libras). 
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Figura 72 . Dimensiones Analizador de Cloro. 
 

 
 
Fuente.  Catalog Number 54400-18CL 17 CHLORINE ANALYZER, Insrument 
Manual. 3 ed. Loveland, Colorado: Hach, 2001. p. 12. 
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Figura 73 . Dimensiones Analizador de Cloro. 
 

 

 
 
Fuente.  Catalog Number 54400-18CL 17 CHLORINE ANALYZER, Insrument 
Manual. 3 ed. Loveland, Colorado: Hach, 2001. p. 13. 
 
Figura 74.   Conectores Analizador de Cloro. 
 

 
Fuente.  Catalog Number 54400-18CL 17 CHLORINE ANALYZER, Insrument 
Manual. 3 ed. Loveland Colorado: Hach, 2001. p. 13. 
 
Exigencias de Poder Eléctricas: 100-115/230 la V ac (la selección cambian 
dentro del instrumento); 95 VA, 50/60 el Hz, 2.5 Amperio funde la Conexión de 
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Poder: La conexión hecha por tres bloque de terminal de barrera de cable por 
un ½ - el conducto de pulgada agujerea en el caso. Gama de cable: 12-18 
AWG 
 
 
6.12.18. Analizador de Aluminio. Este equipo permite la medición de aluminio 
que se encuentra en el agua. 
 
6.12.19. Datos técnicos. 
 
Rango del instrumento . Rango automático desde 0 a 2 mg/l 
 
Numero de flujo. Solo uno o hasta tres variantes de flujo  
(Hasta dos flujos la opción de dosificación biocide esta en ON). 
 
Almacenamiento de datos. Hasta 28 días (cada 4 horas), 7 días (cada hora),  
24 horas (en intervalos de 5 minutos. 
 
Auto calibración. Calibración automática, con la opción de calibración inicial. 
Los intervalos entre calibración manual-automática se seleccionan desde 
cuatro veces al día hasta una vez por semana. 
 
Alimentación requerida. Desde 85 VAC – 264 VAC, 47 Hz – 63Hz, una fase. 
 
Señales de salida. 4 – 20 mA DC, 0 – 20 mA DC, o 0 – 10 mA DC.  
(Máximo 1000 ohms de aislamiento). 
 
Contactos relé. Seis. Cada relé es configurable de forma independiente para 
conmutar a un nivel alto, a nivel bajo o en respuesta a una atención o alarma 
de fallo. Los contactos de alarma son de 5 A - 240 VAC, carga resistiva. 
 
Muestra de flujo. 200-500 ml/min (máximo 5 psi) 
 
Temperatura de la muestra. 0°C – 40°C (32°F – 104°F)  
 
Exactitud. Típicamente 2 – 5% de medida. 
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Figura 75.  Vista del Monitor. 

 
Fuente.  Analizador de Aluminio, AZTEC Series 1000 Colorimetric Range 
Al1000, Loveland Colorado:Hach, 2001. p. 14. 
 
Figura 76.  Vista del Monitor. 
 

 
 

 
 
Fuente.  Analizador de Aluminio, AZTEC Series 1000 Colorimetric Range 
Al1000, Loveland Colorado:Hach, 2001. p. 14. 
 
 
NOTA:  si requiere mas información de los equipos  de medición analítica 
referenciados anteriormente, puede referirse a la siguiente dirección de correo, 
en la cual puede encontrar los manuales de los respectivos equipos.   
www.hach.com 
La distribución de los equipos de analítica en la planta para este caso se 
pueden observar en el diagrama de instrumentación PI&D. 
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Diagrama de Instrumentación Analítica diseñado por los estudiantes. 
Ver en el anexo A. 
 
 
6.13. IMPLEMENTACIÓN DE BUSES DE CAMPO MODBUS Y DEVICENET 
 
 
La implementación futura de una red de comunicaciones  de los equipos de 
medición analítica conlleva a la utilización  de buses de campo como modbus y 
devicenet  determinados por EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
 
Los equipos de medición analítica que requieren ser conectados en este 
diseño, al bus de campo modbus y comunicar al PLC principal son: 
 
 
Tabla 14.  Equipos Asociados al Bus de Campo Modbus y PLC Principal. 
 

1 PH CRUDA A. CAL PRIMARIA  

2 PH D. CAL PRIMARIA 

3 TURBIEDAD D. CAL PRIMARIA 

4 PH COAGULADA 1 

5 PH COAGULADA 2 

6 TURBIEDAD DECANT. 1 

7 TURBIEDAD DECANT. 2 

8 TURBIEDAD DECANT. 3 

9 PH DECANT. 1  

10 PH DECANT. 2 

11 PH DECANT. 3  

12 PH POSCLORACION 

PLC 
Principal   

MODBUS 

13 CLORO A. CAL SECUNDARIA 
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Figura 77 . Diagrama de Conexión de Equipos Mediante el Bus de Campo 
Modbus al PLC Principal Control Logix. 
 

 
 
 
 
Los equipos de medición analítica que requieren ser conectados en este 
diseño, al bus de campo devicenet y comunicar al PLC Filtros Americanos son: 
 
 
Tabla 15.   Equipos Asociados al Bus de Campo Devicenet y PLC Filtros 
Americanos. 
 

1 TURBIEDAD FILTRO 1  
2 TURBIEDAD FILTRO 2 
3 TURBIEDAD FILTRO 3  
4 TURBIEDAD FILTRO 4  
5 TURBIEDAD FILTRO 5  
6 TURBIEDAD FILTRO 6  
7 TURBIEDAD FILTRO 7 
8 TURBIEDAD FILTRO 8  
9 TURBIEDAD FILTRO 9  
10 TURBIEDAD FILTRO 10  
11 TURBIEDAD FILTRO 11  

PLC F/ 
Americ.  

DEVICENET 
F/AMERICANOS 

12 TURBIEDAD FILTRO 12  
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Figura 78.  Diagrama de Conexión de Equipos Mediante el Bus de Campo 
Devicenet al PLC SLC 5/05 de Filtros Americanos. 
 

 
 
Los equipos de medición analítica  que requieren ser conectados en este 
diseño, al bus de campo Devicenet y comunicar al PLC Filtros Franceses son: 
 
 
Tabla 16.   Equipos Asociados al Bus de Campo Devicenet y PLC Filtros 
Franceses. 
 

1 TURBIEDAD FILTRO 13  

2 TURBIEDAD FILTRO 14  

3 TURBIEDAD FILTRO 15  

4 TURBIEDAD FILTRO 16  

5 TURBIEDAD FILTRO 17  

6 TURBIEDAD FILTRO 18  

7 TURBIEDAD FILTRO 19  

PLC F/ Franc.  DEVICENET 
F/FRANC. (2) 

8 TURBIEDAD FILTRO 20  
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Figura 79.  Diagrama de Conexión de Equipos Mediante el Bus de Campo 
Devicenet al PLC SLC 5/05 de Filtros Franceses. 
   

 
      
 
Los equipos de medición analítica  que requieren ser conectados en este 
diseño, al bus de campo devicenet y comunicar al PLC Filtros Franceses son: 
 
 
 
Tabla 17.  Equipos Caseta Norte Asociados al Bus de Campo Devicenet y PLC 
Filtros Franceses. 
 

1 TURBIEDAD DE TRATADA  

2 PH DE TRATADA  

3 CLORO DE TRATADA  

PLC F/ Franc. 

DEVICENET 
F/FRANC. (1) 
Caseta Salida 
Norte. 

4 ALUMINIO RESIDUAL DE TRATADA  
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Figura 80.  Diagrama de Conexión de Equipos de Caseta de Salida Norte 
Mediante el Bus de Campo Devicenet al PLC SLC 5/05 de Filtros Franceses. 
 
 

 
 
 
 
6.14 GENERAR CONCEPTOS DE SOLUCIÓN 
 
 
Con el fin de encontrar alternativas de solución de los subproblemas se dan 
algunas sugerencias con el objetivo de obtener resultados más precisos y 
directos.  
 
 
• Tecnología de equipos para medición de variables analíticas: 
 
 
� Equipos Análogos. 
� Equipos Digitales. 
 
 
• Variables que requieren medición en el are de bocatoma: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
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• Variables que requieren medición en el are de desarenación: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en el canal de entrada de agua cruda: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en el are de mezcla rápida: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en el are de sedimentación: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en el are de filtración: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en la poscloración: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
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• Variables que requieren medición en tanques de almacenamiento: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en la salida de distribución norte: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en la salida de distribución sur: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en la salida de distribución centro: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en la salida de distribución normal: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
 
• Variables que requieren medición en la salida de distribución nacional: 
Turbiedad. 
 
 
� pH. 
� Cloro. 
� Aluminio. 
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• Tipo de red para gestión: 
 
 
� Ethernet. 
� Profibus. 
� Control Net. 
� Modbus. 

 
• Buses de campo: 
 
 
� Profibus. 
� Devicenet. 
� F. fieldbus. 
� Modbus.  
� Control Net. 
 
• Visualización de variables: 
 
 
� Indicadores análogos. 
� Indicadores digitales. 
� Touch panel. 
 

6.14.1. Árbol de Clasificaciones.   El árbol de clasificación de conceptos se 
utiliza para dividir todo el espacio de posibles soluciones en varias clases 
diferentes, que facilitaran la comparación y el recorte.   Kart T Ulrich Capitulo 6 
pagina 112. Existen libros excelentes que pueden aportar más información 
sobre las etapas implicadas en el método de Ingeniería concurrente, los cuales 
se encuentran como referencia bibliografiíta en este documento.      

                  

Con los anteriores conceptos planteados de sub-funciones críticas se llego al 
árbol de clasificaciones brindando una idea mas clara de los sub-problema. Ver 
figuras. 

 

 

 

 

 



 
  

136 

Figura 81 . Árbol de Clasificaciones. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

pH 

TURBIEDAD 

Variables que 
requieren medición 
en el are de 
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CLORO 

ALUMINIO 

Equipos digitales 

Equipos Análogos 

Tecnología de equipos para 
medición de variables analíticas 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 
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Figura 81 . Árbol de Clasificaciones (Continuación). 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
6.14.2. Combinación de Conceptos.  Gracias a la combinación de conceptos 
se Pueden identificar las posibles combinaciones de soluciones para los 
Subproblemas y obtener una solución.  
 
 
Para este caso cada uno de los conceptos generados tienen las mismas 
alternativas de solución por lo cual no existen combinación de conceptos si no 
que son soluciones lineales, esto se ve más detenidamente a continuación. Ver 
figura 82. 
 
 
 
 
 
 
 

Touch panel 

Ind.  Análogos 

Visualización de variables Ind. Digitales 
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Figura. 82. Combinación de Concepto A 
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Figura 83.  Combinación de Concepto B 
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6.14.3. Inversiones para el desarrollo de la implementación de instrumentación analítica en planta de acueducto rio 
cali emcali e.i.c.e e.s.p para el concepto B. 
 
Tabla 18 . Inversiones para el desarrollo de la implementación de instrumentación analítica en planta de acueducto 
Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P.  
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Tabla 18 . Inversiones para el desarrollo de la implementación de instrumentación analítica en planta de  
acueducto Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P.  (Continuación). 
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Tabla 18 . Inversiones para el desarrollo de la implementación de instrumentación analítica en planta de  acueducto 
Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P.  (Continuación). 
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6.14.4. Selección de Conceptos.   La matriz de tamizaje es la herramienta con 
la cual se brinda la comparación de conceptos con relación a la de referencia, 
para este caso la referencia tomada es el concepto  B generada por los 
estudiantes, dicha decisión es tomada por las necesidades del cliente y criterio 
de los estudiantes. Ver tabla 18.   
 
 
Los criterios seleccionados son los siguientes: 

• Durabilidad: Tiempo de vida útil del proyecto. 

 

• Fácil de manejar: que el sistema sea de fácil entendimiento al personal de 
operación. 
 
 
• Compatibilidad con instrumentos actuales: que la nueva tecnología acople de 
manera fácil de igual manera las condiciones para protocolos en futuro. 
 
 
• Tiempo de muestreo: es el tiempo que cada instrumento es monitoreado 
para conocer sus variables. 
 
 
• Estandarización: es la seguridad del cumplimiento de los rangos establecidos 
por la empresa y normas de calidad. 

 
 

• Mantenimiento: rango de tiempo en que al instrumento se le realiza una 
verificación de estado mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico logrando 
hacer calibraciones. Evitando los percances de tiempo muerto. 
 
 
• Precisión de las variables medidas: calidad de la señal transmitida por los 
instrumentos. 
 
 
• Fácil de manufacturar: materiales de bajo costo y bajo complejidad de partes.  
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Tabla 19.  Selección de Conceptos. 
 
 

CRITERIO DE 
SELECCION 

CONCEPTO 
(A) 

CONCEPTO 
(B) 

Durabilidad 0 0 
Fácil de 
manejar  

+ - 

Compatibilidad  
(NISTRUMENTO
S) 

0 0 

Tiempo de 
muestreo  

0 0 

Estandarización  -  + 
mantenimiento - + 
Precisión  - + 
fácil de 
manufacturar 

+ - 

Suma + 2 3 
Suma 0 3 3 
Suma - 3 2 
Puntuación 
neta 

-1 1 

rango 2 1 

¿Continúa? si si 
      
 
En la anterior tabla se observa que cada concepto tiene una calificación 
Correspondiente al criterio de selección, estas significan: 
 
+: Mejor que 
0: Igual que 
-: Peor que 
 
 
Calificación de concepto.  A continuación se observa la suma ponderada de las 
calificaciones para determinar el rango del concepto, en la columna de 
calificación el diseñador (estudiante) a asignado un puntaje que se explica en la 
tabla 19. 
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Tabla 20.  Puntuación del Concepto. Fuente propia. 
 

 
 
 
Tabla 21. Calificación de Conceptos 
. 

 
 
 
 
6.14.5. Análisis de la Selección de Conceptos.   Posterior a la calificación de 
los conceptos A y B se puede determinar que ambos conceptos pueden ser  
implementados en la solución de la problemática de la planta, pero si se hace 
un análisis de las necesidades se puede concluir que el concepto B planteado 
por los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de 
Occidente, suple en mayor proporción con los requerimientos que contribuyen 
a el optimo desempeño de la analítica en la planta de acueducto Río Cali de 
EMCALI E.I.C.E E.S.P ,aunque esto implique mayor inversión financiera.      
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• Las empresas encargadas de la producción de agua potable deben 
garantizar mediante sistemas, estructuras, procedimientos y equipos de 
monitoreo y control, la calidad de agua para consumo humano, igualmente 
dichos mecanismos contribuyen al análisis operativo de cada uno de los 
subprocesos implícitos en la potabilización de agua, de manera eficiente y 
segura. Es por ello que el desarrollo de este proyecto fue orientado al análisis 
de la instrumentación analítica requerida estratégicamente en el proceso de 
potabilización de agua de la plata Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P y a la 
implementación de sistemas de nivel físico, que permiten la comunicación de 
datos obtenidos de la analítica en planta para las variables de Turbiedad, pH, 
Cloro y Aluminio.   
 
 
• El desarrollo de un estudio teórico del proceso de potabilización de agua 
llevo al entendimiento de los factores implícitos en dicho proceso, para lo cual 
fue necesario analizar que variables eran importantes en la determinación de 
aplicación de elementos de tratabilidad y en la medición analítica de la planta. 
Este análisis permitió realizar posteriormente  un estudio detallado en función 
operativa y en función de calidad, en los procesos que se desarrollan dentro de 
la planta de acueducto Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P, en los que se pudieron 
observar procedimientos, datos, equipos, estructuras y mecanismos 
relacionados a cada una de las áreas del proceso.         

 
  

• La ejecución del método de ingeniería concurrente permitió desarrollar una 
estrategia (concepto B) para la implementación de equipos tecnológicos en la 
planta de acueducto RIO CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P.  , que contribuyo con la 
optimización en la medición de variables analíticas como Turbiedad, pH, Cloro 
y Aluminio.  

 
 

• El trabajar con base a directrices de EMCALI generó ventajas y desventajas 
frente a la implementación  de equipos y sistemas de comunicación de marcas 
referenciadas, pues como ventaja  se pudo mantener un Standard en equipos, 
permitiendo la reducción de costos en procesos de mantenimiento, como 
también el previo conocimiento operativo de los mismos. Sin embargo el 
pretender suplir necesidades al menor costo puede limitar en algunos casos a 
cerrar la brecha al paso de las nuevas tecnologías.   
 
