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Introducción 

 

La identificación de problemáticas de funcionamiento y prestación del servicio de 

suministro de agua potable en el municipio de Muzo fueron la base para el planteamiento 

de la investigación que se presenta a continuación, la cual se orientó a diseñar el plan de 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, ya que la falta de este 

proceso es la principal causa de los daños y mal funcionamiento de los equipos que la 

componen (Gobernación de Boyacá, 2010). 

Se ha elegido realizar la investigación en este tema por una doble motivación, la 

primera es que la familia del autor es oriunda del Municipio de Muzo, en el cual 3 

generaciones han habitado, por lo que gracias a ese deber sentido se busca retribuir en 

algo a esa región que les ha brindado muchas alegrías. Por otra parte, se ha tomado uno 

de los problemas más críticos del municipio como objeto de investigación para aportar 

desde lo personal, y también con la responsabilidad que implica la formación académica 

recibida al procurar ponerlo al servicio de la sociedad. 

 Para poder llevar a cabo el propósito planteado se buscó diagnosticar los diferentes 

componentes estructurales y operativos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del 

municipio de Muzo (Boyacá), definir y estandarizar los procesos operativos y de 

mantenimiento de la PTAP para garantizar su funcionamiento permanente, establecer la 

periodicidad de los mantenimientos preventivos como el sistema de gestión de riesgos de 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable, desde los que se pudieran prever los posibles 

mantenimientos correctivos, y determinar los lineamientos a seguir para el desarrollo de 

los mantenimientos preventivos y correctivos de la Planta de Tratamiento de Agua 
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Potable del municipio de Muzo (Boyacá), para dar cumplimiento al diseño del plan de 

mantenimiento. 

 Con esto en mente, se estructuró el documento en cuatro capítulos así: Un primer 

capítulo en el que se presentan los aspectos generales de la investigación, en el segundo 

capítulo se expone el marco teórico que da fundamento al tema de mantenimiento, en el 

capítulo 3 se presentan los resultados y logros de cada objetivo específico y en el cuarto 

capítulo se enuncian las conclusiones a las que se llegó. 
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1. Aspectos Generales 

 

1.1 Problema de investigación 

El municipio de Muzo se encuentra ubicado en el occidente de Boyacá a 170 km 

de Tunja, su capital y a 90 km de Chiquinquirá. La temperatura promedio es de 26ºC, 

encontrándose un clima templado, típico de una población que se encuentra a 815 msnm. 

La población total del municipio según la proyección del DANE a 2016 es de 8914 

habitantes (DANE, 2005), teniendo como población urbana 5335 habitantes. 

El responsable y operador del suministro de los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo es el municipio, para lo cual se creó en 1998 la Unidad de Servicios 

Públicos Domiciliarios (USPD) que tiene como objeto “garantizar la debida y oportuna 

prestación de los servicios públicos domiciliarios que demanda el Municipio de Muzo” 

(Concejo Municipal de Muzo, 1998). A través de la USPD se realizó la instalación de una 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) nueva en el año 2001, esta fue construida 

en el Barrio San Marcos, por su altura, para garantizar que el agua llegara a todos los 

puntos del municipio por gravedad.  El diseño de la planta presenta un caudal entre 10 l/s 

y 12 l/s (Gobernación de Boyacá, 2010), sin embargo, la USPD no tiene documentado, ni 

establecidas las rutinas operacionales ni de mantenimiento, para mantener en correcto 

funcionamiento la PTAP. Por lo tanto, en la actualidad, por diferentes razones, la mayoría 

de los componentes del proceso se encuentran trabajando en mal estado o están fuera de 

servicio.  

A partir de lo anterior surge la pregunta ¿qué plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo se debe diseñar para la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio 
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de Muzo (Boyacá) que permita mejorar su funcionamiento para el abastecimiento de agua 

con las condiciones mínimas de calidad a los consumidores? 

Para dar respuesta a esta pregunta las alternativas podrían ser 1) la búsqueda y 

contratación de un outsourcing que llevara a cabo un plan de mantenimiento, lo cual 

generaría una dependencia permanente de un tercero y costos adicionales, 2) la solicitud 

de la realización del mantenimiento a los proveedores de la PTAP, lo cual ocasionaría 

que se incurriera en tiempos largos de atención y se incrementaran los costos, y 3) el 

diseño de un plan de mantenimiento acorde con las características y funcionamiento de 

la PTAP, el cual podría ser aplicado por el personal de planta, en el momento oportuno, 

incluido como función de los operarios, con lo que los costos de llevarlo a cabo serían 

menores en comparación con las dos primeras opciones. Por lo tanto, se elige esta tercera 

alternativa como la más adecuada y la que da origen a este trabajo.  

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General 

 Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable del municipio de Muzo (Boyacá) que permita mejorar su 

funcionamiento para el abastecimiento de agua con las condiciones mínimas de calidad a 

los consumidores. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los diferentes componentes estructurales y operativos de la Planta de 
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Tratamiento de Agua Potable del municipio de Muzo (Boyacá). 

 Definir y estandarizar los procesos operativos y de mantenimiento de la PTAP 

para garantizar su funcionamiento permanente. 

 Establecer tanto la periodicidad de los mantenimientos preventivos como el 

sistema de gestión de riesgos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, desde 

el que se puedan prever posibles mantenimientos correctivos. 

 Determinar los lineamientos a seguir para el desarrollo de los mantenimientos 

preventivos y correctivos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del 

municipio de Muzo (Boyacá), para dar cumplimiento al diseño del plan de 

mantenimiento. 

 

1.3 Hipótesis de trabajo 

Existe la posibilidad de diseñar un plan de mantenimientos preventivos y 

correctivos para la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Muzo para 

lograr su correcto funcionamiento y el suministro de agua con las condiciones mínimas 

de calidad para sus habitantes. 

 

1.4 Aspectos metodológicos 

 El estudio llevado a cabo fue de tipo explicativo ya que consistió en evaluar las 

condiciones actuales en las que opera el sistema de tratamiento de agua potable para 

entender y comprender las razones por las cuales se encuentra alto el Índice de Riesgo de 

la Calidad del Agua.  El análisis inicial del problema se realizó basado en información 

documental existente, pero los resultados y conclusiones se basaron en la información 

extraída en campo directamente del proceso. 
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 Las técnicas usadas para la recolección de información fueron el análisis de 

información existente y la observación directa.  El método de la investigación fue 

deductivo. 

 El análisis de la información se realizó a través de la deducción, análisis y síntesis 

de la información recolectada, apoyados en estadística descriptiva. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Teorías de Mantenimiento 

 Durante el tiempo de uso de equipos industriales se puede presentar un punto o 

momento de quiebre que corresponde a aquel instante en el que ocurre una falla, lo cual, 

en sí mismo, no es lo que se desea evitar, sino las consecuencias que ello puede acarrear. 

Cuando las consecuencias sean graves, debe evitarse que la falla tenga lugar. En caso 

contrario, si las secuelas de fallo no son peligrosas (entendiéndose por peligroso una 

situación que ponga en riesgo la producción, la seguridad den las personas involucradas, 

el cuidado del medio ambiente y conlleve altos costos tanto absolutos como relativos), la 

aparición de un fallo podrá ser tolerada sin mayores inconvenientes. En este punto es en 

donde se vuelve importante la existencia del mantenimiento, para asignar los recursos 

adecuados a los casos o eventos adecuados. Es así como desde un enfoque sistemático y 

general el mantenimiento debe entregarse, no a resolver problemas importantes, sino a 

evitar que éstos tengan lugar y a los que no tienen relevancia, sencillamente solucionarlos 

cuando se presenten. Para ello vale la pena tener en cuenta dos teorías de mantenimiento: 

la Clásica y la Moderna (Klimasauskas, 2008). 