 
• El conocimiento de la normatividad en el proceso de potabilización de agua y 
la implementación de normatividad industrial aplicada a los diagramas que 
explican procesos específicos, junto a el conocimiento de las características 
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• técnicas de los equipos; permitió desarrollar una estrategia para la 
adecuación de los equipos de medición analítica, y el desarrollo de una 
herramienta para el soporte técnico por parte del departamento de 
instrumentación de la planta Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P.   
 
  
• El análisis desarrollado en el estudio en detalle de las áreas del proceso,  
permitió encontrar un punto adecuado para la ubicación de los equipos de 
medición analítica en función de calidad de agua para consumo humano, como 
lo fue al encontrar que la salida de distribución norte por su estructura de 
alimentación, permite  tener muestras mas representativas frente a las otras 
salidas de distribución, dando la oportunidad de cumplir con las leyes 
gubernamentales que vigilan la calidad de agua para consumo humano, 
representando una menor inversión económica en la compra de equipos de 
medición analítica, por las características favorables que presenta dicho punto 
del proceso. 
 
 
• La optimización en la toma  de datos de los equipos se vio reflejada en la 
ubicación estratégica  de cada uno de los equipos de medición analítica, al 
igual que con la implementación de buses de campo que permiten la 
comunicación entre  analítica  y   PLCs  permitiendo ser una  plataforma para 
acciones futuras de monitoreo y control.       
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
• El buen funcionamiento de todos los sistemas de instrumentación obedece a 
una adecuada instalación de los mismos. Los instrumentos propuestos  ejercen 
un trabajo riguroso y continuo  lo que implica que los sensores como los de 
cloro, turbidez y los sensores de pH que son equipos muy sensibles requieran 
mantenimiento adecuado y periódicamente para garantizar el buen 
funcionamiento de los instrumentos. 

 
 

•  Dada la implementación de un analizador de cloro  es factible que se pueda 
acceder a un sistema para el control automático de la dosificación en línea de 
cloro para así también generar ahorros en las aplicaciones de cloro.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Diagrama de instrumentación analítica PI&D (Concepto B). Ver 
archivo adjunto. 

 
 
Software Requerido: AUTOCAD 2007. 
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Anexo B. Normatividad en función de calidad del agua para consumo humano. 

 

Diario oficial 46679. 

Ministerio de la Protección Social 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resoluciones 
 

RESOLUCION NUMERO 2115 DE 2007 
(Junio 22) 
 
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 
 
Los Ministros de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por 
los Decretos-ley 205 de 2003 y 216 de 2003, los artículos 3°, 8° parágrafo 1°, 
9° parágrafo 4° y 14 del Decreto 1575 de 2007, 
RESUELVE: 
 
CAPITULO I 
 
Definiciones  

 
Artículo 1º. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, se adoptan 
las siguientes definiciones, además de las señaladas en el Decreto1575 de 
2007: 

 
Análisis microbiológico del agua: Son los procedimientos de laboratorio que 
se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la 
presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. 

 
Análisis básicos: Es el procedimiento que se efectúa para determinar 
turbiedad, color aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante 
usado, coliformes totales y Escherichia coli. 

 
Análisis complementarios: Es el procedimiento que se efectúa para las 
determinaciones físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el 
análisis básico, que se enuncian en la presente resolución y todas aquellas que 
se identifiquen en el mapa de riesgo.  
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Análisis físico y químico del agua: Son aquellos procedimientos de 
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus 
características físicas, químicas o ambas. 

 
Característica: Término usado para identificar elementos, compuestos, 
sustancias y microorganismos presentes en el agua para consumo humano. 
Cloro residual libre: Es aquella porción que queda en el agua después de un 
período de contacto definido, que reacciona química y biológicamente como 
ácido hipocloroso o como ión hipoclorito. 

 
Coliformes: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la 
lactosa a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2 ) en un 
plazo de 24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, 
son oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática de 
la β galactosidasa. Es un indicador de contaminación microbiológica del agua 
para consumo humano. 
 
Color aparente: Es el color que presenta el agua en el momento de su 
recolección sin haber pasado por un filtro de 0.45 micras. 

 
Dosis letal media - DL50: Estimación estadística de la dosis mínima necesaria 
para matar el 50% de una población de animales de laboratorio bajo 
condiciones controladas. Se expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de 
peso del animal. 

 
Escherichia Coli - E-coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se 
caracteriza por tener enzimas específicas como la β galactosidasa y β 
glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en 
el agua para consumo humano. 

 
Población servida o atendida: Es el número de personas abastecidas por un 
sistema de suministro de agua. 

 
Prevalencia de sustancias químicas: Son las sustancias químicas presentes 
en el agua para consumo humano, que permanecen en forma periódica o 
continua. 

 
Sustrato definido enzimático: Prueba que contiene sustratos hidrolizables 
para la detección de las enzimas ß D galactosidasa de los coliformes y de las 
enzimas ß D galactosidasa y ß glucoronidasa de la E. Coli. El nutriente 
indicador permite que los microorganismos objeto de la prueba, una vez 
incubados en un medio reactivo, produzcan color o fluorescencia, indicando y 
confirmando la presencia del microorganismo objeto de investigación. 
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Tiempo de contacto para el desinfectante: Es el tiempo requerido desde la 
aplicación del desinfectante al agua hasta la formación como producto del 
residual del desinfectante, de forma que esa concentración permita la 
inactivación o destrucción de los microorganismos presentes en el agua. 

 
Tratamiento o potabilización: Es el conjunto de operaciones y procesos que 
se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características 
físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla apta para el consumo 
humano. 

 
Valor aceptable: Es el establecido para la concentración de un componente o 
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa 
riesgos conocidos a la salud. 
 
CAPITULO II 
 
Características físicas y químicas del agua para consumo humano  

 
Artículo 2º. Características físicas. El agua para consumo humano no podrá 
sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las 
características físicas que se señalan a continuación: 
 
Cuadro Nº 1 
 
Características Físicas  

 
Características 
físicas  

Expresadas como  Valor máximo 
aceptable  

Color aparente Unidades de Platino Cobalto 
(UPC) 

15 

Olor y Sabor Aceptable o no aceptable Aceptable 
Turbiedad Unidades Nefelométricas de 

turbiedad (UNT) 
2 

 
Artículo 3º. 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. Un incremento de los 
valores habituales de la conductividad superior al 50% en el agua de la fuente, 
indica un cambio sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su 
procedencia debe ser investigada de inmediato por las autoridades sanitaria y 
ambiental competentes y la persona prestadora que suministra o distribuye 
agua para consumo humano. 
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Artículo 4°. Potencial de hidrógeno. El valor para el potencial de hidrógeno pH 
del agua para consumo humano, deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0. 

 
Artículo 5º. Características químicas de sustancias que tienen reconocido 
efecto adverso en la salud humana. Las características químicas del agua para 
consumo humano de los elementos, compuestos químicos y mezclas de 
compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias que al 
sobrepasar los valores máximos aceptables tienen reconocido efecto adverso 
en la salud humana, deben enmarcarse dentro de los valores máximos 
aceptables que se señalan a continuación: 
 
Cuadro Nº 2 
 
Características químicas que tienen reconocido efecto adverso en la 
salud humana  

 
Elementos, compuestos químicos y 
mezclas de compuestos químicos 
diferentes a los plaguicidas y otras 
sustancias  

Expresados 
como  

Valor máximo 
aceptable (mg/L)  

Antimonio Sb 0,02 
Arsénico As 0,01 
Bario Ba 0,7 
Cadmio Cd 0,003 
Cianuro libre y disociable CN- 0,05 
Cobre Cu 1,0 
Cromo total Cr  0,05 
Mercurio Hg 0,001 
Níquel Ni 0,02 
Plomo Pb 0,01 
Selenio Se 0,01 
Trihalometanos Totales  THMs 0,2 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP) 

HAP 0,01 
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Parágrafo. Si los compuestos de trihalometanos totales o los de hidrocarburos 
policíclicos aromáticos señalados en el Cuadro Nº 2, exceden los valores 
máximos aceptables, es necesario identificarlos y evaluarlos, de acuerdo al 
mapa de riesgo y a lo señalado por la autoridad sanitaria. 

 
Artículo 6º. Características químicas de sustancias que tienen implicaciones 
sobre la salud humana. Las características químicas del agua para consumo 
humano en relación con los elementos, compuestos químicos y mezclas de 
compuestos químicos que tienen implicaciones sobre la salud humana se 
señalan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 3 
 
Características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana  

 
Elementos, compuestos químicos y 
mezclas de compuestos químicos que 
tienen implicaciones sobre la salud 
humana  

Expresados 
como  

Valor máximo 
aceptable 
(mg/L)  

Carbono Orgánico Total COT 5,0 
Nitritos NO2- 0,1 
Nitratos NO3- 10 
Fluoruros F- 1,0 

 
Parágrafo. Cualquier incremento en las concentraciones habituales de Carbono 
Orgánico Total, COT, debe ser investigado conjuntamente por la persona 
prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano y la 
autoridad sanitaria, con el fin de establecer el tratamiento correspondiente para 
su reducción. 
Artículo 7º. Características químicas que tienen consecuencias económicas e 
indirectas sobre la salud humana. 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: 
 
Cuadro Nº4 
 
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)  

Calcio Ca 60 
Alcalinidad Total CaCO3 200 
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Cloruros Cl- 250 
Aluminio  Al3+ 0,2 
Dureza Total CaCO3 300 
Hierro Total Fe 0,3 
Magnesio Mg 36 
Manganeso Mn 0,1 
Molibdeno Mo 0,07 
Sulfatos SO42- 250 
Zinc Zn 3 
Fosfatos PO43- 0,5 

 
Artículo 8º. Características químicas relacionadas con los plaguicidas y otras 
sustancias. Las características químicas del agua para consumo humano 
deberán sujetarse a las concentraciones máximas aceptables de plaguicidas y 
otras sustancias químicas que se señalan a continuación. Estas 
concentraciones no se aplican a las características señaladas en los artículos 
5°, 6° y 7° de la presente resolución. 
 
1. La concentración máxima aceptable presente en el agua es de 0,0001 mg/L 
para cada una de las siguientes características químicas: 

 
a) Las características químicas reconocidas por el Ministerio de la Protección 
Social como cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas o las referencias 
reconocidas por el mencionado Ministerio. No se incluye el asbesto, pues se 
considera cancerígeno sólo por inhalación; 

 
b) Las características químicas cuyo valor DL50 oral mínimo reconocido sea 
menor o igual a 20 mg/Kg, según las referencias reconocidas por el Ministerio 
de la Protección Social; 
c) Las características cuya información reconocida por el Ministerio de la 
Protección Social, sean catalogadas como extremada o altamente peligrosas; 

 
d) Las características químicas de origen natural o sintético sobre las que se 
considere necesario aplicar normas de precaución, en el sentido de que a 
pesar de no poseer suficiente información científica, se considere necesario 
adoptar medidas para prevenir daños graves o irreversibles a la salud de las 
personas, en razón a las condiciones de uso y manejo de las mismas. 

 
2. La concentración máxima aceptable para las sustancias químicas no 
consideradas en el numeral 1 del presente artículo, cuyos valores de DL50 oral 
más bajos conocidos se encuentren entre 21 y 200 mg/Kg, según las 
referencias reconocidas por el Ministerio de la Protección Social, es de 0,001 
mg/L. 
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3. La concentración máxima aceptable para cada una de las sustancias 
químicas no consideradas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, cuyos 
valores DL50 oral más bajos conocidos se encuentren entre 201 y 2.000 
mg/Kg, según las referencias reconocidas por el Ministerio de la Protección 
Social es de 0,01 mg/L. 

 
Parágrafo 1°. La concentración total de plaguicidas  y demás sustancias 
concernientes en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, se ajustarán 
como se señala a continuación: 

 
a) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias, 
cuyo valor individual máximo admisible sea de 0,0001 mg/L podrá ser de 0,001 
mg/L como máximo, sin que en ningún caso se excedan los valores 
individuales; 

 
b) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias, 
cuyo valor individual máximo admisible sea de 0,001 mg/L podrá ser de 0,01 
mg/L como máximo, sin que en ningún caso se excedan los valores 
individuales; 

 
c) La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias 
cuyo valor individual máximo admisible sea de 0,01 mg/L podrá ser de 0,1 mg/L 
como máximo, sin que en ningún caso se excedan los valores individuales. 

 
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este  artículo, la suma total de las 
concentraciones de plaguicidas no podrá ser superior a 0,1 mg/L. 

 
Parágrafo 3°. El mapa de riesgo también deberá incl uir las características 
químicas potencialmente tóxicas consideradas en los numerales 1, 2 y 3 del 
presente artículo que se deben analizar en una determinada muestra. 

 
Artículo 9º. Características químicas de otras sustancias utilizadas en la 
potabilización. Además de lo señalado en los artículos 5°, 6°, 7° y  8° de la 
presente resolución, dentro las características químicas del agua para consumo 
humano se deberán tener en cuenta los siguientes valores aceptables para 
otras sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua, así: 

 
1. El valor máximo aceptable del residual de aluminio derivado de su uso como 
coagulante en el tratamiento de agua para consumo humano en su forma 
(Al3+) será de 0,2 mg/L. Si se utiliza otro coagulante basado en sales de hierro, 
el valor máximo aceptable para el residual será 0,3 mg/L.  

 
En el caso de utilizar otras sustancias químicas en el tratamiento del agua para 
consumo humano, el valor aceptable para el residual correspondiente u otras 
consideraciones al respecto, serán las reconocidas por las Guías de la Calidad 
de Agua vigentes de la Organización Mundial de la Salud y adoptadas por el 
Ministerio de la Protección Social. 
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2. 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. 

 
Cuando se utilice un desinfectante diferente al cloro o cualquiera de las 
formulaciones o sustancias que utilicen compuestos distintos para desinfectar 
el agua para consumo humano, los valores aceptables para el residual 
correspondiente u otras consideraciones al respecto, serán los reconocidos por 
la Organización Mundial de la Salud y adoptados por el Ministerio de la 
Protección Social, quien tendrá en cuenta el respectivo concepto toxicológico 
del producto para expedir el concepto técnico. 

 
3. Las plantas de tratamiento deben garantizar mediante sistemas, estructuras 
o procedimientos de control, el tiempo de contacto del cloro como 
desinfectante, antes de enviar el agua a las redes y de poner el alcalinizante, el 
cual debe ser establecido de acuerdo con las tablas del artículo 115 de la 
Resolución 1096 de 2000 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico, o 
la norma que la sustituya, modifique o adicione. 

 
4. La cal, el sulfato de aluminio, el cloro y el hipoclorito utilizados en el 
tratamiento o potabilización del agua para el consumo humano, deben cumplir 
con la calidad determinada por la Resolución número 2314 de 1986 del 
Ministerio de Salud hoy de la Protección Social o la norma que la sustituya, 
modifique o adicione y con lo previsto en el Capítulo C.4 –Coagulación – 
Mezcla rápida – de que trata el Título C del Reglamento de Agua y 
Saneamiento del año 2000, expedido por el entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico o el que lo sustituya, modifique o adicione.  

 
Para otros productos, materiales (polímeros) o insumos que vayan a ser 
utilizados en la potabilización del agua para consumo humano, el Ministerio de 
la Protección Social emitirá el respectivo concepto técnico, el cual incluye el 
concepto toxicológico. 
 
CAPITULO III 
 
Características microbiológicas  

 
Artículo 10. Técnicas para realizar análisis microbiológicos. Las técnicas 
aceptadas para realizar los análisis microbiológicos del agua para consumo 
humano son las siguientes: 

 
a) Para Escherichia Coli y Coliformes totales: Filtración por membrana, 
Sustrato Definido, enzima sustrato y presencia-ausencia. 
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Se podrán adoptar otras técnicas y metodologías debidamente validadas por el 
Instituto Nacional de Salud, INS, o este realizará una revalidación con base en 
documentos soporte de organismos internacionales que presenten los 
solicitantes; 

 
b) Para Giardia y Cryptosporidium: Las técnicas y metodologías de análisis 
para estos microorganismos deben ser validadas por el Instituto Nacional de 
Salud, INS, o revalidadas por este con base en documentos soporte de 
organismos internacionales que presenten los solicitantes.  