 

2.1.1 Teoría Clásica (Klimasauskas, 2008) 

 Esta teoría se asoció por mucho tiempo con la probabilidad de falla dada por la 

edad de un equipo o de sus componentes, llamados ítems. Mientras los mismos no fueron 

demasiado complejos, esta teoría tuvo gran aproximación a la realidad, pues las 

probabilidades de falla, graficadas en función de la edad en servicio de los componentes, 

tenían tres zonas muy bien definidas: 
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A. Zona de mortalidad prematura 

B. Zona de fallas ocasionales 

C. Zona de desgaste 

 

 En consecuencia, la mejor manera de mantener un ítem o componente en 

condiciones operativas era restaurarlo en forma parcial o total en intervalos definidos. 

Ello sugería que la esperanza de vida de un determinado ítem o grupo de ellos, debían 

operar de forma confiable durante un período de tiempo y luego sobrevendría el desgaste, 

con lo que la probabilidad de falla tendría un importante aumento. Además con la 

aplicación del mantenimiento preventivo con restauraciones planeadas se conseguía un 

importante descenso en la probabilidad de falla. La curva obtenida tiene la forma de una 

tina de baño, comúnmente llamada “curva de la bañera” (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Curva de la Bañera 

Fuente: R2M (2007) 

 Sin embargo, debido al aumento constante y, en algunos casos, en forma 
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exponencial de la complejidad de los sistemas, esta teoría cada día dista más de ser cierta, 

pues en muchos casos los sistemas son muy confiables en el tiempo y son sacados de 

servicio por su obsolescencia y no por aumentar su probabilidad de falla. 

 

2.1.2 Teoría Moderna (Klimasauskas, 2008) 

 Si se considerara que los sistemas tienen una probabilidad de falla como la descrita 

anteriormente, la probabilidad de falla de un determinado ítem o grupo de ellos, debía 

mantenerse en valores bajos, es decir, operar en forma confiable durante un período de 

tiempo “x” y luego sobrevendría el desgaste, zona en la que lo que la probabilidad de falla 

tendría un importante aumento (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Curva de probabilidad de Fallo según la teoría Moderna del Mantenimiento 

Fuente: R2M (2007) 

 El período de tiempo “x”, se podría calcular a partir de registros históricos sobre 

fallos de equipos, permitiendo a los usuarios la toma de acciones preventivas poco antes 

de que el ítem estuviese por fallar en el futuro. Este tipo de comportamiento es aplicable 
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sólo a algunos casos específicos, tales como: impulsores de bombas, refractarios de 

hornos, asientos de válvulas, recubrimiento de trituradoras, transportadores a tornillo, en 

general cuando el equipo está en contacto con el producto. Los fallos relacionados con la 

edad muchas veces también se asocian con fatiga y corrosión. 

2.1.3 Otra teoría del mantenimiento 

Al respecto, Muñoz (2005), afirma que existen variados sistemas para acometer 

el servicio de mantenimiento de las instalaciones en operación. Algunos de ellos no 

solamente centran su atención en la tarea de corregir los fallos, sino que también tratan 

de actuar antes de la aparición de los mismos haciéndolo tanto sobre los bienes, tal como 

fueron concebidos, como sobre los que se encuentran en etapa de diseño, introduciendo 

en estos últimos, las modalidades de simplicidad en el diseño, diseño robusto, análisis de 

su mantenibilidad, diseño sin mantenimiento, etc.  

Los tipos de mantenimiento que anota son los siguientes:  

• Mantenimiento correctivo: Es el conjunto de actividades de reparación y 

sustitución de elementos deteriorados por repuestos que se realiza cuando aparece el fallo. 

• Mantenimiento preventivo: Es el conjunto de actividades programadas de 

antemano, tales como inspecciones regulares, pruebas, reparaciones, etc., encaminadas a 

reducir la frecuencia y el impacto de los fallos de un sistema. 

• Mantenimiento predictivo: Es el conjunto de actividades de seguimiento y 

diagnóstico continuo (monitorización) de un sistema, que permiten una intervención 

correctora inmediata como consecuencia de la detección de algún síntoma de fallo. 

• Mantenimiento productivo total: Este sistema está basado en la concepción 

japonesa del "Mantenimiento al primer nivel", en la que el propio usuario realiza 
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pequeñas tareas de mantenimiento como: reglaje, inspección, sustitución de pequeñas 

cosas, etc., facilitando al jefe de mantenimiento la información necesaria para que luego 

las otras tareas se puedan hacer mejor y con mayor conocimiento de causa. 

2.2 El agua 

 El concepto fundamental que todas las personas conocen es que el agua es un 

líquido fundamental para la vida de los seres humanos, además que está compuesto por 

dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Adicionalmente, por su composición química, 

tiene la propiedad de servir como disolvente de infinidad de compuestos, por lo que 

también se le conoce como el disolvente universal. Debido a lo anterior el agua nunca se 

encuentra de manera pura en el ambiente, dado que siempre ha diluido algún compuesto. 

 El agua se encuentra en tres estados: sólido, gaseoso y líquido.  En cualquiera de 

los tres estados anteriores el agua realiza un proceso continuo de cambio de estado y 

movimiento, a esto se le denomina el ciclo hidrológico, según el cual, la cantidad de agua 

que existe en la tierra es casi constante, solamente que a través de diferentes procesos se 

la encuentra de diversas maneras.  Si se tiene en cuenta el trasfondo de la anterior 

afirmación, se puede ver la gran importancia de tratar tanto el agua que se consume como 

el agua residual (BVSDE, 2000). 

 El agua se puede contaminar de dos maneras (Barba, 2002): 

- Contaminación natural: Esta es ocasionada generalmente por materia orgánica 

que proviene de seres vivos y materia inorgánica por aquellos minerales que se 

encuentran libres en el medio ambiente. 

- Contaminación artificial: Este tipo de contaminación es causada por el hombre a 

partir de los residuos que la mayoría de los procesos industriales realizan. Entre 

ellos se encuentran aguas residuales domésticas, residuos sólidos y productos 
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agrícolas. 

 

2.2.1 Características físicas del agua 

- Turbiedad: Esta se refiere a la claridad del agua, a menor resistencia del agua al 

paso de la luz, se dice que mayor es su claridad o menor su turbiedad.  Es la 

característica más importante a ser tenida en cuenta en el proceso de tratamiento. 

- Color: Esta característica se encuentra ligada a la turbiedad pues en gran manera 

el color dependerá de la turbiedad, aunque son características diferentes.  Se habla 

de color verdadero y color aparente. 

- Olor y Sabor: Son producidos por algún tipo de contaminantes y se encuentran 

relacionados directamente con la calidad del agua. 

- Temperatura: Se debe tener en cuenta porque de acuerdo a la temperatura a la que 

se encuentre el agua pueden habitar en ella diferentes tipos de microorganismo y 

también se tienen en cuenta el tipo de desinfección (Barba, 2002). 

 

2.2.2 Características químicas del agua 

- pH: Se refiere al grado de acidez o alcalinidad del agua, tiene una escala de 0 a 14 

en donde 7 es neutro, menor a 7 es ácido y mayor a 7 es básico.  Para efectos de 

tratamiento del agua se dice que el pH debe estar entre 6.5 y 9. 