 
Artículo 11. Características microbiológicas. 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) ó 1 microorganismo en 100 cm3 de muestra: 
 
Cuadro Nº 5 
 
Características microbiológicas  

 
Técnicas 
utilizadas 

Coliformes Totales Escherichia coli 

Filtración por 
membrana 

0 UFC/100 cm3 0 UFC/100 cm3 

Enzima Sustrato  < de 1 microorganismo en 
100 cm3 

< de 1 microorganismo en 
100 cm3 

Sustrato Definido 0 microorganismo en 100 
cm3 

0 microorganismo en 100 
cm3 

Presencia – 
Ausencia 

Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 



 
  

168 

Parágrafo 1°. Como prueba complementaria se recomie nda realizar la 
determinación de microorganismos mesofílicos, cuyo valor máximo aceptable 
será de 100 UFC en 100 cm3. 
 
Parágrafo 2°. Ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener 
E.coli en 100 cm3 de agua, independientemente del método de análisis 
utilizado. 

 
Parágrafo 3°. El valor aceptable para Giardia es de  cero (0) Quistes y para 
Cryptosporidium debe ser de cero (0) Ooquistes por volumen fijado según la 
metodología aplicada. 
 
Artículo 12. Otras consideraciones microbiológicas. Además de las 
características señaladas en el artículo anterior, se deberán tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
a) A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, para la 
implementación de la técnica de análisis de Giardia y Cryptosporidium se 
tendrá en cuenta el tamaño del sistema de suministro y los plazos estipulados 
en el Cuadro Nº 16 del artículo 34 de la presente resolución; 

 
b) De acuerdo con el mapa de riesgo, las autoridades ambientales en 
cooperación con las autoridades sanitarias y las personas prestadoras de la 
jurisdicción, realizarán la investigación para verificar la presencia de otros 
microorganismos patógenos en el agua y la viabilidad de establecer otros 
indicadores. Si se demuestra la presencia de microorganismos patógenos, las 
autoridades incorporarán en el mapa de riesgo, sus hallazgos y las acciones a 
seguir. 
 
CAPITULO IV 
 
Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo 
humano  

 
Artículo 13. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 
IRCA. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 
de 2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el Cuadro Nº 6 a 
cada característica física, química y microbiológica, por no cumplimiento de los 
valores aceptables establecidos en la presente resolución: 
Cuadro Nº 6 
 
Puntaje de riesgo 
 

 
Característica  Puntaje de riesgo  
Color Aparente 6 
Turbiedad 15 
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pH  1.5 
Cloro Residual Libre 15 
Alcalinidad Total 1 
Calcio 1 
Fosfatos 1 
Manganeso 1 
Molibdeno 1 
Magnesio 1 
Zinc 1 
Dureza Total 1 
Sulfatos 1 
Hierro Total 1.5 
Cloruros 1 
Nitratos 1 
Nitritos 3 
Aluminio (Al3+) 3 
Fluoruros 1 
COT 3 
Coliformes Totales 15 
Escherichia Coli 25 
Sumatoria de puntajes asignados 100  

 
El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables 
para cada una de las características físicas, químicas y microbiológicas 
contempladas en la presente resolución y cien puntos (100) para el más alto 
riesgo cuando no cumple ninguno de ellos. 
 
Parágrafo. Si los resultados de los elementos, compuestos químicos y mezclas 
de compuestos químicos, contemplados en los artículos 5° y 8° de la presente 
resolución, exceden los valores máximos aceptables, al valor del IRCA se le 
asignará el puntaje máximo de 100 puntos independientemente de los otros 
resultados. Igualmente, se le asignará el valor de 100 puntos si hay presencia 
de Giardia y Cryptosporidium, teniendo en cuenta los plazos estipulados en el 
artículo 34 de esta resolución. 

 
Artículo 14. Cálculo del IRCA. El cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano, IRCA, se realizará utilizando las siguientes 
fórmulas:  
 
El IRCA por muestra:  
 
Σ puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables 
IRCA (%) = 
_______________________________________________________ X 100  
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Σ puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas 
 
El IRCA mensual:  

 
Σ de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en el mes 
IRCA (%) = 
_______________________________________________________  
Número total de muestras realizadas en el mes 
Parágrafo. Las características que deben considerarse y determinarse para el 
cálculo del IRCA, por parte de las personas prestadoras son las contempladas 
en los Cuadros N° 11 y N° 12 y para la autoridad sa nitaria de la jurisdicción son 
las contempladas en los Cuadros N° 13a, N° 13b, N° 14a y N° 14b de la 
presente resolución.  
 
Artículo 15. Clasificación del nivel de riesgo. Teniendo en cuenta los resultados 
del IRCA por muestra y del IRCA mensual, se define la siguiente clasificación 
del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo humano por la 
persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad 
sanitaria competente:  
 
Cuadro Nº 7 
 
Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el 
IRCA mensual y acciones que deben adelantarse  

 
ClasificaciónIRCA(%)  Nivel de 

Riesgo  
IRCA por 
muestra(Notificaciones 
que adelantará la 
autoridad sanitaria de 
manera inmediata)  

IRCA 
mensual(Acciones)  

80.1 -100 INVIABLE 
SANITARIA-
MENTE 

Informar a la persona 
prestadora, al COVE, 
Alcalde, Gobernador, SSPD, 
MPS, INS, MAVDT, Con-
traloría General y 
Procuraduría General. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de 
acuerdo a su com-
petencia de la persona 
prestadora, alcaldes, 
gobernadores y 
entidades del orden 
nacional.  

35.1 - 80 ALTO Informar a la persona 
prestadora, COVE, Alcalde, 
Gobernador y a la SSPD. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de 
acuerdo a su 
competencia de la 
persona prestadora y de 
los alcaldes y 
gobernadores 
respectivos. 

14.1 - 35 MEDIO Informar a la persona 
prestadora, COVE, Alcalde y 
Gobernador. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de la 
persona prestadora. 
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5.1 - 14 BAJO Informar a la persona 
prestadora y al COVE. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
susceptible de 
mejoramiento. 

0 - 5 SIN RIESGO Continuar el control y la vigi-
lancia. 

Agua apta para consumo 
humano. Continuar la 
vigilancia. 

 
Artículo 16. Procedimiento de registro del IRCA. Los cálculos de los IRCA 
mensuales de control serán realizados por parte de la persona prestadora. Esta 
información será suministrada al Sistema Unico de Información, SUI, en los 
términos y plazos establecidos para el efecto por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD. 

 
La autoridad sanitaria de los municipios categoría 1, 2 y 3 calculará los IRCA 
provenientes de los resultados de las muestras de vigilancia y los reportará a la 
autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción. Los IRCA de los 
municipios categoría 4, 5 y 6 serán calculados por la autoridad sanitaria 
departamental. En ambos casos, la autoridad sanitaria departamental remitirá 
esta información al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua, Sivicap, 
del Instituto Nacional de Salud. 

 
La autoridad sanitaria notificará y tomará las acciones según lo establecido en 
el Cuadro N° 7 con relación a los valores del IRCA por muestra y mensual. Una 
vez realizada la notificación se procederá a adoptar las medidas 
correspondientes. 

 
Una vez sea suministrada la información al SUI por parte de las personas 
prestadoras, según lo establecido en el inciso 1° d el presente artículo, el 
Instituto Nacional de Salud, INS, resolverá las controversias presentadas entre 
los IRCA mensuales que calculan las autoridades sanitarias y las personas 
prestadoras de conformidad con el reporte de información definido para el 
subsistema Sivicap y para el sistema SUI respectivamente. El Instituto Nacional 
de Salud, INS, informará el resultado final a la SSPD y a las partes 
involucradas. 

 
Artículo 17. Indice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para 
Consumo Humano, IRABAm. El valor del IRABAm oscilará entre cero (0) y cien 
(100) puntos. Es cero (0) cuando cumple con las condiciones aceptables para 
cada uno de los criterios de tratamiento, distribución y continuidad del servicio y 
cien (100) puntos para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos.  

 
Artículo 18. Cálculo del IRABAm. Para el cálculo del Indice de Riesgo Municipal 
por Abastecimiento de Agua, IRABAm, se tendrán en cuenta los procesos de 
tratamiento, distribución y continuidad del servicio y se realizará dando 
aplicación a la siguiente fórmula: 
IRABA m= [Σ IRABApp ] (0.6) + (IRDm)(0.4)  

   Tpp 
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Donde: 
 

M = Municipio. 
Pp= Persona prestadora. 
Tpp  = Total de personas prestadoras en el municipio que calcularon el IRAB  
IRABApp  = Índice de riesgo por abastecimiento de agua de la persona 
prestadora. 
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IRDm = Índice de riesgo por distribución en el municipio. Es un indicador que 
tiene por objeto determinar el riesgo en salud humana por la forma como se 
distribuye el agua en el municipio. El máximo puntaje equivale a 100 puntos.  

 
Para el cálculo del índice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la 
persona prestadora (IRABApp ), se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
 
IRABA pp= 100 - (IT + IC) 

 
Donde: 
pp = persona prestadora. 
IT = Índice de tratamiento: Es el puntaje que se asigna al evaluar los procesos 
de tratamiento, ensayos básicos de laboratorio en planta de tratamiento y 
trabajadores certificados de la persona prestadora. El máximo puntaje equivale 
a ochenta (80) puntos. 
IC = Índice por continuidad: Es el puntaje que se asigna a la persona 
prestadora, con la información de continuidad de su área de influencia. El 
máximo puntaje equivale a veinte (20) puntos.  
 
Para el cálculo del Indice de Tratamiento - IT se sumarán los puntajes 
asignados teniendo en cuenta los puntajes máximos definidos en el Cuadro N° 
8. 
Cuadro Nº 8 
 
Puntajes para el índice de tratamiento del agua para consumo humano  
 
Criterio de asignación de puntos  Puntaje Máximo  
PROCESOS: Corresponden a la existencia y 
funcionamiento de los procesos necesarios de 
tratamiento de agua para consumo humano, incluyendo 
los insumos requeridos para el cumplimiento de las 
exigencias de la presente resolución, de acuerdo con la 
calidad de agua que alimenta el sistema y teniendo en 
cuenta la aplicación del Reglamento Técnico de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 
2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que lo 
adicione, modifique o sustituya, así como las demás 
normas vigentes establecidas. 
DESCRIPCION TRATAMIENTO  Puntaje Máximo  
Si se realizan todos los procesos 
requeridos según las características 
del agua cruda y su tratamiento es 
continuo 

50 

Si se realizan todos los procesos 
requeridos según las características 
del agua cruda y su tratamiento es 
intermitente 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
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Si se realizan algunos procesos 
requeridos según las características 
del agua cruda y su tratamiento es 
continuo 

15 

Si se realizan algunos procesos 
requeridos según las características 
del agua cruda y su tratamiento es 
intermitente 

10 

Si sólo requiere desinfección y esta 
se realiza 

50 

Si sólo realiza desinfección 15 
Si no hay ningún tipo de tratamiento 0 
DOTACION BASICA DE LABORATORIO EN PLANTA 
DE TRATAMIENTO: La persona prestadora debe contar 
con los equipos mínimos necesarios para realizar los 
siguientes ensayos: prueba de jarras, demanda de cloro, 
turbiedad, color y pH. 
Se le asignará 3 puntos por cada equipo utilizado en los 
ensayos citados. 

 
 
15 

TRABAJADORES CERTIFICADOS: La persona 
prestadora deberá contar en la planta de tratamiento con 
trabajadores certificados de conformidad con las 
Resoluciones números 1076 de 2003 y 1570 de 2004 
del MAVDT o las que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, que hacen referencia al Plan Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica para el sector de 
Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental y sobre 
el plan de certificación de las competencias laborales de 
sus trabajadores. 
Criterio  Puntaje 

asignado  
Entre el 90% y el 100% de los 
trabajadores que son operadores 
de planta están certificados 

15 puntos 

Entre el 50% y menos de 90% de 
los trabajadores que son 
operadores de planta están 
certificados 

10 puntos 

Menos del 50% de los trabajadores 
que son operadores de planta están 
certificados 

0 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 

 
Para el cálculo del Índice de Continuidad - IC se tendrá en cuenta la siguiente 
fórmula:  

Σ (Nhs)j x (Ps)j                   24h 
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           IC= [ _____________________ ] x [ ____ ] 
(730)x(Pt)                            día 

 
Donde:  
(Nhs) j = Número de horas prestadas en un mes en el sector j 
(Ps) j  = población servida del sector j 
730  = Número de horas que tiene un mes 
(Pt)  = población total servida por la persona prestadora. 
Los valores asignados de acuerdo con las horas de servicio prestado, están 
establecidos en el Cuadro Nº 9, así: 
 
Cuadro Nº 9 
 
Puntaje para el índice de continuidad de la persona prestadora que 
suministra o distribuye agua para consumo humano  

 
Continuidad del servicio - IC  Puntaje  
0- 10 HORAS/DIA(INSUFICIENTE)  0 
10.1- 18 HORAS/DIA (NO SATISFACTORIO) 10 
18.1- 23 HORAS/DIA (SUFICIENTE) 15 
23.1 - 24 HORAS/DIA (CONTINUO) 20 

 
Para el cálculo del índice de riesgo por distribución en el municipio – IRDm, se 
tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
 
IRDm = 100-[(E1x%Red) + (E2x%Pilas) + (E3x%Carrotanque) + (E4xOtros) + 
(G * F)] 
Los puntajes se asignarán al municipio con los siguientes criterios, donde:  
 
% Red = Fracción porcentual del total de la población en el municipio que 
recibe agua para consumo humano por medio de una red de distribución.  
% Pilas = Fracción porcentual del total de la población en el municipio que 
recibe agua para consumo humano por medio de pilas públicas.  
% Carro tanques = Fracción porcentual del total de la población en el 
municipio que recibe agua para consumo humano por medio de carro tanques.  
% Otros = Fracción porcentual del total de la población en el municipio que 
recoge agua para consumo humano directamente de pozos, lluvias, fuentes 
superficiales, garrafas, baldes, etc. 
G = Número de total de conexiones domiciliarias/ Número de viviendas 
F = Constante, valor de 10. 
 
Puntajes asignados para calificar cada forma de distribución: 
 
E1 = 90 puntos 
E2 = 50 puntos  
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E3 = 10 puntos  
E4 = 5 puntos 
 
Artículo 19. Clasificación del nivel del riesgo por abastecimiento de agua. 
Teniendo en cuenta el promedio de los IRABApp e IRABAm, se define la 
siguiente clasificación del nivel de riesgo a la salud humana, las acciones 
según el tratamiento, la continuidad por parte de las personas prestadoras y la 
distribución a nivel municipal:  
Cuadro Nº 10 
 
Clasificación del nivel del riesgo en salud por IRABApp e IRABAm  

 
ACCIONES CLASIFI-

CACION 
IRABA(%)  

NIVEL DE 
RIESGO 
A LA 
SALUD  IRABApp  IRABAm  

70.1 -100 MUY 
ALTO 

Requiere la 
formulación inmediata 
de un plan de 
cumplimiento a corto, 
mediano y largo plazo 
por parte de la persona 
prestadora, bajo la 
verificación de la 
SSPD. 

El Alcalde con el apoyo 
del Gobernador, 
propondrá un plan de 
cumplimiento a corto, 
mediano y largo plazo 
para disminuir el índice 
de riesgo por distribución, 
bajo la verificación de las 
entidades de control y la 
SSPD. 

40.1- 70 ALTO Requiere la 
formulación e 
implementación de un 
plan de acción a corto, 
mediano y largo plazo, 
bajo la verificación de 
la SSPD. 

El Alcalde con el apoyo 
del Gobernador 
propondrá un plan de 
acción a corto, mediano y 
largo plazo, para 
disminuir el índice de 
riesgo por distribución, 
bajo la verificación de las 
entidades de control y la 
SSPD. 

25.1 – 
40.0 

MEDIO La persona prestadora 
debe disminuir, 
mediante gestión 
directa, las deficiencias 
en el tratamiento y 
continuidad del 
servicio. 

El Alcalde propondrá y 
ejecutará acciones 
correctivas a mediano y 
largo plazo, para 
disminuir el índice de 
riesgo por distribución.  

10.1 – 
25.0 

BAJO La persona prestadora, 
debe eliminar mediante 
gestión directa las 
deficiencias en el 

El Alcalde propondrá y 
ejecutará acciones 
correctivas para eliminar 
el índice de riesgo por 
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tratamiento y 
continuidad del 
servicio. 

distribución. 

0 – 10.0 SIN 
RIESGO 

La persona prestadora 
cumple con las 
disposiciones legales 
vigentes en materia de 
agua para consumo 
humano. Continuar con 
la prestación del 
servicio. 

El municipio cumple con 
las disposiciones legales 
vigentes en materia de 
agua para consumo 
humano. Continuar con la 
prestación del servicio en 
toda el área de su 
jurisdicción. 