- Oxígeno Disuelto: Es un indicador de la contaminación que pueda tener el agua, 

pues al ser contaminada disminuye drásticamente o desaparece el oxígeno que se 

encuentra disuelto en ella, por lo que no sería viable la supervivencia de 

organismo vivos en el agua. 
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2.2.3 Características microbiológicas  

 Hace referencia a la contaminación que puede tener el agua en cuanto a virus, 

protozoos y bacterias. Los coliformes son el parámetro que se mide para verificar esta 

característica, por lo tanto, cuando se encuentran en el agua, se deduce que tiene presencia 

de materias fecales y posiblemente otro tipo de contaminantes. 

 

2.3 Tratamiento del Agua Potable 

 Se llama potabilización del agua al proceso realizado para que el agua que 

consume el ser humano esté libre de cualquier sustancia o condición que ponga en riesgo 

su integridad a corto y largo plazo.  Los sistemas de potabilización varían de acuerdo al 

agua que se desee tratar, pues dependiendo la calidad del agua cruda se hacen necesarios 

diferentes procesos de tratamiento, pasando desde una simple desinfección a procesos 

más avanzados que cuentan con filtración, aireación, coagulación, floculación, 

sedimentación, desinfección, etc. (SENA, 1999).  Todo lo anterior depende del agua 

captada. 

 Los principales procesos de tratamiento del agua son (Minvivienda, 1999): 

2.3.1 Aeración  

 Proceso realizado por diversas razones como incrementar el porcentaje de oxígeno 

en el agua, remover gases disueltos y remover algunas sustancias que causan sabores y 

olores. Entre los métodos que se usa están: 

 Aeración por gravedad: Para este método se usan equipos que 

incrementan la turbulencia en el agua y buscan esparcirla para 

incrementar la superficie de contacto entre el agua y el aire.  Algunos de 

ellos son aeradores de cascada y de bandejas. 
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 Aeración de aire difuso: Para esta se usan mecanismos que inyectan aire 

comprimido dentro de un recipiente que contiene el agua para incrementar 

el contacto entre el aire y el agua. 

 Aeración de aspersión: Se usan boquillas que esparcen el agua a través 

de un tubo de distribución.  Este método necesita grandes espacios, 

motivo por el cual no es económico. 

 

Un proceso de aeración se dirá que es exitoso cuando: 

 El oxígeno disuelto esta entre 7 y 10 ppm. 

 Hay ausencia de gas sulfhídrico. 

 El gas carbónico esta entre 3 y 5 ppm. 

 

2.3.2 Coagulación 

 Es el proceso con el cual se busca remover impurezas que contenga el agua, estas 

pueden estar en suspensión, como coloides o disueltas.  Mediante la coagulación ocurre 

un proceso químico que anula las cargas eléctricas, por lo que las impurezas se 

transforman en suspensiones finas o coloides.  Luego dichas impurezas serán removidas 

en procesos como decantación o filtración. Para el proceso se adicionan sustancias 

llamadas coagulantes, los más utilizados son las sales de aluminio o hierro y algunos tipos 

de polímeros. En el proceso de coagulación se logra mejorar la turbidez y color del agua, 

ya que se logran eliminar impurezas y alguna concentración bacteriológica. 

2.3.3 Decantación  

 Este proceso consiste en disminuir la velocidad de las partículas de agua, para que 
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todas las impurezas que se encuentran en suspensión logren decantarse, luego de un 

tiempo determinado de retención. El proceso se lleva a cabo en los decantadores que 

generalmente es un tanque con inclinación hacia alguna de las salidas, con dispositivos 

para distribuir uniformemente el agua. 

 

2.3.4 Filtración  

 Para este proceso se hace pasar el agua por un medio poroso para que este remueva 

algunas impurezas y se reduzcan las bacterias presentes en el agua. El medio poroso más 

utilizado es arena soportada por capas de piedras. 

 

2.3.5 Desinfección del agua 

 La desinfección del agua normalmente se realiza con cloro y es un proceso 

obligatorio en todos los niveles de complejidad para tratamiento de agua potable.  El 

objetivo del proceso es eliminar los coliformes totales, fecales y otras bacterias del agua 

para que sea apta para el consumo humano. 
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3. Marco Referencial 

 

3.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable de Muzo 

 En el año 2010 la Secretaria de Salud de Boyacá por solicitud de la gobernación 

desarrolló el “Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano del 

Acueducto del Municipio de Muzo Boyacá” en el cual se encuentra una pequeña reseña 

sobre cómo está compuesta la PTAP.  La PTAP fue diseñada para un caudal de 10 a 12 

l/s y fue instalada en el año 2001 (Gobernación de Boyacá, 2010). El cálculo de consumo 

para la población se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Proyección de consumo en función de la proyección de la población 
urbana de Muzo 
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 Con base en los resultados de la tabla 1, el municipio de Muzo efectuó un análisis 

de proyección de la población a 2029 en conjunto con la evaluación de los caudales que 

demanda el sistema. De acuerdo con lo anterior se estima para el año 2017 una población 

de 5008 habitantes, los cuales demandan un Caudal Medio Diario (QMD) de 13.77 L/seg. 

 La planta PTAP está constituida por los siguientes componentes: 

 Filtro de entrada a la planta. 

 Dosificador de sulfato de aluminio y cal. 

 Floculador y Sedimentador. 

 Filtros de presión descendente que trabajan en paralelo. 

 Dosificador de cloro. 

 Adicionalmente el sistema cuenta con los siguientes tanques: 

Tabla 2. Tanques de la PTAP de Muzo 

 

Fuente: Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Acueducto 

del Municipio de Muzo Boyacá 2010 
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 En la fecha que se realizó el estudio el sistema no contaba con macromedición en 

ningún punto. Tampoco se encontró ningún tipo de información documental sobre el 

proceso constructivo de la planta, filosofía de operaciones y mantenimiento (Alcaldía de 

Muzo, 2016). 

 El sistema de acueducto urbano, a gravedad, cuenta con cuatro captaciones 

superficiales. Dos de ellas se conectan a la PTAP San Marcos. La tercera captación se 

conecta a una pequeña planta compacta, precedida por un tanque de almacenamiento. La 

cuarta captación, ubicada en un aljibe, se conecta a un tanque de almacenamiento desde 

donde se Distribuye el agua sin ningún tratamiento previo, salvo por el paso por un 

pequeño desarenador (Alcaldía de Muzo, 2016). 

 

3.2 Procesos operativos y de mantenimiento de la PTAP para garantizar su 

funcionamiento permanente. 

 La operación adecuada de las plantas de tratamiento es fundamental para 

garantizar la producción continúa de agua potable. El operador de planta tiene la 

responsabilidad de desarrollar las actividades de operación y asegurar la eficiencia de la 

Planta. 

3.2.1 Regulación de caudales 

 La planta de tratamiento y cada una de sus unidades de tratamiento tienen una 

capacidad determinada en el diseño, el cual para la PTAP de Muzo es de 12 Lt/seg. 

 Si el caudal que entra a la planta o a una de sus unidades sobrepasa su capacidad, 

el agua no sale bien tratada. En conclusión, la regulación de los caudales es fundamental 

para el buen funcionamiento de la planta. El caudal se regula operando las válvulas o 

compuertas de entrada la altura o abertura debe estar definida para los caudales que se 
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quieran tratar. En algunas ocasiones es necesario bajar el caudal, por ejemplo: Cuando el 

agua llega muy sucia o cuando baja el consumo. 

3.2.2 Dosificación de los productos químicos 

 Para el tipo de agua que llega a la planta debe realizarse el ensayo de jarras de 

dosis óptima para determinar la dosis a aplicar, calcular la descarga del químico para todo 

el caudal de agua cruda y ajustar equipos dosificadores para la descarga calculada. 

 Cada uno de estos pasos debe realizarse con precisión para garantizar que todas 

las unidades van a funcionan eficientemente. 

3.2.3 Control de los procesos 

En todo momento se debe saber cómo está funcionando cada unidad de planta. 

Para ello se requiere realizar periódicamente las siguientes actividades: 

 Toma de muestra de agua coagulada y observar en el equipo de jarras el tipo del 

flóculo que se forma y el tiempo de formación. 

 Toma de muestra de agua floculada y observar los grumos en formación. 

 Toma de muestra de agua sedimentada determinación de turbiedad, color, pH y 

alcalinidad. 

 Toma de muestra de agua filtrada, determinación de turbiedad, color y pH. 

 Toma de muestra de agua clorada, determinación residual de cloro. 

 

 Los filtros deben lavarse periódicamente para asegurar la calidad del agua filtrada. 

Esta labor exige un espacial cuidado con el fin de no producir daños en el filtro y/o en el 

agua tratada. 

 El lavado de un filtro se determina bajo los siguientes criterios: 

 El tiempo de trabajo del filtro 
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 La calidad del agua filtrada 

 El nivel del agua dentro del filtro 

 

 La purga de Lodos se realiza en las unidades de sedimentación periódicamente 

para evitar acumulación exagerada que pueda afectar la eficiencia del tanque. 

3.2.4 Caudal de agua cruda 

 El agua cruda llega a la planta de tratamiento, por medio de conductos, o canales 

provenientes de la bocatoma o captación. Por medio de una estructura especial se recibe 

en la planta para su procesamiento. En este momento es necesario aforar o medir la 

cantidad que llega, y la que pueda ser tratada, dejando pasar la que sobra, por medio de 

algún dispositivo adecuado o rebose que permita desviar estos sobrantes. 

 Aforar es medir la cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Con el 

objeto de calcular la dosis de sustancias químicas que deben aplicarse, para iniciar el 

tratamiento se afora el caudal inmediatamente éste llega a la planta. 

3.2.5 Desarenación 

 El manejo de los desarenadores es una de las tareas rutinarias del operador de 

planta. Llevarla a cabo con eficiencia y calidad requiere por parte del operador de 

conocimientos y habilidades específicas. 

 La desarenación tiene por objetivo la retención, en corto tiempo, los sólidos más 

pesados que se encuentran en el agua, como arena, grava, lodo y adicionalmente los 

sólidos flotantes (basuras). 

 El propósito es reducir el volumen de sólidos que ingresan a la planta, eliminar 

interferencias en los procesos y operaciones siguientes y evitar daños u obstrucciones en 

tuberías y equipos. Con la desarenación baja la turbiedad del agua y así empieza la 
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clarificación del agua. 

 Son muchos los factores que influyen en este proceso, pero las principales son los 

que se exponen a continuación: 

 Tamaño y peso de las partículas. 

 Resistencia a la fricción del agua. 

 Profundidad del estanque. 

 Sistema de entrada y de salida del agua. 

 Métodos de operación en el decantador 

 Tiempo de retención. 

 

 El desarenador es un tanque construido en concreto o ladrillo, de forma alargada 

o rectangular, en el cual se puede decantar la arena, grava y otras partículas finas que 

pueda tener el agua. 

 

 El decantador tiene cuatro zonas que son: 

 Una cámara de aquietamiento, en ella se reduce la velocidad que trae el agua a 

través de la conducción. 

 Una zona de decantación o sedimentación, en donde las partículas pueden llegar 

al fondo del desarenador y sedimentarse allí. 

 Una zona de salida. 

 Una zona de depósito que consiste en una tubería y un canal por el cual se evacua 

o purga material sedimentado. 

 

 La rutina de operación comprende las siguientes actividades: 



34 
 

 Regulación del caudal de entrada Purga de Lodos 

 Retiro de material flotante 

 

3.2.6 Ensayo de jarras 

 El conocimiento y destreza para realizar el ensayo son fundamentales para 

determinar la dosis óptima de coagulante a aplicar al agua. Se considera que es una labor 

fundamental para lograr buenos niveles de eficiencia con químicos. 

 El ensayo se presenta para sulfato de aluminio. Sin embargo, el procedimiento 

esencialmente es el mismo para cualquier coagulante a utilizar, cambiaran las 

concentraciones de las soluciones las cuales se pueden consultar con las casas 

comercializadoras del producto. 

 El análisis físico-químico de rutina comprende la determinación de: turbiedad, el 

color, el pH y la alcalinidad. 

 A partir de éste análisis el operador cuenta con los elementos para establecer las 

cantidades aproximadas de coagulantes, que debe aplicar al ensayo (Coagulación), siendo 

la turbiedad el factor que más variaciones presenta y el más fácil de remover dentro de 

las condiciones de cada planta. Para la dosificación correcta se debe efectuar el Ensayo 

de Jarras o ensayo de dosis óptima. 

 Un coagulante es toda sustancia química que al aplicarse al agua reacciona con las 

impurezas que ella tiene, para formar flocs (grumos) que al adherirse uno con otro o 

individualmente, por efecto de su peso se depositan en el fondo de un tanque 

sedimentador. 

 El coagulante utilizado con mayor frecuencia es el sulfato de aluminio llamado 

también alumbre. Otros coagulantes son las sales de hierro (cloruro y sulfato) y polímeros 
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naturales y sintéticos. La cantidad de coagulante requerida depende de la turbiedad, color, 

alcalinidad y el pH. 

 El ensayo de jarras trata de simular las condiciones en que se realizan el proceso 

de coagulación y de sedimentación. Se constituye en la principal herramienta de trabajo 

para el control de la operación de las plantas. De acuerdo con los resultados de este ensayo 

se deben dosificar los miligramos por litro (mg/I), que dará una máxima calidad de agua 

con el mínimo consumo de coagulantes. 

 Los reactivos que se utilizan en el Ensayo de Jarras son: 

Solución de alumbre: Se toman y pesan 10 gr. del mismo alumbre que se está dosificando 

en la planta y se transfieren a un vaso de precipitado y se disuelven con agua destilada o 

si es el caso, con agua tratada. Se pasa esta solución a un matraz aforado de un litro y se 

completa el volumen con agua. Se tapa el matraz. Se prepara esta solución todos los días. 

La concentración debe ser tal que al agregar un (1 ml) de ella a las jarras de un litro, se 

obtiene una dosis de 10 mg. 

Solución de cal: Se toma una cucharadita de cal y se diluye en un recipiente (de vidrio) 

con agua para obtener una solución no muy concentrada de cal. Esta se usará para obtener 

el pH óptimo de coagulación. 

 El hecho de que la Prueba de Jarras sea una actividad rutinaria en la operación de 

las plantas no significa que pueda realizarse con descuido, lo que desafortunadamente 

suele ser lo común. En una Prueba de Jarra deben observarse las siguientes precauciones: 

 Respecto a las soluciones: Deben prepararse todos los días con el producto que se 

va a aplicar. 