 
  

178 

Artículo 20. Procedimiento de registro del IRABAm. La persona prestadora 
suministrará anualmente la información al SUI de los Índices Mensuales de 
Continuidad, IC, requeridos para el cálculo del IRABApp. 

 
Anualmente, las autoridades sanitarias departamentales, distrital y municipales 
categorías 1, 2 y 3 reportarán los datos requeridos para el cálculo del Indice de 
Tratamiento, IT, y el Indice de Riesgo por Distribución Municipal, IRDm, al 
subsistema Sivicap. Los datos que se recojan en dicho subsistema, serán de 
libre acceso para el Ministerio de la Protección Social mediante conexión 
directa con el INS. 

 
Los índices mensuales de continuidad por persona prestadora y por municipio 
serán suministrados por la SSPD a través del SUI, al INS quien los utilizará 
para el cálculo de los IRABApp e IRABAm, avalados por el Ministerio de la 
Protección Social. Dichas entidades tendrán acceso directo al SUI mediante 
conexión con el subsistema SIVICAP. 
 
 
CAPITULO V 
Procesos básicos de control de la calidad del agua para consumo 
humano  

 
Artículo 21. 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.  
Cuadro Nº 11 
 
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  

 
Población 
atendida por 
persona 
prestadora por 
municipio 
(Habitantes)  

Características  Frecuencia 
mínima  

Número 
mínimo de 
muestras a 
analizar por 
cada 
frecuencia  

Menores o 
igual a 2.500  

Turbiedad, Color apa-
rente, pH, Cloro residual 
libre o residual del 
desinfectante usado. 

Mensual  1 
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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 

Turbiedad, Color apa-
rente, pH, Cloro residual 
libre o residual del 
desinfectante usado. 

Mensual 3 

COT, Fluoruros y 
residual de coagulante 
utilizado 

Anual 2 

2.501 - 10.000  

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 

Turbiedad, Color apa-
rente, pH, Cloro residual 
libre o residual del 
desinfectante usado. 

Día de por 
medio  

1 

Residual del 
Coagulante utilizado, 
Dureza Total, Hierro 
Total, Cloruros. 

Mensual 1 

COT, Fluoruros Anual 2 

10.001 - 
20.000 

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 

Turbiedad, Color apa-
rente, pH, Cloro residual 
libre o residual del 
desinfectante usado. 

Diaria 1 20.001 - 
100.000 

Alcalinidad, Dureza 
Total, Hierro Total, 
Cloruros, residual del 

Quincenal 1 
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coagulante utilizado. 

COT, Fluoruros Anual 2 
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 

Población 
atendida por 
persona 
prestadora por 
municipio 
(Habitantes)  

Características  Frecuencia 
mínima  

Número 
mínimo de 
muestras a 
analizar por 
cada 
frecuencia  

Turbiedad, Color apa-
rente, pH, Cloro residual 
libre o residual del 
desinfectante usado. 

Diaria 2 

Alcalinidad, Dureza 
Total, Hierro Total, Clo-
ruros, Sulfatos, residual 
del coagulante utilizado, 
Nitratos y Nitritos. 

Semanal 2 

COT, Fluoruros Semestral 2 

100.001 - 
500.000 

Aquellas características 
físicas, químicas de in-
terés en salud pública 
exigidas por el mapa de 
riesgo o la Autoridad 
Sanitaria 

De acuerdo a 
lo exigido en el 
mapa de 
riesgo Diaria. 

De acuerdo a lo 
exigido en el 
mapa de riesgo 

500.001 – 
800.000 

3 

800.001 – 
1.000.000 

4 

1.000.001 – 
1.250.000 

5 

1.250.001 – 
2.000.000 

6 

2.000.001 – 
4.000.000 

Turbiedad, Color apa-
rente, pH, Cloro residual 
libre o residual del 
desinfectante usado y 
residual del coagulante 
utilizado. 

Diaria 

7 
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500.001 – 
800.000 

3 

800.001 – 
1.000.000 

4 

1.000.001 – 
1.250.000 

5 

1.250.001 – 
2.000.000 

6 

2.000.001 – 
4.000.000 

Alcalinidad, Dureza 
Total, Hierro Total, Clo-
ruros, Sulfatos, Nitratos 
y Nitritos. 

Semanal. 

7 

500.001 – 
4.000.000 

COT, Fluoruros Semestral 2 

500.001 – 
4.000.000 

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 

Turbiedad, Color 
aparente, pH, Cloro 
residual libre o residual 
del desinfectante usado, 
Residual del coagulante 
utilizado. 

Diaria 7 muestras de 
acuerdo a la 
frecuencia más 
5 muestras por 
cada millón o 
fracción 
adicional. 

Alcalinidad, Dureza 
Total, Hierro Total, Clo-
ruros, Sulfatos, Nitratos 
y Nitritos. 

Semanal 7 muestras de 
acuerdo a la 
frecuencia más 
5 muestras por 
cada millón o 
fracción 
adicional. 

COT, Fluoruros Semestral 2 

Mayor a 
4.000.000 

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 

 
Parágrafo 1°. Para las personas prestadoras que uti lizan sales metálicas de 
hierro y aluminio como coagulante se cumplirán las frecuencias establecidas en 
el Cuadro Nº 11 de la presente resolución. Cuando se utilice otro coagulante, 
las frecuencias mínimas para la medición del coagulante serán:  
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Población atendida por 
persona prestadora por 
municipio (habitantes)  

Frecuencia 
mínima  

Número mínimo de muestras 
a analizar por cada 
frecuencia  

Menores o igual a 2.500 1 

2.500 - 10.000 2 
10.001 - 20.000 

Trimestral 

3 
20.001 - 100.000 1 
100.001 - 500.000 

Bimestral 
2 

500.001 – 800.000 3 
800.001 – 1.000.000 4 
1.000.001 – 1.250.000 5 
1.250.001 – 2.000.000 6 
2.000.001 – 4.000.000 7 
Mayor a 4.000.000 

Mensual 

7 muestras de acuerdo a la 
frecuencia más 5 muestras por 
cada millón o fracción 
adicional. 

 
Parágrafo 2°. Aquellas personas prestadoras que sum inistren o distribuyen 
agua para consumo humano por medios diferentes a una red de distribución, 
deberán cumplir con las frecuencias mínimas, número mínimo de muestras y 
valores admisibles señalados en la presente resolución de conformidad con la 
población atendida. 
 
Parágrafo 3°. Independientemente del sistema de sum inistro de agua, la 
persona prestadora que suministra o distribuya agua para consumo humano a 
diferentes municipios, realizar los análisis del control para cada uno de ellos, 
teniendo en cuenta el número mínimo de muestras a analizar por cada 
frecuencia de acuerdo con la población atenida.  
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Parágrafo 4°. Para el análisis del control en un mu nicipio donde exista más de 
una persona prestadora, se tendrá en cuenta el número de población atendida 
por cada prestador en ese municipio.  

 
Artículo 22. 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 el Cuadro Nº 
12 de la presente resolución. 
 
Cuadro Nº 12 
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 1 
2.501 - 10.000 

Mensual 
3 

10.001 - 20.000 Quincenal 

20.001 – 100.000 Semanal 

4 
8 

100.001 - 250.000 3 

250.001 - 500.000 5 
500.001 – 800.000 6 
800.001 – 1.000.000 7 
1.000.001 – 1.250.000 8 
1.250.001 – 2.000.000 10 
2.000.001 – 4.000.000 12 
Mayores de 4.000.000 

Diario 

12 muestras de acuerdo con la 
frecuencia más 5 muestras por 
cada millón o fracción 
adicional. 

 
Parágrafo. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de 
Giardia y Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el 
fin de determinar si es necesario realizar el control en el agua para consumo 
humano. Si se determina que es necesario el control, el mapa de riesgo deberá 
determinar la frecuencia mínima y el número mínimo de muestras a analizar 
por cada frecuencia. 
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Artículo 23. Reportes de control. El libro o registro sistematizado de control de 
la calidad de agua para consumo humano debe mantenerse actualizado por 
parte de la persona prestadora y contener como mínimo, la siguiente 
información: 
 
1. Cantidad de agua captada (en la entrada de la planta de tratamiento). 
2. Cantidad de agua suministrada (contabilizada por medidores en red). 
3. Resultado de los análisis microbiológicos, físicos y químicos del agua, de 
acuerdo con los requerimientos mínimos señalados en la presente resolución.  
4. Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos adicionales 
definidos en el mapa de riesgo. 
5. Cantidad de productos químicos utilizados, tales como coagulantes, 
desinfectantes, alcalinizantes, entre otros, que deben cumplir con estándares 
de calidad. En el caso de los productos que están sujetos a registros sanitarios, 
deben indicar el número de registro del Invima o el número de resolución 
expedida por el Ministerio de la Protección Social. 
6. Bitácora o libro de novedades presentadas como anomalías, emergencias, 
problemas en equipos y personal, calidad de insumos y actos de orden público 
que puedan afectar la calidad en la prestación del servicio. 
7. Registro de los resultados de las evaluaciones de demanda de cloro u otro 
desinfectante aprobado por el Ministerio de la Protección Social. 

 
Parágrafo. Quienes provean polímeros orgánicos e inorgánicos destinados a la 
potabilización del agua, en un plazo no mayor a un año, enviarán al Ministerio 
de la Protección Social los estudios avalados por organismos nacionales o 
internacionales respecto de los efectos en la salud humana, con el fin de que el 
mencionado Ministerio expida los actos administrativos correspondientes para 
su uso. 
 
CAPITULO VI 
 
Procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para consumo 
humano por parte de la autoridad sanitaria  

 
Artículo 24. Frecuencias y número de muestras de vigilancia de la calidad física 
y química del agua para consumo humano que debe realizar la autoridad 
sanitaria para poblaciones hasta 100.000 habitantes. La autoridad sanitaria 
competente realizará como mínimo los análisis físicos y químicos de acuerdo 
con las frecuencias y número de muestras señalados en el Cuadro Nº 13a, 
teniendo en cuenta la población atendida y el mapa de riesgo elaborado: 
Cuadro Nº 13ª 
 
Frecuencias mínimas y número mínimo de muestras que debe realizar la 
autoridad sanitaria a la calidad física y química del agua para consumo 
humano en la red de distribución para poblaciones hasta 100.000 
habitantes  
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Población 
atendida por 
persona 
prestadora por 
municipio 
(habitantes)  

Características  Frecuencia 
mínima  

Número 
mínimo de 
muestras a 
analizar por 
cada 
frecuencia  

Turbiedad, color 
aparente, pH, cloro 
residual libre o residual 
del desinfectante 
usado.  

Bimestral 1 

COT, Fluoruros y 
residual del coagulante 
utilizado. 

Anual 1 

Menores o igual 
a 2.500 

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

De acuerdo a 
lo exigido en 
el mapa de 
riesgo 

De acuerdo a 
lo exigido en el 
mapa de riesgo 

Turbiedad, color 
aparente, pH, cloro 
residual libre o residual 
del desinfectante 
usado.  

Mensual 1 

COT, Fluoruros y 
residual del coagulante 
utilizado. 

Anual 1 

2.501 - 10.000  

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

De acuerdo a 
lo exigido en 
el mapa de 
riesgo 

De acuerdo a 
lo exigido en el 
mapa de riesgo 

Turbiedad, Color 
aparente, pH, cloro 
residual libre o residual 
del desinfectante 
usado. 

Mensual 2 

Residual del 
coagulante utilizado, 
dureza total, hierro 
total, cloruros.  

Semestral 2 

COT, Fluoruros  Anual 1 

10.001 - 20.000 

Aquellas 
características físicas, 
químicas de interés en 
salud pública exigidas 

De acuerdo a 
lo exigido en 
el mapa de 
riesgo 

De acuerdo a 
lo exigido en el 
mapa de riesgo 
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por el mapa de riesgo. 

Turbiedad, Color 
aparente, pH, cloro 
residual libre o residual 
del desinfectante 
usado. 

Mensual 3 

Alcalinidad, dureza 
total, hierro total, 
cloruros, residual del 
coagulante utilizado. 

Semestral 3 

COT, Fluoruros Anual 1 

20.001 - 100.000 

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

De acuerdo a 
lo exigido en 
el mapa de 
riesgo 

De acuerdo a 
lo exigido en el 
mapa de riesgo 

 
Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Cuando las personas prestadoras utilicen sales metálicas de hierro y 
aluminio como coagulante, la autoridad sanitaria realizará la vigilancia de 
acuerdo con las frecuencias establecidas en el presente artículo. Cuando estas 
personas prestadoras utilicen otro tipo de coagulante, las frecuencias mínimas 
para la vigilancia del coagulante serán las siguientes:  

 
Población atendida 
por persona 
prestadora por 
municipio 
(habitantes)  

Frecuencia mínima  Número mínimo de 
muestras a analizar 
por cada frecuencia  

Menores o igual a 2500 
2.500-10.000 
10.001-20.000 

 
Trimestral 

20.001-100.000 Bimestral 

 
 
1 

 
 
2. En aquellos sistemas de tratamiento donde no se requiera el proceso de 
coagulación, no será necesario determinar la característica del residual del 
coagulante. 

 
Artículo 25. Frecuencias y número de muestras de vigilancia de la calidad física 
y química del agua para consumo humano que debe realizar la autoridad 
sanitaria para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante. Con el propósito 
de efectuar verificación de las características físicas y químicas de la calidad 
del agua para consumo humano, la autoridad sanitaria competente realizará de 
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forma rutinaria el número de muestras señaladas en la columna denominada 
“Número rutinario de muestras a analizar por cada frecuencia”, y teniendo en 
cuenta las frecuencias mínimas establecidas en el Cuadro N° 13b de la pre-
sente resolución.  

 
Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales resulta 
en un riesgo medio o mayor, deberá incrementarse como mínimo por seis (6) 
meses el número de muestras teniendo en cuenta lo señalado en la columna 
“Número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia”. 
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Cuadro Nº 13b 
 
Frecuencias mínimas, número rutinario de muestras a analizar por cada 
frecuencia y número mínimo de muestras que debe realizar la autoridad 
sanitaria a la calidad física y química del agua para consumo humano en 
la red de distribución para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante  

 
Población atendida por 
persona prestadora por 
municipio(habitantes)  

Características  Frecuencia 
mínima  

Número 
rutinario de 
muestras a 
analizar 
por cada 
frecuencia  

Número 
mínimo de 
muestras a 
analizar por 
cada 
frecuencia  

Turbiedad, color 
aparente, pH, 
cloro residual libre 
o residual del 
desinfectante 
usado. 

Mensual 2 6 

Alcalinidad, 
dureza total, 
hierro total, 
cloruros, sulfatos, 
residual del 
coagulante utiliza-
do, nitratos y 
nitritos. 

Bimestral 2 6 

COT, Fluoruros Anual 0 1 

100.001 - 500.000 

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

De acuerdo con lo exigido en el mapa de 
riesgo 

500.001-1.000.000 3 12 

1.000.001-2.000.000 4 30 
2.000.001-4.000.000 

Turbiedad, color 
aparente, pH, 
cloro residual libre 
o desinfectante 
usado, residual 
del coagulante 
utilizado.  

Mensual 

5 60 

500.001-1.000.000 3 12 

1.000.001-2.000.000 4 30 
2.000.001-4.000.000 

Alcalinidad, 
dureza total, 
hierro total, 
cloruros, sulfatos, 
nitratos y nitritos. 

Bimestral 

5 60 
500.001-4.000.000 COT, Fluoruros Anual 0 1 
500.001-4.000.000 Aquellas 

características 
físicas, químicas 
de interés en 

De acuerdo con lo exigido en el mapa de 
riesgo 
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salud pública 
exigidas por el 
mapa de riesgo. 

Turbiedad, color 
aparente, pH, 
cloro residual libre 
o desinfectante 
usado, residual 
del coagulante 
utilizado.  

Mensual 5 

Alcalinidad, 
dureza total, 
hierro total, 
cloruros, sulfatos, 
nitratos y nitritos. 

Bimestral 5 

60 muestras 
de acuerdo a 
la frecuencia 
más 20 
muestras por 
cada millón 
o fracción 
adicional. 

COT, Fluoruros Anual 0 1 

Mayor 4.000.000 

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

De acuerdo con lo exigido en el mapa de 
riesgo 

 
En aquellos sistemas de tratamiento donde no se requiera el proceso de 
coagulación, no será necesario determinar la característica del residual del 
coagulante. 
 
Artículo 26. Frecuencia y número de muestras de vigilancia de la calidad 
microbiológica del agua para consumo humano que debe realizar la autoridad 
sanitaria para poblaciones hasta 100.000 habitantes. La autoridad sanitaria de 
los departamentos, distritos y municipios realizarán los análisis microbiológicos 
a las muestras de agua para consumo humano, como se establece a 
continuación:  
 
Cuadro N° 14ª 
Frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis 
microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua 
para consumo humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de 
distribución para poblaciones hasta 100.000 habitantes  

 
Población atendida por 
persona prestadora por 
municipio (habitantes)  

Frecuencia 
mínima  

Número mínimo de 
muestras a analizar por 
cada frecuencia mínima  

Menor o igual a 2.500 Bimestral 1 
2.501 – 10.000 1 

10.001 - 20.000 2 
20.001 – 100.000 

Mensual 

5 
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Parágrafo. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de 
Giardia y Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el 
fin de determinar si es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo 
humano. Si se determina que es necesaria la vigilancia, el mapa de riesgo 
deberá determinar la frecuencia mínima y el número mínimo de muestras a 
analizar por cada frecuencia. 
 
Artículo 27. Frecuencias y número de muestras de vigilancia de la calidad 
microbiológica del agua para consumo humano que debe realizar la autoridad 
sanitaria para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante. Con el propósito 
de efectuar verificación de las características microbiológicas de la calidad del 
agua para consumo humano, la autoridad sanitaria competente realizará de 
forma rutinaria el número de muestras señaladas en la columna denominada 
“Número rutinario de muestras a analizar por cada frecuencia”, y teniendo en 
cuenta las frecuencias mínimas establecidas en el Cuadro N° 14b.  
Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales resulta 
un riesgo medio o mayor, deberá incrementarse el número de muestras por un 
espacio de seis (6) meses, según lo establecido en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 14b 
 
Frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis 
microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua 
para consumo humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de 
distribución para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante  

 
Población atendida por persona 
prestadora por municipio (habitantes)  

Frecuencia 
mínima  

Número rutinario 
de muestras a 
analizar por cada 
frecuencia  

Número 
mínimo de 
muestras 
a analizar 
por cada 
frecuencia 
mínima  

100.001 - 250.000 3 10 

3 15 
500.001 – 1.000.000 30 

1.000.001 – 2.000.000 60 
2.000.001 – 4.000.000 

5 

96 
Más de 4.000.000 

Mensual 

9 96 
muestras 
de acuerdo 
con la 
frecuencia 
más 20 
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muestras 
por cada 
millón o 
fracción 
adicional. 

 
Parágrafo. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de 
Giardia y Cryptosporidium, así como otros microorganismos en la fuente con el 
fin de determinar si es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo 
humano. Si se determina que es necesaria la vigilancia, el mapa de riesgo 
deberá determinar la frecuencia mínima y el número mínimo de muestras a 
analizar por cada frecuencia. 

 
Artículo 28. Visitas de inspección sanitaria. Para dar cumplimiento a lo 
establecido principalmente en los numerales 3, 4, 5, 7 del artículo 8° del 
Decreto 1575 de 2007 en aquellas poblaciones hasta 100.000 habitantes, las 
autoridades sanitarias realizarán anualmente una visita de inspección sanitaria 
a la infraestructura del sistema de suministro de agua de las personas 
prestadoras. Para las poblaciones de 100.001 habitantes en adelante, la 
autoridad sanitaria deberá realizar mínimo dos (2) visitas de inspección 
sanitaria al año. 

 
Artículo 29. Incremento del número de muestras y de las frecuencias. La 
autoridad sanitaria podrá aumentar el número de muestras y las frecuencias 
establecidas en la presente Resolución para la vigilancia, de acuerdo con el 
resultado obtenido en el mapa de riesgo y aplicará las medidas sanitarias que 
corresponda.  

 
Artículo 30. Suministro de agua cruda. Cuando en un municipio se suministre 
agua cruda por red de distribución o cuando se suministre por otros medios, la 
autoridad sanitaria realizará los análisis físicos, químicos y microbiológicos al 
agua que suministran estos sistemas, teniendo en cuenta el número de 
habitantes que se abastecen de ellos, tal como se considera en los Cuadros N° 
13a, N° 13b, N° 14a y N° 14b de la presente resoluc ión. 

 
Artículo 31. Reportes de vigilancia. El libro o registro sistematizado de vigilancia 
de la calidad de agua para consumo humano debe mantenerse actualizado y 
contener como mínimo, la siguiente información: 
 
1. Resultado de los análisis microbiológicos, físicos y químicos del agua, de 
acuerdo con los requerimientos mínimos señalados en la presente resolución.  
2. Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos adicionales 
definidos en el mapa de riesgo. 
3. Resultados de las inspecciones realizadas a los sistemas. 

 
Artículo 32. Calidades y requisitos del recurso humano. Las calidades y 
requisitos para los funcionarios responsables de la inspección, vigilancia y 
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control sanitario de la calidad del agua para consumo humano, serán definidos 
por el Ministerio de la Protección Social.  
 
CAPITULO VII 
 
Plazos 
 
Artículo 33. Plazos para adecuar los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano a la característica de turbiedad. Las personas prestadoras, 
de conformidad con los niveles de vigilancia y control, tendrán plazos para 
adecuar sus sistemas de suministro de agua para consumo humano para el 
cumplimiento del valor máximo aceptable de la característica de turbiedad 
establecido en el artículo 2° de la presente resolu ción de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
Cuadro Nº 15 
 
 
 
 
 
 
Plazos para adecuar los sistemas de suministro de agua con el fin de dar 
cumplimiento al valor máximo aceptable de turbiedad  

 
Característica  Plazos  Población atendida por 

persona prestadora por 
Municipio(habitantes)  

Cinco (5) años a partir 
de la fecha de 
publicación de la 
presente resolución 

Hasta 100.000 

Tres (3) años a partir 
de la fecha de 
publicación de la 
presente resolución 

100.001 – 4.000.000 

Turbiedad 
Valor objetivo: 
2UNT 

Un (1) año a partir de la 
fecha de publicación de 
la presente resolución 

Más de 4.000.000 
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Parágrafo. Durante el plazo dado para el cumplimiento del valor admisible de la 
característica de turbiedad, se deberá cumplir con el valor de ≤ 5 UNT. 

 
Artículo 34. Plazos para realizar la vigilancia y el control de las características 
de Carbono Orgánico Total, COT, residual del coagulante utilizado, nitritos, 
fluoruros, giardia y cryptosporidium. Las autoridades sanitarias y las personas 
prestadoras realizarán la vigilancia y el control de las características 
relacionadas en el Cuadro Nº 16, dentro de los plazos allí establecidos. 

 
El control y la vigilancia sobre las características en el Cuadro Nº 16 estará 
sujeto a la calificación dentro del Indice de Riesgo de Calidad de Agua, IRCA. 
Si se encuentra presencia de ellas se deberán incorporar al mapa de riesgo. 
 
Cuadro Nº 16 
Plazos dados para que las autoridades sanitarias y las personas 
prestadoras realicen la vigilancia y el control de las características de 
COT, residual del coagulante utilizado, nitritos, fluoruros, Giardia y 
Cryptosporidium  

 
Características  Plazos  Población atendida por 

Municipio (habitantes)  
Cuatro (4) años a partir de la 
fecha de publicación de la 
presente resolución 

Hasta 100.000 

Dos (2) años a partir de la fecha 
de publicación de la presente 
resolución 

100.001 – 4.000.000 

COT, residual del coa-
gulante utilizado, nitritos y 
fluoruros 

Un (1) año a partir de la fecha 
de publicación de la presente 
resolución 

Más de 4.000.000 

Ocho (8) años a partir de la 
fecha de publicación de la 
presente resolución 

Hasta 10.000 

Seis (6) años a partir de la fecha 
de publicación de la presente 
resolución 

10.001 – 20.000 

Cinco (5) años a partir de la 
fecha de publicación de la 
presente resolución 

20.001 – 100.000 

Cuatro (4) años a partir de la 
fecha de publicación de la 
presente resolución 

1000.001 – 500.000 

Giardia y Cryptosporidium 

Tres (3) años a partir de la 
fecha de publicación de la 

De 500.001 en 
adelante 
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presente resolución 

 
Parágrafo 1°. El control y la vigilancia sobre los valores de fluoruros y COT se 
harán por un período de dos (2) años contados a partir de su implementación. 
Si se sobrepasan los valores máximos aceptables de estas características, se 
deberán incorporar al mapa de riesgo.  
Artículo 35. Seguimiento a la implementación de la característica de turbiedad 
en los sistemas de suministro de agua. La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial elaborará y publicará cada año el informe de avance de 
la implementación de que trata el artículo 33° de l a presente resolución, con 
base en la información suministrada al Sistema Unico de Información, SUI, por 
las personas prestadoras. 
 
Artículo 36. Seguimiento a la implementación de las metodologías de análisis 
de las características de Carbono Orgánico Total, COT, residual del coagulante 
utilizado, nitritos, fluoruros, giardia y cryptosporidium. El Instituto Nacional de 
Salud, en coordinación con el Ministerio de la Protección Social y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios elaborará y publicará 
cada año el Informe de avance de la implementación de las metodologías de 
análisis de las características y de los plazos de que trata el artículo 34 de la 
presente resolución, teniendo en cuenta la información reportada a través del 
Sistema Único de Información, SUI, el subsistema de Vigilancia de la Calidad 
del agua Potable, Sivicap y la que se reciba por parte de otras entidades. 

 
Artículo 37. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2007. 

 
El Ministro de la Protección Social, 
 
Diego Palacio Betancourt. 
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Juan Lozano Ramírez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se llevo a cabo 
en el departamento del Valle del 
Cauca en la ciudad de Cali, con 
ayuda de la empresa Emcali Río 
Cali, especialmente con el 
departamento instrumentación. Por 
lo que se realizó un método basado 
en la ingeniería concurrente para la 
selección de equipos tecnológicos 
para la potabilización de agua; 
buscando obtener un proceso 
confiable, eficaz y eficiente.  
 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo general 
Analizar y desarrollar la ingeniería 
de detalle en la instalación de la 
instrumentación analítica de PH, 
CLORO,  TURBIEDAD y 
ALUMINIO, en el proceso de 
tratamiento de agua, en la planta de 
acueducto RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P;  para el futuro enlace 
con el sistema de red  de 
comunicaciones actual para  la 
implementación futura de lazo 
cerrado de control. 
 
 

1.2. Objetivos específicos 
Analizar el comportamiento actual 
de la planta en función de la calidad 
de agua potable para consumo 
humano y la forma como opera la 
misma actualmente, con el objeto 
de implementar las herramientas 
que permitan el mejoramiento del 
proceso de potabilización, con base 
en las normas vigentes. 

 
 
Realizar el estudio para ubicar los 
equipos adquiridos por EMCALI, 
que se encuentran en su almacén e 
integrarlos a la solución de 

ingeniería objeto de la presente 
pasantía. 
 
Entregar una solución de 
ingeniería que permita a la  planta 
de acueducto RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P alistarse para 
ingresar a los procesos de 
modernización tecnológica que 
adelanta EMCALI en este tipo de 
procesos. 
Presentación de un presupuesto 
tendiente a llevar a cabo la 
ejecución de la solución 
recomendada en la presente 
pasantía. 
 
Entregar la ingeniería de detalle 
del diseño estratégico para la 
óptima ubicación de los equipos 
de medición analítica,  con base a 
las normas técnicas colombianas 
aplicadas en función operativa y 
en función de calidad en plantas 
de tratamiento de agua potable 
para consumo humano. 
 
2.  PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
 
Actualmente   la planta de 
tratamiento de agua de Río Cali no 
cuenta con un óptimo proceso de 
análisis y medición de PH, 
CLORO, TURBIEDAD Y 
ALUMINIO, (variables implícitas 
en los subprocesos de 
potabilización del agua), que 
permitan datos representativos, 
para la planta en función de 
calidad y en función operativa.    
Problema que radica en la 
ubicación de la instrumentación 
existente, debido a que no se 
cuenta con el espacio y tiempo 
suficiente para que las reacciones 
obtenidas en los procesos 
químicos y de dosificación 
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brinden valores representativos 
para sus respectivos análisis de 
operación y calidad.   
Además para el personal que opera 
en planta el proceso de toma de 
datos se ve afectado por diversas 
causas externas, entre ellas  las 
variaciones climatologicas que 
impiden  de manera oportuna la 
toma de datos de manera presencial 
en épocas de lluvia  generando 
bajos rendimientos en los procesos 
analíticos que se desarrollan en 
planta.   
 
 

3.0  ESTUDIO DEL PROCESO 
DE LA POTABILIZACIÓN 
DEL AGUA. 

El agua es esencial para la vida y 
todos deben disponer de un 
abastecimiento satisfactorio 
(suficiente, salubre y accesible). Al 
mejorar el acceso al agua potable 
puede proporcionar beneficios 
tangibles para la salud. Debe 
realizarse el máximo esfuerzo para 
lograr que la salubridad del agua 
potable sea mayor posible y 
EMCALI hace que esto sea 
efectivo para la población caleña. 
EMCALI se ha dedicado por 
décadas a prestar el mejor servicio 
a Cali y para ello hay una 
dependencia de acueducto en la que 
se dedican a analizar las variables 
importantes en el estudio del 
proceso de potabilización de agua y 
se encuentra que son: pH, color, 
colide, turbiedad, sólidos disueltos, 
sólidos en suspensión, dureza, 
alcalinidad, conductividad y 
nitratos. Los anteriores nombrados 
son variables claves para llegar a 
una excelente calidad del agua pura 
y además de eso EMCALI sigue 
rigurosamente las normas 

establecidas por la organización 
mundial de la salud. 
 

3.1.  VARIABLES ANALITICAS 
EN EL PROCESOS DE 
POTABILIZACION DE AGUA. 
Estas variables son importantes 
para análisis en función de calidad 
en el proceso de potabilización. 
Las variables de pH, Cloro, 
turbiedad y Aluminio, son las 
llamadas a tener en cuenta en el 
desarrollo general de este 
proyecto. 
 
3.1.1. ph. 
El pH es una medida de acidez o 
alcalinidad del agua con 
compuestos químicos disueltos. Su 
expresión viene dada por el 
algoritmo de la inversa de la 
concentración del Ion h expresada 
en moles por litro. 

pH = log  [ ]+H

1
 

Señalemos que el agua pura neutra 
tiene una concentración de Ion 
hidrogeno de 107− moles por litro. 
Luego el pH será: 
 

pH = log  [ ]710

1
− = 7 

Una disolución acida tiene mayor 
concentración de Ion hidrogeno 
que el agua pura  y por lo tanto su 
pH será menor que 7. Una 
disolución básica le ocurre a la 
inversa y su pH será mayor de 7. 
Las medidas prácticas de pH se 
encuentran entre los valores 0 y 
14.El agua sin impurezas (y que 
no esta en contacto con el aire) 
tiene un pH de 7. 
 
3.1.2 Cloro 
Por su alto poder letal contra 
bacterias y otros microorganismos, 
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el cloro es un elemento 
imprescindible en el proceso de 
desinfección del agua. En las 
plantas de tratamiento juega dos 
papeles esenciales: el primero, 
cuando el agua entra en la planta, el 
cloro contribuye a la destrucción de 
la materia orgánica que contiene; el 
segundo, antes de salir de la planta, 
elimina los microbios residuales y 
asegura la durabilidad de la 
desinfección.  
La característica principal del cloro 
para su uso como desinfectante es 
su presencia continua en el agua 
como cloro residual.  
Además, el cloro no solo actúa 
como desinfectante, sino que 
también reacciona con otros 
elementos presentes en el agua, 
como amoniaco, hierro, manganeso 
y otras sustancias productoras de 
olores y sabores, mejorando la 
calidad del agua. 
 
Por otro lado, una concentración 
excesiva de cloro en el agua 
provoca su rechazo inmediato por 
parte del consumidor. No es 
perjudicial para la salud, pero da un 
sabor muy fuerte y desagradable al 
agua si su concentración supera los 
0,5 ppm. 
El cloro residual libre es la cantidad 
de cloro que existe en el agua en 
forma de ácido hipocloroso o en 
forma de ión hipoclorito, y el cloro 
residual combinado es el que se 
produce en la combinación con 
amonio, es decir, las cloraminas. El 
cloro residual combinado solo se 
puede formar cuando el agua tiente 
amoniaco y productos orgánicos. 
Hay que añadir que el cloro de esta 
forma es un agente oxidante más 
débil y su acción bactericida es más 
lenta. 
3.1.3.  Turbiedad  

La turbiedad es una medida de la 
falta de transparencia de una 
muestra de agua debida a la 
presencia de partículas extrañas. 
Estas partículas pueden ser 
plancton, microorganismos, barro 
etc. 
La medida de la turbidez se 
efectúa para determinar el grado 
de penetración de la luz en el agua 
o a su través y permite interpretar  
conjuntamente con la luz solar 
recibida y la cantidad de oxigeno 
disuelto el aumento o disminución 
del material suspendido en el 
agua. 
La turbidez puede medirse en 
forma continua de dos formas: 
 
• Luz reflejada.  Una  lámpara  

incandescente emite un rayo 
de luz que un sistema de lentes 
en la muestra de agua. Una 
célula fotoeléctrica capta la luz 
reflejada  por las partículas en 
suspensión generando  una 
corriente proporcional a la 
concentración de sólidos 
suspendidos. 