 Respecto al volumen de las Jarras: Medir el volumen cuidadosamente, todos los 

vasos deben contener el mismo volumen. Mejores resultados se obtienen con 
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volúmenes mayores, en lo posible de dos litros. 

 Respecto de la temperatura: La prueba debe realizase a la misma temperatura del 

agua en la planta de tratamiento. 

 Respecto a la adición de coagulantes: Los coagulantes deben suministrarse en el 

mismo orden en que se agregan en la planta de tratamiento y simultáneamente 

todas las jarras. 

 Respecto de la velocidad de rotación: Se debe tratar de encontrar una energía de 

agitación que produzca un resultado comparable al de la planta, aunque como ya 

se dijo antes, nunca podrá ser comparable con el efecto de los mezcladores y 

floculadores. 

 Respecto a la forma de hacer el ensayo: Los recipientes (vasos baldes) en los 

cuales se van a tomar las muestras deben lavarse previamente con la misma agua 

que se va a utilizar en el ensayo. 

 Respecto al tiempo de agitación: Se deben conocer los tiempos de agitación, 

floculación y sedimentación de la planta para determinarlos para el ensayo. 

 

 Evitar que las manos, y los elementos que se van a utilizar en el ensayo alteren las 

condiciones fisico-químicas de los materiales y equipos que se van a utilizar (frascos, 

pipetas, etc.). 

 

 El ensayo de jarras que constituye la herramienta de trabajo para el control de la 

operación de las plantas. 
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3.2.7 Adición de coagulantes, mezcla rápida y coagulación 

 Una de las tareas que debe realizar el operador de planta, es adelantar el proceso 

de tratamiento químico del agua denominado "Adición de Coagulantes, Mezcla Rápida y 

Coagulación", Para ello debe saber en qué consiste dicho proceso, así como el manejo de 

los mezcladores, que son las estructuras a través de las cuales se lleva a cabo dicho 

proceso. 

 

 A la acción de agregar productos químicos al agua, en este caso los coagulantes, 

se denomina dosificación. Para llevar a cabo la dosificación se utilizan equipos 

dosificadores, los cuales son diferentes según su utilización para la dosificación en seco 

o en solución. Para dosificar una solución se mide un volumen determinado de una 

solución en la unidad de tiempo, con una concentración (la medida de la cantidad de 

sustancias disueltas por unidad de volumen mg/lt) específica de coagulante. 

 

 Para que el dosificador descargue las cantidades óptimas de coagulante, al 

calibrarlo, es necesario saber qué cantidad descargará en una unidad de tiempo. Para esto 

es muy útil aplicar la siguiente fórmula: 

  

 Para hallar los gramos por minuto que debe descargar el dosificador se multiplica 

el caudal (dado en metros cúbicos por día) por los miligramos por litro que nos dio el 

ensayo de jarras y todo esto se divide por 1440 minutos (un día = 24 horas x 60 minutos 

= 1440 minutos). 

 

 La rutina de operación de un dosificador comprende las siguientes actividades: 
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 Determinación de la descarga con base en la dosis determinada en el ensayo de 

jarras, se calcula la cantidad del producto a aplicar a todo el caudal del agua cruda. 

 Calibración del dosificador para la descarga calculada. 

 Preparación de soluciones. 

 Inspecciones periódicas de la descarga y estado de la solución. 

 

 La coagulación por su parte es la acción de congregar la materia suspendida en el 

agua, mediante la adición de un coagulante. Consiste también en la dispersión completa 

del coagulante (sulfato de aluminio u otra sustancia coagulante), teniendo como requisito 

el pH óptimo de coagulación. El tiempo es otro de los requisitos para que se efectúe la 

reacción química. 

 

 En el proceso de coagulación influyen un conjunto de factores, los principales son: 

Características del Agua 

 Turbiedad 

 Alcalinidad 

 pH 

 Color 

Características de las sustancias químicas 

 Tipo de sustancia 

 Cantidad: si la cantidad es exacta altera la coagulación 

 Concentración de la solución 

Condiciones de la estructura de la planta 

 Intensidad de la mezcla 
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 Tiempo de retención 

 

 El coagulante debe distribuirse de manera uniforme en toda la masa de agua, para 

que la mezcla se realice en una forma completa sin que se den volúmenes de agua sin él. 

Para que este resultado se obtenga, el coagulante tiene que ser aplicado en una zona de 

gran turbulencia. A esta zona se le denomina mezcla rápida. 

 

 Las aguas crudas naturales contienen dos tipos de sólidos no sedimentables: 

suspendidos y disueltos. 

  

 Los sólidos suspendidos incluyen limo fino, bacterias, partículas causantes de 

turbiedad, etc. Los cuales no sedimentan en períodos razonables y su efecto global se 

traduce en el color y turbiedad de aguas sedimentadas sin coagulación. 

 

 Los sólidos disueltos, materia orgánica e inorgánica son invisibles separadamente, 

pero generalmente causan diferentes problemas de olor, color y sabor, a menos que sean 

precipitados y removidos mediante métodos físicos y químicos. 

 

 El proceso de coagulación se utiliza para remover del agua: 

 El color 

 La turbiedad 

 Las bacterias 

 Los virus 

 Las algas 
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 Otras partículas que se remueven con el coagulante 

 

 Los mezcladores son tanques circulares o cuadrados dotados de agitadores 

movidos por un motor eléctrico. Los agitadores pueden ser de rotores (paletas giratorias) 

o de hélices. Se utilizan para producir mezcla instantánea. Tienen como ventaja su 

flexibilidad en la operación y ocupan poco espacio. 

 

 Dentro de las actividades de operación que se deben tener en cuenta en esta etapa 

están: 

 Calcular la descarga de las máquinas dosificadoras. 

 Calibrar la descarga. 

 Revisar que las máquinas estén operando dentro de sus parámetros; para esta 

revisión se tiene en cuenta control de la caída del coagulante, entrada del agua, 

calidad de la solución, aplicación de la solución. 

 Cargar las tolvas o depósitos con el coagulante. 

 Observar la formación del grumo en el equipo de jarras, de una muestra de agua 

coagulada. 

 Ajustar la dosis si fuese necesario. 

 

3.2.8 Operación de floculadores 

 A continuación, se describen los procedimientos que se deben llevar a cabo por 

parte del operador de la planta en relación con la operación de los floculadores. 

 Verificar que el mezclador rápido y la dosificación trabajen adecuadamente. 

Observando el tanque, los canales o los dispositivos de mezcla rápida. 
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 Verificar en qué parte de la unidad se está empezando a formar los grumos. Donde 

se inicia el canal de entrada al sitio del floculador, llenar un vaso de vidrio en el 

extremo opuesto a la salida de la mezcla 

 Subir el vaso a la altura de los ojos y observar si empiezan a formarse los flóculos. 

Normalmente los grumos se encuentran en los primeros compartimientos de la 

unidad. 

 Realizar el mismo procedimiento a la salida del floculador. Normalmente el 

grumo está bien formado. En caso contrario estaría indicando que la mezcla y/o 

la dosificación son defectuosas. 

 Constatar si se produce sedimentación en los últimos tramos del floculador. 

 Retirar los sólidos de la superficie del agua. 

 Verificar que el nivel del agua en el tanque coagulador cubra las paletas. Con el 

fin de que se efectúe una buena mezcla lenta, en el tiempo establecido. 

 Observar el tipo de flóculos que se están obteniendo en el primero y últimos 

compartimientos. Se toma una muestra y se lleva a la altura de los ojos. Los 

grumos deben ser individuales y consistentes, además no deben ser esponjosos y 

desmenuzables. Hacer lo mismo en los últimos compartimientos, aquí el flóculo 

debe estar bien formado. 