• Luz absorbida. La lámpara y la 
célula están situadas una frente 
de la otra, con una columna de 
la muestra de agua que las 
separa. La célula mide la 
absorción de la luz por los 
sólidos  en suspensión. 
La exactitud en la medida es 
de ± 5 a ± 10%  y el campo de 
medida de 0-2400.  

 
3.1.3 Aluminio 
 En el proceso de potabilización de 
agua la adición del sulfato de 
aluminio es crítica para provocar 
la floculación, en la cual el sulfato 
difundido en el agua cruda 
provoca el aglutinamiento de los 
sólidos suspendidos en ésta para 
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su posterior precipitación y 
filtración final. La difusión del 
sulfato, la floculación y la 
precipitación requieren cierto 
movimiento del agua y cierto 
tiempo que son logrados mediante 
el paso de ésta por los laberintos 
(sistema hidráulico), en algunos 
casos, ayudado por agitadores 
(sistema mecánico) al inicio de 
ellos. 
La concentración óptima de sulfato 
de aluminio para una calidad de 
agua cruda determinada se obtiene 
a partir de la llamada prueba de 
jarras.  
 
3.3 DESCRIPCION DEL 
PROCESO DE 
POTABILIZACION DE AGUA 
EN PLANTA RIO CALI 
EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
El proceso se inicia en el  área de  
bocatoma  la cual posee  tres 
diferentes tipos de captaciones, 
todas con un sistema de captación  
de aguas por gravedad.  
 
Siguiendo con el proceso se 
conduce el agua hacia  los 
desarenadores donde se produce la 
sedimentación  de materiales de 
gran masa como piedras, arena y 
arenilla. 
 
Posteriormente el agua es 
conducida  a la planta por medio de 
canales que  llegan a  la cámara de 
mezcla rápida donde se hace una 
previa dosificación de agentes 
implícitos en el proceso de 
potabilización.  
 
El siguiente paso  es  la floculación  
donde por medio de agentes 
químicos  se generan  la unión de 
partículas  para aumentar su tamaño 

y poder ser   sedimentadas  
posteriormente. 
Luego se procede a  la filtración  
de las  impurezas que  a dejado el 
proceso de coagulación, para 
luego ser almacenada y distribuida  
por medio de gravedad a la  
ciudad. 
Diagrama de flujo del proceso ver 
figura 1 
 
Figura 1. Diagrama de flujo 
PLANTA RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P. 

 
 
4. IMPLEMENTACIÓN DEL 
MÉTODO DE INGENIERÍA 
CONCURRENTE PARA  LA 
INSTALACION DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS  EN  LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE RIO 
CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
Una vez conocida la función 
operacional de la planta, 
previamente a este capitulo, 
podemos dar paso a la 
implementación del método de 
ingeniería concurrente. 
Dicho método permite desarrollar 
una estrategia para la 
implementación de los equipos de 
medición analítica en la planta de 
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acueducto RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P. 
    
4.1  Necesidades de la Empresa.   
• Implementar un sistema 

confiable para la supervisión y 
análisis de las variables de 
salida en función de calidad. 

• Se debe implementar un 
sistema confiable para 
disminuir  riesgos físicos de  
operación en la toma de datos. 

• Las variables del proceso 
requieren un análisis óptimo en 
función operativa. 

• Las variables del proceso tienen 
que ser analizadas por equipos 
estandarizados.   

• Los equipos deben permitir la 
implementación futura de algún 
tipo de red de monitoreo y 
control industrial. 

• Manuales de usuario para 
operación de equipos. 

• Sistema robusto 
• Cumplimiento de las normas 

ISA y 
• P&ID, con la información 

pertinente en el puesto de 
trabajo y disponibilidad de 
manuales. 

• La instrumentación analítica de 
la planta   debe contar con 
soporte técnico. 

• La instrumentación analítica 
debe ser acorde con la 
normatividad de la planta. 

• Calibración de equipos de 
medición analítica en los 
procesos de potabilización. 

 
4.2  BENCHMARKING 
En el benchmarking se analiza con 
relación a las satisfacciones de las 
necesidades del cliente con los  
competidores, Planta de Villa 

Santana Pereira y Planta de Río 
Cauca Cali. 
 
4.3 GENERACION DE 

CONCEPTOS 

4.3.1 Descomposición Funcional.  

En la caja negra se anuncia de 
manera general las entradas del 
sistema y las salidas, con el fin de 
dividir el problema en sub. 
Problemas como se observa en el 
diagrama. Ver figura 3. 
 
Figura 3.  Diagrama Caja Negra. 

 

 
4.3.2 Diagrama de 
Descomposición Funcional. 
 
Descomposición de sub.-
problemas. Luego de hacer la caja 
negra se procede con la 
descomposición del problema en 
sub.-sistemas logrando descubrir 
las funciones de cada elemento 
para lograr la función principal. 
Ver figura 4 
Figura 4. Diagrama de 
Descomposición Funcional. 
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4.4 BUSQUEDA EXTERNA 

En esta parte del estudio nos 
concentramos en buscar las 
soluciones existentes en el mercado 
para el problema general y para los 
subproblemas y a  su vez las ideas 
que se generan dentro del grupo de 
trabajo para este mismo fin. 
La búsqueda de soluciones 
alternativas la realizamos desde dos 
puntos de vista como lo son: 
Tecnología dispuesta en el 
mercado, y antecedentes de 
dispositivos ya implementados. 
 
4.5 BÚSQUEDA INTERNA 

4.5.1 Concepto (A) 

Se encontró un planteamiento en 
proceso, de la implementación de la 
instrumentación  analítica por parte 
del Ing. Diego vivas  de la planta 
Río Cali de EMCALI E.I.C.E 
E.S.P. que se basa en un análisis de 
medición de pH en cruda antes de 
la previa dosificación de cal, luego 
requiere la medición de pH 
nuevamente después de la 
dosificación primaria de cal. En 
este punto también es medida la 
turbiedad que es una variable muy 
indispensable en esta área de la 
planta. 
En el área de coagulada se hace una 
medición de pH previamente a el 
paso por el área de decantación.  
En la decantación es planteado el 
análisis de turbiedad y pH  en la 

salida de los tres decantadores 
existentes en la planta, 
posteriormente  se plantea el 
análisis de  medición de cloro y 
pH en el área de tratada, en este 
punto se hace una dosificación de 
cal para equilibrar la acidez del 
agua. 
Luego el agua es almacenada en 
los tanques 1, 2, 3,4 y tanque de 
lavado.   
En la tubería de salida norte  es 
planteada la medición  de pH, 
Cloro, Aluminio y turbiedad, esto 
con el fin de hacer un análisis  en 
función de calidad.  
Para la implementación futura de 
una red de comunicaciones de los 
equipos de medición analítica el 
Ing. Diego Vivas planteo la 
implementación de PLC y buses 
de campo modbus y devicenet.  
 La implementación del bus de 
datos modbus es planteada  para 
los equipos de medición analítica 
en las áreas de cruda, coagulada y 
decantación. 
La implementación del bus de 
datos Devicenet es para los 
equipos de medición analítica en 
la tubería de salida norte salida 
norte.  
 
El siguiente diagrama  muestra la 
implementación de la 
instrumentación analítica por parte 
del Ing. Diego Vivas. Figura 5 
Figura 5.  Diagrama de 
Instrumentación Analítica 
Concepto (A) 
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4.5.2 Concepto (B) 
El estado colombiano ha 
desarrollado algunas resoluciones 
en el ámbito legal,  que permiten 
establecer una normatividad en 
función de la calidad de agua para 
consumo humano (Ver anexo B del 
proyecto), esto determina la 
importancia de la analítica en las 
áreas que comprenden el proceso 
de potabilización en la planta de 
acueducto Río Cali EMCALI 
E.I.C.E E.S.P.    
Es por esta razón que el 
planteamiento de solución en la 
implementación de equipos de 
medición analítica desarrollado por 
los estudiantes adscritos en este 
proyecto se encuentra argumentado 
en forma detallada de la siguiente 
manera:  
 
4.5.3 ANALITICA DE PH 
En el área de canal de entrada de 
agua cruda a la planta y cámara de 
mezcla rápida, justo antes de la 
dosificación de cal primaria se hace 
una medición de pH para conocer 
el valor de potencial de hidrogeno 
en el agua cruda. La medición en 
este punto del proceso requiere de 
la implementación de un equipo 
analizador de pH para llevar a cabo 
dicha medición. La información 

obtenida en este punto tan solo 
permite análisis de la lectura de 
los datos. Posteriormente se hace 
una dosificación de cal primaria, 
solución saturada de Ca (OH)2 
que se aplica a el agua cruda con 
el propósito de aumentar la 
alcalinidad para que el proceso de 
clarificación sea más efectivo, esta 
dosificación es necesaria cuando 
los niveles de alcalinidad están por 
debajo de 20 ppm. Es por eso que 
la medición en este punto permite 
desarrollar un análisis de 
información tipo lectura y una 
acción de control en la 
dosificación de cal primaria, dicha 
acción de control se ve 
relacionada entre los parámetros 
permitidos del valor optimo de pH  
y los elementos mecánicos que 
permiten la dosificación de cal 
primaria tales como: bomba de 
pistón y variador de velocidad. 
Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo 
analizador de pH, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este 
punto.    
El paso siguiente que es la 
coagulación, donde previamente 
ya se ha dosificado el sulfato de 
aluminio, se hace una medición de 
pH. La medición en este punto 
permite desarrollar un análisis de 
información de tipo lectura y una 
acción de control entre los 
parámetros permitidos de valor 
optimo de pH que según la 
normatividad colombiana en 
función de calidad de agua para 
consumo humano debe estar entre 
el rango de 5.5 y 6.6 unidades, 
(información que puede ser 
corroborada en el anexo A) y los 
elementos mecánicos que 
permiten la dosificación de sulfato 
de aluminio tales como: bomba de 
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pistón y variador de velocidad. 
Debido a que por el diseño de la 
planta el agua se reparte en dos 
direcciones por medio del canal de 
agua mezclada y luego se retoma 
para empezar a alimentar las 
cámaras de floculación, se requiere 
la implementación de dos  equipos 
analizadores de pH, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este 
punto.  
Después de haber desarrollado el 
proceso de floculación, se 
desarrolla la sedimentación, esta 
área posee tres decantadores, los 
cuales requieren en la zona de 
salida de cada uno la medición del 
pH. La medición en este punto tan 
solo permite un análisis de 
información tipo lectura. Razón por 
la cual se requiere la 
implementación de un equipo 
analizador de pH en cada uno de 
los tres decantadores, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este 
punto. 
En el punto de dosificación de cal 
secundaria se hace medición de pH. 
La medición en este punto permite 
desarrollar un análisis de 
información tipo lectura y una 
acción de control en la dosificación 
de cal secundaria, dicha acción de 
control se ve relacionada entre los 
parámetros permitidos del valor 
optimo de pH y los elementos 
mecánicos que permiten la 
dosificación de cal secundaria tales 
como: bomba de pistón y variador 
de velocidad. Razón por la cual se 
requiere la implementación de un 
equipo analizador de pH, para 
llevar a cabo el propósito operativo 
en este punto. 
Finalmente en tratada, 
específicamente en la salida de 
distribución norte se hace una 
medición de pH con el fin de 

garantizar el análisis en función de 
calidad de agua para consumo 
humano. Razón por la cual se 
requiere la implementación de un 
equipo analizador de pH, para 
llevar a cabo el propósito 
operativo en este punto. 
 
4.5.4 ANALITICA DE 
TURBIEDAD 
En el área de canal de entrada de 
agua cruda a la planta y cámara de 
mezcla rápida, justo después de la 
dosificación de cal primaria se 
hace una medición de la turbiedad 
del agua con el fin de  conocer el 
valor de las unidades 
nefelometricas de turbiedad  
(NTU), en este punto del proceso. 
La medición en este punto permite 
tan solo un análisis de información 
de tipo lectura, razón por la cual se 
requiere la implementación de un 
equipo analizador de pH, para 
llevar a cabo el propósito 
operativo en este punto.  
En el área de sedimentación se 
encuentran tres decantadores, los 
cuales requieren en la zona de 
salida de cada uno, la medición 
del nivel de turbiedad.   Los 
valores en la medición obtenidos, 
permiten determinaciones tanto en 
función operativa y en función de 
calidad en este punto del proceso. 
Es aquí donde la variable analítica 
de turbiedad influye en los análisis 
cuantitativos, es decir que la 
medición de turbiedad en este 
punto puede contribuir como 
herramienta para determinar fallas 
operativas que se puedan 
encontrar posteriormente en el 
área de filtrado, pues al contar con 
un análisis de las condiciones de 
turbiedad en la salida de los 
decantadores se puede establecer 
si son optimas las condiciones de 
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turbiedad para que el agua sea 
filtrada y no ocasione algún riesgo 
de colmatación en los filtros, y 
garantice también que los procesos 
previos se hallan  desarrollado de 
manera eficiente, razón por la cual 
se requiere la implementación de 
un equipo analizador de turbiedad, 
en cada una de las salidas de los 
tres decantadores, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este 
punto. La medición en este punto 
permite un análisis de información 
tipo lectura y un control de 
supervisión para la entrada del 
proceso de filtración.  
El proceso de filtración se 
desarrolla  mediante 20 filtros de 
los cuales  12 son con tecnología  
Americana y 8 con tecnología 
francesa, en este punto la necesidad 
es la de medir turbiedad, la 
turbiedad es una variable muy 
importante en este punto del 
proceso debido a que puede 
contribuir como herramienta para 
determinar fallas operativas en los 
filtros. Una vez se puedan obtener 
los datos de condiciones de 
turbiedad con la que entra el agua a 
los filtros y con las condiciones en 
las que sale, se determina un 
análisis en función operativa y un 
análisis en función de calidad. Es 
por esta razón que se requiere la 
implementación de 12 analizadores 
de turbiedad para ser instalados en 
cada uno de los filtros americanos y 
8 analizadores de turbiedad para ser 
instalados en cada uno de los filtros 
franceses. La medición a la salida 
de cada uno de  los filtros 
proporciona también el control del 
valor máximo aceptable de 
turbiedad, que para este caso es de 
2 unidades nefelometricas de 
turbiedad (NTU).    

Finalmente en tratada, 
específicamente en la salida de 
distribución norte se hace una 
medición de turbiedad con el fin 
de garantizar el análisis en función 
de calidad de agua para consumo 
humano, (información solo de 
lectura). Razón por la cual se 
requiere la implementación de un 
equipo analizador de turbiedad, 
para llevar a cabo el propósito 
operativo en este punto. 
 
4.5.5 ANALITICA DE CLORO 
La medición de cloro se hace justo 
antes de la dosificación de cal 
secundaria con el fin de controlar 
si el valor aceptable  de cloro libre 
residual en este punto y como en 
cualquiera de los otros puntos del 
proceso de potabilización deba 
estar comprendido entre 0.3 y 2.0 
mg/L según la normatividad 
colombiana en función de calidad 
de agua para consumo humano, 
esta medición contribuye  también 
a el desarrollo de una acción de 
control entre los elementos 
mecánicos que permiten la 
dosificación de cloro y los 
parámetros permitidos ya 
mencionados de cloro residual.  
Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo 
analizador de cloro, para llevar a 
cabo el propósito operativo en este 
punto. 
En tratada, específicamente en la 
salida de distribución norte se 
hace una medición de cloro con el 
fin de garantizar el análisis en 
función de calidad de agua para 
consumo humano, como se puede 
ver en el anexo A. La información  
obtenida es tan solo de lectura. 
Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo 
analizador de cloro, para llevar a 
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cabo el propósito operativo en este 
punto. 
Los equipos de medición de cloro a 
parte de cumplir con las 
condiciones  en función operativa y 
en función de calidad, que permiten 
el mejor desempeño de la analítica 
en la planta, deben cumplir con 
condiciones operativas propias en 
las que se ven intervenidas 
condiciones de ambiente en el que 
se desarrolla la medición, es por 
eso que estos equipos son 
implementados en aguas mas 
limpias dentro del proceso de 
potabilización. 
 