 

 ¿Cómo poner en funcionamiento las unidades? 

 Tanto los floculadores mecánicos como los sedimentadores deben llenarse con 

agua clarificada. 
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3.2.9 Operación de sedimentadores 

En la operación de los sedimentadores se dan tres grupos de actividades: 

 La puesta en marcha 

 La operación normal 

 La parada del sedimentador 

 

 Estas actividades se hacen de acuerdo con los manuales de operación de cada 

planta. 

 

 En la operación normal del sedimentador, las operaciones más importantes son: 

 Observar sí hay pérdida de flóculos en el efluente; este caso puede darse debido a 

la sobrecarga de la unidad o a que el floc es muy liviano. 

 Retirar el material flotante. 

 Observar si existen burbujas de aire. Estas burbujas son ocasionadas por la 

fermentación de Lodos. 

 Medir la altura de los lodos en la unidad, si los hay. 

 

 Cuando se colmata (se llena) de lodos el sedimentador, los lodos tienden a subir a 

la superficie, entonces es señal de que debe drenarse o lavar. 

 El operador de la planta de tratamiento, debe estar con ojo avizor, detectando los 

inconvenientes y deficiencias que se puedan presentar en la distribución de flujo. 

 Algunas veces se presentan problemas de operación en la zona de salida, debido 

a que en los vertederos o canaletas de recolección de agua sedimentada se pueden 

presentar alteraciones en el nivel, o pequeñas roturas o agrietamientos que hacen 
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aumentar considerablemente la velocidad del agua, arrastrando consigo lodos del 

fondo del sedimentador. Esta situación debe ser corregida inmediatamente 

parando la unidad para evaluación de lodos y realizar inspección del tanque y sus 

instalaciones. Para detener la unidad se deben cerrar las compuertas de entrada 

primero y luego las de salida del tanque y evacuar el agua y el lodo por los 

desagües. 

 La puesta en marcha se realiza llevando el tanque sedimentador con agua 

clarificada bombeando de los canales de entrada a los filtros. Cuando el tanque 

está lleno y no existen turbulencias debe abrirse primero las compuertas de salida 

y luego las de entrada. 

 Periódicamente se deben tomar muestras de agua sedimentada y realizar 

determinación de pH, turbiedad y color. 

 Los valores recomendados para esta agua que luego va a ingresar a los filtros es: 

turbiedad menor de 5 UNT y color menor de 20 UPC. El valor del pH es óptimo 

determinado en los ensayos de jarras. Sirve de referencia para realizar los ajustes 

de dosis necesarios. 

 

3.2.10 Sistema de remoción de lodos 

 Estos sistemas tienen como objetivo evacuar los lodos acumulados en el 

sedimentador, para lo cual se usan canaletas o tuberías con válvulas para su purga. El 

tiempo de operación de la válvula de purga depende del tipo de lodo que se produzca 

según la calidad de agua tratada. Es importante cuando se realice la purga hacer un lavado 

de las paredes del sedimentador con manguera y cepillo. 
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3.2.11 Operación de filtros rápidos 

 Los filtros rápidos son usados para filtrar agua previamente coagulada y 

clarificada mediante sedimentación y se denominan de ese modo porque operan a 

velocidades de filtración que están por encima de los 120 metros cúbicos por metro 

cuadrado en un día (m3/m2/día). 

  

 Existen filtros rápidos que funcionan por gravedad o flujo libre y otros que 

trabajan a presión (usados en piscinas e industria). La efectividad de estos filtros, con la 

mayor parte de las aguas, depende de la calidad del pre tratamiento, de la operación y de 

su estado. 

 

 Sus componentes son: 

 Sistema de drenaje ubicado en el fondo. 

 Controladores de la tasa de flujo en el efluente, como por ejemplo el regulador de 

flujo tipo vénturi o válvulas. También se les denomina reguladores de gasto o de 

caudal. 

 Indicador de la pérdida de carga; es muy importante porque indica en qué 

momento el filtro va perdiendo eficiencia de filtración. 

 Medidores de caudal o cantidad de agua que se está filtrando. 

 Sistema de lavado superficial que puede ser chorros de agua, boquillas 

estacionarias o rotativas. 

 Sistema de lavado ascensional se realiza mediante un equipo que suministra agua 

por el fondo del filtro a una velocidad determinada. 
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 En la rutina normal de control y operación se sugiere tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 Medida de la pérdida de carga 

 Medida del caudal del agua filtrada 

 Turbiedad del efluente 

 Estadística 

 

 A continuación una breve descripción de cada uno de ellos 

 

 Medida de la pérdida de carga. 

 El tiempo de lavado del filtro se determina cuando se tiene una pérdida de carga 

predeterminada, cuando la turbiedad del efluente es mayor de 5 UNT o cuando se 

cumplen unas horas de trabajo determinadas. La pérdida de carta del filtro permite 

conocer el nivel de colmatación u obstrucción del medio filtrante, se debe evitar que el 

nivel del agua dentro del filtro suba por encima del nivel recomendado, o de acuerdo con 

la turbiedad del efluente general del filtro. 

  

 Medida del caudal de agua filtrada. 

 El caudal del agua filtrada debe ser lo más constante posible durante la jornada o 

carrera del filtro. Por jornada o carrera del filtro, se entiende el tiempo que trabaja el filtro 

para ser lavado. Cuando los filtros se operan a tasa declinante se mantiene constante el 

caudal en la salida general de la batería de filtros, cuando no se varía el caudal afluente. 

Bajo esta condición el caudal en cada filtro es diferente. 
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 Turbiedad del efluente. 

 Está regulada por la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección 

Social. El suministro de agua por encima de los valores estipulados en el decreto se da a 

criterio del operador de la planta, esto en caso de emergencia, porque es preferible 

suministrarla con un bajo nivel de potabilización, con la debida advertencia a la 

población, que no suministrarla. 

 

 Estadísticas. 

 Se llevarán las estadísticas que el manual de operación de la planta indique o en 

su defecto lo establecido por el Ministerio de Salud o finalmente según el criterio del 

operador de la planta. 

 Se debe llevar un control estadístico de los siguientes parámetros: 

 Cantidad del agua filtrada. 

 Número de filtros en servicio. 

 Número de horas totales en filtración. 

 Pérdida de carga. 

 Promedio de la carrera de filtración. 

 Número de lavados. 

 Cantidad usada de agua de lavado. 

 Observaciones especiales 

 Problemas 

 Reparaciones 

 En la operación de los filtros debe evitarse: 

 Formación de bolas de lodo dentro del medio filtrante. 
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 Agrietamiento o contracción del lecho filtrante. 

 Sobrecarga 

 Acortamiento de carrera de filtración 

 Retención de aire en el lecho filtrante 

 Pérdida del material del lecho 

 Desplazamiento de la grava 

 

 La limpieza periódica del lecho (de la antracita, la arena y la grava) previenen 

estas dificultades. La limpieza se realiza: aplicando soda cáustica, ácido clorhídrico, cloro 

o sulfato de cobre. Esta actividad debe realizarla el laboratorista y el Ingeniero Jefe de 

Planta, o solicitar asesoría. 

 

 Limpieza por medios mecánicos, haciendo raspado de la superficie, rastrillando 

con chorros de agua a presión 

 

 En el control de la velocidad de filtración se debe tener especial cuidado, para 

evitar las siguientes situaciones: 

 Que el nivel del agua en el filtro este por debajo de la superficie del lecho. Esto 

tiene como consecuencia que se produzcan perturbaciones por presencia de aire 

dentro del lecho. 