4.5.6 ANALITICA DE ALUMINIO 
En tratada, específicamente en la 
salida de distribución norte se hace 
una medición de aluminio residual 
con el fin de controlar el valor 
máximo aceptable de 0.2 mg/L,  en 
función de calidad de agua para 
consumo humano, como se puede 
ver en el anexo A. La información  
obtenida es tan solo de lectura. 
Razón por la cual se requiere la 
implementación de un equipo 
analizador de aluminio, para llevar 
a cabo el propósito operativo en 
este punto. 
 
La distribución de los equipos de 
analítica en la planta para este caso 
se pueden  observar  en el  
diagrama de instrumentación PI&D 
(ver anexo A del proyecto) 
 
Diagrama de Instrumentación  
Analítica diseñado por los 
estudiantes. 
 
4.6 Implementación de Buses de 
Campo Modbus y Devicenet. 
 
La implementación futura de una 
red de comunicaciones  de los 

equipos de medición analítica 
conlleva a la utilización  de buses 
de campo como modbus y 
devicenet  determinados por 
EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
Los equipos de medición analítica  
que requieren ser conectados en 
este diseño, al bus de campo 
modbus y comunicar al PLC 
principal son: ver tabla 3 
 
Tabla 3. Equipos Asociados al Bus 
de Campo Modbus y PLC 
Principal. 
 

 
Figura 6. Diagrama de Conexión 
de Equipos Mediante el Bus de 
Campo Modbus al PLC Principal 
Control Logix. 
 

 
 
Los equipos de medición analítica  
que requieren ser conectados en 
este diseño, al bus de campo 
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devicenet y comunicar al PLC 
Filtros Americanos son: 
 
Tabla 4.  Equipos Asociados al Bus 
de Campo Devicenet y PLC Filtros 
Americanos. 

 
Figura 7. Diagrama de Conexión de 
Equipos Mediante el Bus de Campo 
Devicenet al PLC SLC 5/05 de 
Filtros Americanos. 
 

 
 
Los equipos de medición analítica  
que requieren ser conectados en 
este diseño, al bus de campo 
Devicenet y comunicar al PLC 
Filtros Franceses son: 
 
 
Tabla 5.  Equipos Asociados al 
Bus de Campo Devicenet y PLC 
Filtros Franceses. 

 
 

Figura 8. Diagrama de Conexión 
de Equipos Mediante el Bus de 
Campo Devicenet al PLC SLC 
5/05 de Filtros Franceses. 

 
 
Los equipos de medición analítica  
que requieren ser conectados en 
este diseño, al bus de campo 
devicenet y comunicar al PLC 
Filtros Franceses son: 
 
Tabla 6. Equipos Caseta Norte 

Asociados al Bus de Campo 
Devicenet y PLC Filtros 
Franceses. 

 
 
Figura 9. Diagrama de Conexión 
de Equipos de Caseta de Salida 
Norte Mediante el Bus de Campo 
Devicenet al PLC SLC 5/05 de 
Filtros Franceses. 
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4.7 GENERAR CONCEPTOS DE 
SOLUCIÓN. 

4.7.1 Árbol de Clasificaciones.    

 

Figura 10. Árbol de Clasificaciones  

4.7.2 Combinación de Conceptos. 
Gracias a la combinación de 
conceptos se Pueden identificar las 
posibles combinaciones de 
soluciones para los Subproblemas y 
obtener una solución.  
 
Para este caso cada uno de los 
conceptos generados tienen las 
mismas alternativas de solución por 
lo cual no existen combinación de 
conceptos si no que son soluciones 
lineales, esto se ve más 
detenidamente a continuación. Ver 
figura11. 
 
 
 
 
Figura 11. Combinación de 
Concepto A. 
 

CONCEPTO A  

 

 

Figura 12. Combinación de 
Conceptos B. 
 

CONCEPTO B   
 

 

 
 
4.7.3 Selección de Conceptos. 
La matriz de tamizaje es la 
herramienta con la cual se brinda 
la 
Comparación de conceptos con 
relación a la de referencia, para 
este caso la referencia tomada es 
el concepto B generada por los 
estudiantes, dicha decisión es 
tomada por las necesidades del 
cliente y criterio de los 
estudiantes. Ver tabla 16.   
Los criterios seleccionados son los 

siguientes: 

• Durabilidad: Tiempo de vida 
útil del proyecto 

• Fácil de manejar: que el 
sistema sea de fácil 
entendimiento al personal de 
operación. 

• Compatibilidad con 
instrumentos actuales: que la 
nueva tecnología acople de 
manera fácil de igual manera 
las condiciones para 
protocolos en futuro. 
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• Tiempo de muestreo: es el 
tiempo que cada instrumento es 
monitoreado para conocer sus 
variables. 

• Estandarización: es la seguridad 
del cumplimiento de los rangos 
establecidos por la empresa y 
normas de calidad. 

• Mantenimiento: rango de 
tiempo en que al instrumento se 
le realiza una verificación de 
estado mecánico, eléctrico, 
neumático, hidráulico logrando 
hacer calibraciones. Evitando 
los percances de tiempo muerto. 

• Precisión de las variables 
medidas: calidad de la señal 
transmitida por los 
instrumentos. 

 
Tabla7. Selección de Conceptos. 
 

 
En la anterior tabla se observa que 
cada concepto tiene una 
calificación 
Correspondiente al criterio de 
selección, estas significan: 
 
+: Mejor que 
0: Igual que 
-: Peor que 
 
Calificación de concepto.  A 
continuación se observa la suma 
ponderada de las calificaciones 
para determinar el rango del 
concepto, en la columna de 

calificación el diseñador 
(estudiante) a asignado un puntaje 
que se explica en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Puntuación del Concepto. 

 
Tabla 9. Calificación de 
Conceptos 

 
 
4.7.4 Análisis de la Selección de 
Conceptos 
Posterior a la calificación de los 
conceptos A y B se puede 
determinar que ambos conceptos 
pueden ser  implementados en la 
solución de la problemática de la 
planta, pero si se hace un análisis 
de las necesidades se puede 
concluir que el concepto B 
planteado por los estudiantes de 
Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente, suple en mayor 
proporción con los requerimientos 
que contribuyen a el optimo 
desempeño de la analítica en la 
planta de acueducto Río Cali de 
EMCALI E.I.C.E E.S.P ,aunque 
esto implique mayor inversión 
financiera.        
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5. INVERSIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
IMPLEMENTACION DE 
INSTRUMENTACION 
ANALITICA EN PLANTA DE 
ACUEDUCTO RIO CALI 
EMCALI E.I.C.E E.S.P 
La estimación de la inversión se 
describe en la tabla del punto 4 del 
proyecto. 
 

CONCLUSIONES 
 
• Las empresas encargadas de la 
producción de agua potable deben 
garantizar mediante sistemas, 
estructuras, procedimientos y 
equipos de monitoreo y control, la 
calidad de agua para consumo 
humano, igualmente dichos 
mecanismos contribuyen al análisis 
operativo de cada uno de los 
subprocesos implícitos en la 
potabilización de agua, de manera 
eficiente y segura. Es por ello que 
el desarrollo de este proyecto fue 
orientado al análisis de la 
instrumentación analítica requerida 
estratégicamente en el proceso de 
potabilización de agua de la plata 
Río Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P y 
a la implementación de sistemas de 
nivel físico, que permiten la 
comunicación de datos obtenidos 
de la analítica en planta para las 
variables de Turbiedad, pH, Cloro y 
Aluminio.   
 
• El desarrollo de un estudio 
teórico del proceso de 
potabilización de agua llevo al 
entendimiento de los factores 
implícitos en dicho proceso, para lo 
cual fue necesario analizar que 
variables eran importantes en la 
determinación de aplicación de 
elementos de tratabilidad y en la 
medición analítica de la planta. 

Este análisis permitió realizar 
posteriormente  un estudio 
detallado en función operativa y 
en función de calidad, en los 
procesos que se desarrollan dentro 
de la planta de acueducto Río Cali 
EMCALI E.I.C.E E.S.P, en los 
que se pudieron observar 
procedimientos, datos, equipos, 
estructuras y mecanismos 
relacionados a cada una de las 
áreas del proceso.         

  
• La ejecución del método de 
ingeniería concurrente permitió 
desarrollar una estrategia 
(concepto B) para la 
implementación de equipos 
tecnológicos en la planta de 
acueducto RIO CALI EMCALI 
E.I.C.E E.S.P.  , que contribuyo 
con la optimización en la 
medición de variables analíticas 
como Turbiedad, pH, Cloro y 
Aluminio.  

 
• El trabajar con base a 
directrices de EMCALI generó 
ventajas y desventajas frente a la 
implementación de equipos y 
sistemas de comunicación de 
marcas referenciadas, pues como 
ventaja se pudo mantener un 
Standard en equipos, permitiendo 
la reducción de costos en procesos 
de mantenimiento, como también 
el previo conocimiento operativo 
de los mismos. Sin embargo el 
pretender suplir necesidades al 
menor costo puede limitar en 
algunos casos a cerrar la brecha al 
paso de las nuevas tecnologías.   
 
• El conocimiento de la 
normatividad en el proceso de 
potabilización de agua y la 
implementación de normatividad 
industrial aplicada a los diagramas 
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que explican procesos específicos, 
junto a el conocimiento de las 
características técnicas de los 
equipos; permitió desarrollar una 
estrategia para la adecuación de los 
equipos de medición analítica, y el 
desarrollo de una herramienta para 
el soporte técnico por parte del 
departamento de instrumentación 
de la planta Río Cali EMCALI 
E.I.C.E E.S.P.    
• El análisis desarrollado en el 
estudio en detalle de las áreas del 
proceso,  permitió encontrar un 
punto adecuado para la ubicación 
de los equipos de medición 
analítica en función de calidad de 
agua para consumo humano, como 
lo fue al encontrar que la salida de 
distribución norte por su estructura 
de alimentación, permite  tener 
muestras mas representativas frente 
a las otras salidas de distribución, 
dando la oportunidad de cumplir 
con las leyes gubernamentales que 
vigilan la calidad de agua para 
consumo humano, representando 
una menor inversión económica en 
la compra de equipos de medición 
analítica, por las características 
favorables que presenta dicho 
punto del proceso. 
 
• La optimización en la toma de 
datos de los equipos se vio 
reflejada en la ubicación estratégica 
de cada uno de los equipos de 
medición analítica, al igual que con 
la implementación de buses de 
campo que permiten la 
comunicación entre  analítica  y   
PLCs  permitiendo ser una  
plataforma para acciones futuras de 
monitoreo y control.       
 

RECOMENDACIONES 
 

• El buen funcionamiento de 
todos los sistemas de 
instrumentación obedece a una 
adecuada instalación de los 
mismos. Los instrumentos 
propuestos ejercen un trabajo 
riguroso y continuo  lo que 
implica que los sensores como 
los de cloro, turbidez y los 
sensores de pH que son 
equipos muy sensibles 
requieran mantenimiento 
adecuado y periódicamente 
para garantizar el buen 
funcionamiento de los 
instrumentos. 
 

•  Dada la implementación de un 
analizador de cloro  es factible 
que se pueda acceder a un 
sistema para el control 
automático de la dosificación 
en línea de cloro para así 
también generar ahorros en las 
aplicaciones de cloro.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una planta potabilizadora tiene por objetivo transformar el agua captada de los 

ríos o acuíferos, con calidad no apta para el consumo humano, en agua de 

calidad óptima y por ende carente de elementos  perjudiciales  para la salud  a 

corto o mediano plazo. Una planta de potabilización tiene como características  

básicas de tratamiento los factores de calidad y cantidad del agua a tratar. 

 

Desde 1931 fueron creadas las empresas municipales de Cali, lo cual fue la 

base principal para la constitución de la infraestructura urbana que habría de 

exhibir la ciudad a finales de la segunda guerra mundial, que le permitió atraer 

el interés de importantes industrias que  

+beneficiaron el área de Cali - Yumbo. 

 

La planta de acueducto Río Cali EMCALI e.i.c.e e.s.p. contribuye al bienestar y 

desarrollo de la comunidad especialmente con la prestación de servicios 

públicos tales como la potabilización de agua, comprometidos con el entorno, 

aplicando las nuevas tecnologías.  

 

Esta situada en  el barrio San Antonio y es la más antigua de la ciudad. Ésta 

provee el líquido a los habitantes de las comunas 2, 3, parcialmente la 19 y la 

red hospitalaria, se abastece del Río Cali y tiene una capacidad de producción 

de 1,80 m³/s, surte agua potable a 420.000 consumidores en la parte antigua 

de la ciudad. 

 

 Los  instrumentos de medición permitirán el mantenimiento y regulación de las 

variables analíticas en los procesos de potabilización de agua para consumo 

humano, proporcionando para EMCALI y sus usuarios  competitividad y  

confiabilidad como empresa del sector publico, consolidándola en el mercado 

colombiano como la mejor alternativa y como modelo empresarial en America 

Latina.  
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4.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Actualmente  la planta de tratamiento de agua de Río Cali  no cuenta con un 

óptimo proceso de análisis y medición  de PH, CLORO, TURBIEDAD Y 

ALUMINIO,  (variables implícitas en los subprocesos de potabilización del 

agua), que permitan datos representativos, para la planta en función de calidad 

y en función operativa.    

 

Problema que radica en la modulación del proceso y en la  ubicación de la 

instrumentación existente en la planta. 
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5. MARCO TEORICO 
 

 

Los instrumentos  se relacionan en función de las variables del proceso, por lo 

cual  la implementación de la instrumentación analítica conlleva a suministrar 

información confiable que fortalece las estrategias en los subprocesos de 

potabilización.   

   

Para comprender mejor el estudio de la potabilización  del agua se introducen 

los conceptos de las variables analíticas  que requieren la implementación de la 

instrumentación en el proceso. 

 

Turbiedad: es una medida de la falta de transparencia de una muestra de 

agua debida a la presencia de partículas extrañas. Estas partículas pueden ser 

plancton, microorganismos, barro etc. 

 

La medida de la turbidez se efectúa para determinar el grado de penetración de 

la luz en el agua o a su través y permite interpretar  conjuntamente con la luz 

solar recibida y la cantidad de oxigeno disuelto el aumento o disminucion del 

material suspendido en el agua. 

 

La turbidez esta expresada en unidades arbitrarias determinadas 

empíricamente  con un turbidimetro Jackson que consistente en un tubo 

graduado que descansa en un soporte de vidrio en cuya parte inferior se 

encuentra una vela encendida. La muestra del agua se introduce lentamente en 

el tubo hasta que a su través deja de verse la llama de la vela. 

 

La unidad utilizada normalmente es la NTU (Unidades nefelométricas de 

turbidez). Por ejemplo, el agua de uso domestico, industrial y residual tiene  de 

0,05 a 40 NTU. 

 

 

La turbidez puede medirse en forma continua de dos formas: 
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- Luz reflejada.  Una  lámpara  incandescente emite un rayo de luz que un 

sistema de lentes en la muestra de agua. Una célula fotoeléctrica capta la luz 

reflejada  por las partículas en suspensión generando  una corriente 

proporcional a la concentración de sólidos suspendidos. 

 

- Luz absorbida. La lámpara y la célula están situadas una frente de la otra, 

con una columna de la muestra de agua que las separa. La célula mide la 

absorción de la luz  por los sólidos  en suspensión. 

 

La exactitud en la medida  es de ± 5 a ± 10%  y el campo de medida de 0-2400.  

pH: es una medida de la acidez o alcalinidad del agua con compuestos 

químicos disueltos.  

 

La concentración del ion H es importante para establecer  el pH del agua.  Una 

disolución acida  tiene  mayor concentración  de ion hidrogeno que el agua 

pura y por lo tanto  su pH  será menor de 7 según la relación logarítmica de la 

inversa de la concentración  del ion H. Una disolución básica le ocurre lo 

contrario por dicha relación, por lo tanto su pH será mayor de 7.  Las medidas 

practicas del pH se encuentran entre los valores 0 a 14. En la medida de pH 

pueden utilizarse  varios métodos, de entre los cuales los más exactos  y 

versátiles de aplicación industrial son: el sistema de electrodo de vidrio y el de 

transistor (ISFET – Ion  Sensitive Field Effect Transistor).  