 Que el nivel del agua en el filtro suba hasta producir perturbaciones en el canal de 

entrada. 

 Que se presente distribución inadecuada del caudal afluente a los filtros. 

 Que la velocidad del agua sea muy alta y que produzca arrastre de floc. 
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 El lavado instantáneo del filtro consiste en la apertura y cierre de la válvula de 

lavado estando el filtro en operación; esta práctica consigue limpiarlo transitoriamente 

prolongando la carrera de filtración. En las plantas de tratamiento bien operadas, esta 

operación no se efectúa pues generalmente las capas del lecho filtrante se mezclan, 

permitiendo que el agua pase turbia. 

 

 La apertura rápida de la válvula de lavado puede ocasionar los siguientes 

problemas: 

 Golpes de ariete que pueden dañar el sistema de drenaje. 

 Disturbios en las capas de grava por la formación de chorros. 

 Si el filtro tiene aire la formación de burbujas puede ocasionar la pérdida del lecho 

superior del filtro al arrastrarlo a las canaletas de lavado. 

 El nivel del agua en el filtro no debe estar por debajo del nivel de entrada del 

afluente, pues al llenarlo el agua cae desde las canaletas del lavado ocasionando 

la ruptura de la superficie y permitiendo seguramente que el filtro tome aire. En 

el caso de que el nivel del agua se encuentre por debajo de la superficie se deberá 

efectuar un lavado corto antes de poner el filtro en servicio. En la medida de lo 

posible el filtro debe llenarse con agua de lavado. 

3.2.12 Desinfección 

 La desinfección del agua es una de las tareas más delicadas en las plantas de 

tratamiento. Exige por parte del operador, además de los conocimientos teóricos una gran 

dosis de ética y responsabilidad. 

 En los procesos de purificación del agua, tales como coagulación, sedimentación 
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y filtración, se remueve entre el 80 y el 95 % del total de organismos en el agua. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, todavía queda suficiente número de ellos para hacer 

el agua impotable por lo cual es necesario eliminar esos organismos mediante la 

desinfección. 

 La desinfección debe producir una disminución de microorganismos hasta una 

concentración tal que no perjudique la salud. 

 La desinfección es diferente a la esterilización mediante la cual se logra una 

destrucción total de la población bacteriana. 

 La desinfección consiste en la aplicación directa al agua de sustancias químicas o 

en la utilización de medios físicos para eliminar de' ella agentes patógenos, capaces de 

producir infección o enfermedad en el organismo del ser humano. 

 Con la desinfección se logra la destrucción, o por lo menos la desactivación de los 

pequeños organismos dañinos patógenos, presentes en el agua, tales como: 

 

 Bacterias. 

 Protozoos. 

 Virus. 

 y muchos otros organismos patógenos presentes en el agua. 

 

 Dada la propagación que en los últimos tiempos ha tenido el cólera, es necesario 

que el operador de planta tenga una mayor información sobre esta enfermedad. 

 

 El cólera es producido por una bacteria que sobrevive mejor en el agua que en los 

alimentos dependiendo del pH, temperatura, grado de contaminación, materia orgánica 
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presente, contenido de sal, de carbohidratos y presencia de otras bacterias. El hombre se 

infecta a través de la ingestión del agua y de alimentos contaminados. El cólera se 

transmite por vía oral. El deficiente tratamiento en el abastecimiento de agua e instalación 

de desagües, hacen que sea un medio de transmisión de la bacteria del cólera. 

 

 Las estrategias de prevención incluyen la higiene personal, disposición sanitaria 

de excretas, desinfección del agua para consumo. 

 

 Hay muchos factores que influyen en la desinfección del agua y que por lo tanto 

deben tenerse en cuenta. Entre otros pueden mencionarse: 

 La naturaleza y número de los organismos patógenos que van a ser destruidos. 

 El tipo y concentración del desinfectante usado. 

 La temperatura del agua, entre más alta sea, es más rápida la desinfección. 

 El tiempo de contacto de los desinfectantes con el agua. 

 La naturaleza del agua que va a ser desinfectada. 

 El pH (acidez, alcalinidad) del agua. 

 La mezcla; una buena mezcla asegura la adecuada dispersión del desinfectante. 

 El punto de aplicación, normalmente después de la filtración y antes de la 

corrección del pH. 

Ocupándose del cloro como desinfectante más usado se presenta la información sobre 

tres de los factores más importantes, anteriormente mencionados 

 Tiempo y reacción 

 Estos dos factores están íntimamente ligados, pues de los dos depende lo 

siguiente: 
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 La duración del período de reacción disponible para la desinfección. 

 La cantidad del desinfectante. 

 

 Si se cuenta con el cloro combinado, que es un desinfectante débil, debe 

proporcionarse una concentración mayor y garantizarse también un mayor tiempo de 

contacto. 

 Si va a mantenerse el cloro libre, que es un desinfectante activo, entonces el 

período de reacción puede ser proporcionalmente menor. 

 Temperatura 

 La temperatura del agua afecta considerablemente la acción desinfectante del 

cloro residual. 

 Con una temperatura mayor, siendo iguales todos los demás factores, la 

reactividad del cloro debe ser mayor, la concentración de cloro combinado es mayor que 

la de cloro residual libre. 

 pH 

 Como ya se ha dicho ante, el pH del agua afecta la acción desinfectante del cloro, 

lo cual puede plantearse así: 

 A menor pH (entre 5.0 y 6.0) menor desinfección. 

 A pH mayor de 7.3, mayor residual de cloro libre. 

 

 En la desinfección se utiliza el cloro, siendo la operación más generalizada en las 

plantas de tratamiento, porque hasta el momento es la que ha dado mejores resultados, es 

de fácil aplicación y tiene efecto residual. 

 Se aplica en forma de gas o de diversos compuestos que lo contienen tales como: 
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 El hipoclorito de calcio 

 El hipoclorito de sodio 

 

 El cloro es un gas tóxico de color amarillento-verdoso de olor penetrante, 

especialmente se encuentra en la naturaleza combinado con otros elementos. Es más 

pesado que el aire, por esta razón en sitios donde hay escapes debe evitarse estar en las 

partes bajas. También se encuentra en estado líquido (licuificado por compresión) y en 

esta forma puede causar quemaduras en la piel. Un volumen líquido genera alrededor de 

cuatrocientos cincuenta volúmenes de gas cloro. El cloro líquido es más pesado que el 

agua. Vaporiza a baja temperatura y presión atmosférica normal y se disuelve fácilmente 

en el agua. 

 La precloración 

 La precloración es la aplicación del cloro anterior a cualquier otro tratamiento. 

Por lo general tiene el propósito de controlar las algas, el sabor y el olor. 

 La poscloración 

 Se refiere a la aplicación del cloro después de otros procesos de tratamiento, 

particularmente después de la filtración y con ella se pretende garantizar agua de bajo 

riesgo sanitario. 

 Valor residual del cloro 

 Cuando se agrega cloro al agua, este reacciona con diferentes tipos de sustancias 

que lo "consumen". Por este motivo se necesita agregar una cantidad de cloro que sea 

suficiente para que reaccione con las diversas sustancias y aún quede un exceso o cantidad 

residual, si se quiere destruir las bacterias y proteger el agua de posible contaminación 

posterior. A la cantidad de cloro en "exceso" que se deja en el agua se le llama residual 
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del cloro. 