 

Cloro:  por su alto poder letal contra bacterias y otros microorganismos, el cloro 

es un elemento imprescindible en el proceso de desinfección del agua. En las 

plantas de tratamiento juega dos papeles esenciales: el primero, cuando el 

agua entra en la planta, el cloro contribuye a la destrucción de la materia 

orgánica que contiene; el segundo, antes de salir de la planta, elimina los 

microbios residuales y asegura la durabilidad de la desinfección.  

La característica principal del cloro para su uso como desinfectante es su 

presencia continua en el agua como cloro residual.  
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Además, el cloro no solo actúa como desinfectante, sino que también reacciona 

con otros elementos presentes en el agua, como amoniaco, hierro, manganeso 

y otras sustancias productoras de olores y sabores, mejorando la calidad del 

agua. 

 

Por otro lado, una concentración excesiva de cloro en el agua provoca su 

rechazo inmediato por parte del consumidor. No es perjudicial para la salud, 

pero da un sabor muy fuerte y desagradable al agua si su concentración supera 

los 0,5 ppm. 

El cloro residual libre es la cantidad de cloro que existe en el agua en forma de 

ácido hipocloroso o en forma de ión hipoclorito, y el cloro residual combinado 

es el que se produce en la combinación con amonio, es decir, las cloraminas. 

El cloro residual combinado solo se puede formar cuando el agua tiente 

amoniaco y productos orgánicos. Hay que añadir que el cloro de esta forma es 

un agente oxidante más débil y su acción bactericida es más lenta. 

Es importante determinar diariamente la cantidad de cloro residual en el agua, 

tanto libre como combinado, sobre todo cuando va destinada a consumo 

humano. Los métodos son variados según se detalla a continuación. 

 

En primer lugar se cuenta  con los clorómetros, que son tests rápidos con 

patrones estables para concentraciones de cloro menores de 1 ppm, juegos de 

reactivos con escala de colores para la determinación inmediata para 

contenidos en cloro entre 0,1 y 1,5 ppm., determinación volumétrica mediante 

un reactivo para cloro libre entre 0,1 y 4 ppm, método colorimétrico de la 

ortotolidina contenido de cloro libre menor de 1 ppm y, por último, un sistema 

amperométrico. 

 
 
Aluminio en el proceso de potabilización de agua: 
 
La adición del sulfato de aluminio es crítica para provocar la floculación, en la 

cual el sulfato difundido en el agua cruda provoca el aglutinamiento de los 
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sólidos suspendidos en ésta para su posterior precipitación y filtración final. La 

difusión del sulfato, la floculación y la precipitación requieren cierto movimiento 

del agua y cierto tiempo que son logrados mediante el paso de ésta por los 

laberintos (sistema hidráulico), en algunos casos, ayudado por agitadores 

(sistema mecánico) al inicio de ellos. 

 

La concentración óptima de sulfato de aluminio para una calidad de agua cruda 

determinada se obtiene a partir de la llamada prueba de jarras. Dado que la 

calidad del agua cruda de las presas tiene alta variabilidad, incluido su 

contenido de sólidos suspendidos, es preciso ajustar constantemente la 

cantidad de sulfato de aluminio por agregar para provocar la floculación y 

posterior filtración. La prueba consiste en agregar un volumen de Al2SO4 , Vsaj, 

en diferentes cantidades (típicamente 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ml), a 6 jarras con un 

mismo volumen de agua cruda Vacj (típicamente 2 litros). El agua se deja 

reposar y después de 15 min se determina la turbidez, el pH y el color del agua. 

La concentración óptima Csaj* se define por determinación visual, aquella jarra 

que tenga mayor cantidad de sólidos suspendidos y menor opacidad. ºLa 

resolución intrínseca de esta prueba es de 1 ml/l, 0,1 % ó 1000 ppm, como 

quiera expresarse.  

 

La pirámide de la automatización consiste en su primera fase en el nivel de 

campo o nivel de control directo, en la cual hay una interacción entre los 

sensores, actuadores, maquinas y procesos industriales. En la segunda fase 

interactúa el nivel de supervisión del control directo con los autómatas 

programables como el PLC. En la tercera fase el nivel de gestión interactúa con 

los protocolos como profibus, contolnet…etc y en el nivel de gerencia es donde 

se toma las decisiones por parte de la empresa. Ver figura 1. 
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Figura 1.  Pirámide de automatización industrial. 

 

Fuente : Allen Bradley 

 

Desarrollar sistemas y estrategias tecnológicas que permiten suministrar las 

concentraciones exactas de las sustancias químicas involucradas en el proceso 

de potabilización de agua es fundamental debido a la normalidad existente y la 

rigurosa fiscalización de los procesos de tratamiento y la distribución de agua, 

por lo anterior es de vital importancia tomar como guía la figura 1. 

 

Casi todo lo que se hace o se deja de hacer en control de procesos afecta a la 

calidad debido que el "control de procesos" es el conjunto de conocimientos, 

métodos, herramientas, tecnologías, aparatos y experiencia que se necesitan 

para medir y regular automáticamente las variables que afectan a cada proceso 

de producción, hasta lograr su optimización en cuanto a mejoras del control, 

productividad, calidad, seguridad y otros criterios. 
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6. ANTECEDENTES 
 
 
 
- A nivel nacional la planta de tratamiento Luis prieto en Manizales  ha 

implementado la  automatización de la dosificación de químicos. En la planta 

de potabilización  del municipio de roldanillo valle  se diseño un sistema de 

automatización que permita cubrir necesidades como medición  de parámetros 

analíticos, dosificación de químicos y visualización de variables aprovechando  

la plataforma tecnológica existente.     

 
 
- La planta de Villa Santana en Pereira cuenta con sondas para medición de 

pH y turbiedad en cada punto después de mezcla rápida, sedimentadotes, 

filtración y desinfección. También tienen instalado un equipo llamado streaming 

current para equilibrar las cargas negativas de los coloides, con el cual se 

puede controlar la dosificación de los químicos que aplican a la entrada de la 

planta para tener un mayor rendimiento y economía respecto a los químicos de 

coagulación y floculación utilizados. 

 

- Recientemente se implemento en la planta de río cauca la instrumentación 

de variables analíticas como pH, turbiedad, cloro, oxigeno y aluminio residual  

en las distintas partes del proceso. La recolección de la información de los 

sensores se realizo através de un sistema denominado IQ (sensor net), que 

tiene como objeto concentrar la comunicación interna, utilizando una técnica de 

transmisión digital mediante una línea de dos hilos.  
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7.   OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar y desarrollar la ingeniería de detalle en la instalación de la 

instrumentación analítica de PH, CLORO,  TURBIEDAD y ALUMINIO, en el 

proceso de tratamiento de agua, en la planta de acueducto RIO CALI EMCALI 

E.I.C.E E.S.P;  para el futuro enlace con el sistema de red  de comunicaciones 

actual para  la implementación futura de lazo cerrado de control. 
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8.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Implementar la ingeniería de detalle para el diseño estratégico de los puntos 
de operación de  equipos de medición analítica,  con base a las normas 
técnicas colombianas aplicadas en función operativa y en función de calidad. 

 
- Analizar el comportamiento actual de la planta en función de calidad y en 
función operativa, para la implementación de herramientas que permitan el 
mejoramiento del proceso de potabilización, con base a las normas vigentes. 

 
- Optimizar la toma de datos de los equipos de medición analítica, para 
garantizar muestras representativas en análisis de planta, en función operativa 
y en función de calidad.  
 
- Dar soporte técnico a la implementación  de los equipos de medición analítica, 
aplicando nuevas tecnologías, con base a las normas vigentes  en función 
operativa y en función de calidad 

 
- Estimar las inversiones a realizar para el desarrollo de los procesos 
tecnológicos en el campo de la calidad  del agua potable. 
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9.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
Que sucede si en la planta de tratamiento de agua de Río Cali no existen los 

equipos de medición analítica en puntos estratégicos, que garanticen la 

medición efectiva y toma de datos representativos de variables  implícitas en la 

potabilización del agua, para  los usuarios finales en el centro de análisis de 

EMCALI?  

 
- Si no se tienen los equipos de medición analítica  en una ubicación 

estratégica, no se pueden obtener  datos representativos de los análisis del 

proceso en función operativa y en función de calidad.   

 

- Si no se tienen los equipos de medición analítica no se puede desarrollar la  

documentación necesaria, para que la gerencia realice análisis operativo en el 

proceso de la planta y  pueda ejercer control a futuras eventualidades.  

 
- No es factible llevar un correcto registro administrativo y operativo de los 

subprocesos para la potabilización del agua. 

 

- Al no tener claridad en la respuesta de los  análisis en los subprocesos de 

potabilización del agua,  conlleva a una perdida de tiempo en la determinación 

de la causante de una problemática. 

 

-  Los costos en insumos químicos aumentan por la no visualización adecuada 

de las variables analíticas en el proceso de potabilización. 

 

- Los datos que se puedan obtener mediante la medición analítica antes de la  

distribución del agua potable para el consumo son de suma importancia, para 

corregir riesgos de contaminación que no se hallan podido detectar en los 

subprocesos y que impliquen la imposibilidad de la empresa de cumplirá a 

cabalidad  con el decreto de la organización mundial de salud. (Decreto 475 de 

1998). 
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- Al tener estos equipos, se podrán tener históricos que me establezcan cuales 

de los subprocesos  requieren   mantenimiento previo, sin llegar a afectar el 

proceso en su parte económica y laboral.  
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10 METODOLOGÍA 
El método que se va a utilizar será el de Ingeniería concurrente, en la tabla 1 se 

presenta el diagrama de Pert para llevar a cabo dicho método.  

 

Tabla 1 . Diagrama de Pert. 

Ítem Actividad Duración 
en días 

Precedencia Recursos Responsable 

1.1. Investigació
n teórica 
sobre 
potabilizació
n de agua 
(Química). 

5  Documento
s de 
EMCALI, 
Internet, 
libros. 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.2. Normativida
d del 
proceso 

5 1.1. 
 

Internet, 
libros, 
documentos
. 

Marlon González 
Rosy Angulo 
 

1.3. Investigació
n del 
proceso del 
agua 

5 1.2. 
1.1. 

 

Internet, 
libros, 
documentos
. 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.4. Conocer el 
proceso de 
la 
potabilizació
n del agua 
en EMCALI 
(planta de 
Río Cali) 

10 1.3. 
1.2. 

 

Documento
s de 
EMCALI 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.5. Planos 
(mecánicos, 
eléctrico, 
electrónicos
, hidráulico, 
neumático). 
 

10 1.4. Planos de 
EMCALI 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.6. Estudio 
detallado 
del 
bocatoma 

5 1.4. Internet, 
documentos 
de EMCALI, 
libros 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.7. Estudio 
detallado 
del 
desarenado
r 

5 1.4. Internet, 
documentos 
de EMCALI, 
libros 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.8. Estudio 
detallado de 
los 
floculadores 

5 1.4. Internet, 
documentos 
de EMCALI, 
libros 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.9 Estudio 
detallado de 
los filtros 

5 1.4. Internet, 
documentos 
de EMCALI, 
libros 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.10 Estudio 5 1.4. Internet, Marlon González 
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detallado de 
los tanques 
de 
almacenami
ento 

documentos 
de EMCALI, 
libros 

Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

1.11 Estudio 
detallado de 
la estación 
de bombeo 

5 1.4. Internet, 
documentos 
de EMCALI, 
libros 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 
 
 
 

2.1. Identificar 
los puntos  
de 
ubicación  
para los 
equipos de 
medición 
analítica  
 
 

5 1.4. Internet, 
documentos 
de EMCALI, 
libros 

Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

2.2. Planeación 
del proyecto 

5 2.1. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 
 

2.3. Identificació
n de las 
necesidade
s del cliente 

5 2.2. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 
 

2.4. Especificaci
ones del 
proyecto 

5 2.3. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 
 

2.5. Generación 
de 
conceptos 

5 2.4. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 
 

2.6. Selección 
de 
conceptos 

5 2.5. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 
 

2.7. Arquitectura 
de sistemas 

5 2.6. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 

2.8. Proceso de 
diseño y 
desarrollo 

5 2.7. Libros, 
ejemplos, 
Internet 

Marlon González 
Rosy Angulo 

3.1. Realización 
de manual 

5 2.8. Ejemplos Marlon González 
Rosy Angulo 

3.2. Elaboración 
de informe 
(formato 
IFAC) 

5 3.1. Ejemplos Marlon González 
Rosy Angulo 
Ing. Tobón 

 
Fuente:  Propia 
 
 
 
 
 



 
  

230 

 
11  CRONOGRAMA  

 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2 . Diagrama de Gantt. 

 
Mes marzo Abril  Mayo  junio julio 
semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1. 
Investigación 
teórica sobre 
potabilización de 
agua 
(Química).   
 
      

                    

1.2. Normatividad 
del proceso 

                    

1.3. Investigación 
del proceso del 

agua 

                    

1.4. 
Conocer el 
proceso de la 
potabilización del 
agua en EMCALI 
(planta Río Cali) 

                    

 
Mes marzo Abril  Mayo  junio julio 
semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1.5. 
Planos 
(mecánicos, 
eléctrico, 
electrónicos, 
hidráulico, 
neumático). 

                    

1.6. 
Estudio detallado 
del bocatoma 

                    

1.7. 
Estudio detallado 
del desarenador 

                    

1.8. 
Estudio detallado 
de los floculadores 

                    

1.9. 
Estudio detallado 
de los filtros 

                    

1.10.                     
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Estudio detallado 
de los tanques de 
almacenamiento 

1.11. 
Estudio detallado 
de la estación de 
bombeo 

                    

2.1. 
Identificar los 
puntos  de 
ubicación  para los 
equipos de 
medición analítica 
 
 

                    

  
 
Mes marzo Abril  Mayo  junio julio 
semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
2.2. 

Planeación del 
proyecto 

                    

2.3. 
Identificación de 
las necesidades 
del cliente 

                    

2.4. 
Especificaciones 
del proyecto 

                    

2.5. 
Generación de 
conceptos 

                    

2.6. 
Selección de 
conceptos 

                    

2.7. 
Arquitectura de 
sistemas 

                    

2.8. 
Proceso de 
diseño y 
desarrollo 

                    

3.1. 
Realización de 
manual 

                    

3.2. 
Elaboración de 
informe (formato 
IFAC) 

                    

 
Fuente:  Propia 
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12  PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla vemos el presupuesto por parte del estudiante. Ver tabla3. 

Tabla3. Presupuesto por parte del estudiante. 
 

Material. Valor 
unitario. 

Suministrado 
por: 

Valor total. 

Botas de 
seguridad 

95.000 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

190.000 

Gafas de 
seguridad 

20.000 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

40.000 

Casco de  
seguridad 

60.000 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

120.000 

Acceso a 
Internet 

50.000/mes Marlon 
González 

Rosy Angulo    
- UAO 

500.000 

EPS 54.000 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

540.000 

fotocopias 100 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

12.500 

Documentos  
artículos 
revistas 

15.000 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

75.000 

Materiales 
(borrador, 
lapiceros) 

3000 Marlon 
González 

Rosy Angulo 

12.000 

llamadas 300/4 
minutos 
diarios 

Marlon 
González 

Rosy Angulo 

120.000 

1’609.500 
  Fuente.  Propia 
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En la siguiente tabla vemos el presupuesto de EMCALI Río Cali. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4.  Presupuesto de EMCALI Río Cali. 

 

Material. Valor 
unitario. 

Suministrado 
por: 

Valor total. 

Asesor  
técnico 

20000 / 32 h EMCALI Río 
Cali 

960.000 

Uso de 
computador 

184.15 Kwh. EMCALI Río 
Cali 

100.000 

Documentos  
artículos 
revistas 

15.000 EMCALI Río 
Cali 

60.000 

llamadas 22/3 minutos EMCALI Río 
Cali 

6.600 

1’126.600 
Fuente.  Propia 

 

En la siguiente tabla se puede ver el presupuesto de  la universidad UAO. Ver 

tabla 5. 

 

Tabla 5.  presupuesto de  la universidad UAO.   

 
Asesor. Valor Hora. Suministrado 

por: 
Valor total. 

Director 
académico 

23.750 / 16 h. UAO 380.000 

380.000 
Fuente.  Propia. 
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13  FINANCIACION 

 

La financiación del proyecto de EMCALI E.I.E.C. E.S.P. titulada “ANALISIS Y 
DESARROLLO DE LA INGENIERIA DE DETALLE PARA LA INSTALACION 
DE EQUIPOS TECNOLOGICOS  EN  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE RIO CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P. Como se tiene en la 
tabla anterior algunos de los gastos correrán por cuenta del estudiante y otros 
por la universidad autónoma de occidente Cali. 
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