 Varios métodos permiten determinar la cantidad de cloro residual. Los más 

utilizados son la prueba de "ortotolidina - arsenito", el método del DPD y el yodométrico. 

 Demanda de cloro 

 La demanda de cloro de un agua determinada es la cantidad de cloro que se 

necesita para que reaccione con las sustancias orgánicas y con otras que contenga. En 

otras palabras, la demanda de cloro es la diferencia que existe entre la cantidad de cloro 

que se agrega y la permanente como residual después de un determinado tiempo de 

contacto. 

 

 La demanda de cloro varía de acuerdo con: 

 La cantidad de cloro agregada 

 La clase de cloro residual que se desee 

 El tiempo de contacto 

 La temperatura del agua 

 Las características físico - químicas del agua 

 

 Las determinaciones de la demanda de cloro permiten conocer la cantidad que se 

debe aplicar a un agua para producir un cloro residual disponible, especificado, bien sea 

libre, combinado o total después de un determinado tiempo de contacto. 

 En aguas que contienen amoniaco o compuestos orgánicos de nitrógeno, la 

cloración con dosis de cloro inferiores a las necesarias para alcanzar el "punto de quiebre" 

ó "punto de ruptura", conduce a la producción de cloraminas y de otros cloroderivados, 

que se presentan como cloro combinado. 
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 La cloración a dosis superiores al punto de quiebre conduce a la destrucción de 

materia orgánica y obtener un cloro residual libre. El cloro residual libre es desinfectante 

más activo que las cloraminas. 

 

 La dosis del cloro obedece a una norma predeterminada por el diseño de la planta 

y debe conservarse, salvo que se presenten casos especiales como variación de la calidad 

del agua, debe variarse a criterio del operador. 

 La cloración se lleva a cabo en tres etapas: 

 Primera etapa: 

 Todo el cloro aplicado es consumido por compuestos y materia orgánica presentes 

en el agua. Durante esta etapa no se detecta ningún tipo de residual en el sistema. 

 Segunda etapa: 

 Cuando la demanda inicial ha sido satisfecha, y el residual de cloro es estable. 

Esta etapa se identifica por la presencia de cloro residual combinado. 

 Tercera etapa: 

 Finalmente, las demandas anteriores han sido satisfechas y se empieza a detectar 

cloro residual libre. 

 El procedimiento para la determinación de la dosis de cloro para producir un 

residual de cloro libre puede tomar entre 4 y 8 semanas, dependiendo del estado del 

sistema y del personal de operación disponible. En el sistema se dan los siguientes pasos: 

 Limpiar con agua a presión todo el sistema de distribución (tuberías, tanques y 

otros). 

 Iniciar la aplicación de cloro al agua filtrada. 

 Tomar muestras de agua simultáneamente a la salida de la planta y en un punto 
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central del sistema de distribución. 

 Determinar la cantidad de cloro residual presente en la muestra. 

 Después de una semana de aplicación y muestreos continuos, aumentar la dosis 

en 0.1 mg/lts. 

 Continuar aumentando la dosis de semana en semana hasta establecer la presencia 

de 0.2 mg/ It de cloro residual libre en el centro del sistema de distribución y 

asegurarse que los puntos más alejados en la red conserven un cloro residual libre 

no inferior a 0.1 mg/lts. 

 Durante la etapa de producción de cloro residual combinado se presentan 

problemas de olor y sabor a cloro. 
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4. Diagnóstico de los diferentes componentes estructurales y operativos de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Muzo (Boyacá). 

 

 4.1 Descripción del estado actual de la PTAP 

 La PTAP de Muzo es de tipo convencional abierta modular, que incluye los 

procesos estándares de potabilización: coagulación, floculación, sedimentación, filtración 

y desinfección. Este tipo de planta permite atender poblaciones hasta de 15.000 

habitantes. 

 De acuerdo con la estructura mostrada esquemáticamente en la Figura 3, se 

efectuará a continuación la descripción del diagnóstico de sus componentes. 

 
 

Figura 3. Esquema de la estructura de abastecimiento de la PTAP de Muzo 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2010) 

 

 La Planta de tratamiento de Agua Potable cuenta con dos captaciones diferentes, 

la de la Quebrada Lirios y la de la Quebrada El Pedregal, con variaciones temporales de 

caudal. 

 La Bocatoma de la Quebrada Lirios está compuesta por un sistema de 3 

captaciones denominadas Lirios, Mateguadua y Nacimiento, desde los cuales es 

conducida el agua hacia un solo desarenador. Es la principal fuente de abastecimiento en 

invierno, a pesar de los problemas de sedimentación que presenta, está ubicada en la parte 

Captación Lirios

Captación Mateguadua Desarenador Lirios Sedimentador

Captación Nacimiento A red urbana

Captación Pedregal Desarenador Pedregal

PTAP San 

Marcos

Tanques Escuela 

No. 1

Tanques Barrio 

La Paz No. 2
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sur de la vereda El Pedregal. Estas bocatomas son de fondo, las cuales se encuentran en 

buen estado, excepto la ubicada directamente sobre el cauce de la quebrada ya que esta 

presenta deterioro en su infraestructura debido a las avalanchas presentadas en invierno, 

por lo cual no se realiza captación de sus aguas por la calidad organoléptica (Gobernación 

de Boyacá, 2010). 

 La bocatoma El Pedregal está ubicada sobre el cauce de la quebrada y en la vereda 

del mismo nombre. Se encuentra en buen estado, sin embargo, tiene el inconveniente que 

presenta bastante material de arrastre que obstruye las rejillas, debido al problema de 

intensa erosión hídrica de sus riveras. 

 La conducción se realiza en tubería de PVC con diámetro variable de 8” a 4” por 

gravedad, primero a los desarenadores y luego a la PTAP, propiamente dicha. De los tres 

macro medidores que se necesitan, actualmente no hay ninguno en funcionamiento, se 

requieren nuevos. 

 Por su parte la PTAP está ubicada en el sector de San Marcos a 927 m.s.n.m., tiene 

una capacidad para tratar de 10 a 12 l/s, y para el proceso de tratamiento del agua cuenta 

con un dosificador de sulfato y cal de tipo hidráulico, en acero inoxidable, con un 

floculador – sedimentador de 3,2m de largo, 2,06m de ancho y 2,1 m de alto (Figura 4), 

el cual tiene en la parte final unas placas tipo colmena para aumentar la eficiencia del 

proceso de sedimentación (Figura 5). El sistema de filtración consta de dos filtros a 

presión descendentes sin tapa que trabajan en paralelo (Figura 6), de lecho mixto (grava, 

arena y antracita) (Figura 7), a los cuales llega el agua por medio de tubería de PVC 

perforada. Adicionalmente, a la entrada de la PTAP se encuentran dos filtros más, que en 

la actualidad están fuera de funcionamiento. Finalmente, presenta una etapa de 

desinfección (dosificación de cloro), que consta de dos cilindros de 128 Kg (peso del 
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cilindro lleno), báscula, rotámetro (Figura 8) y eyector de cloro, con un manómetro (20 

Lb de presión máxima) (Figura 9), el cual en la actualidad se realiza de forma manual dos 

veces al día (6:00am y 4:00pm), lo que ocasiona diferencias en la presencia de las 

bacterias en el agua a lo largo del día. 

 

Figura 4. Floculador y dosificador de cal manual 

Fuente: Autor (2016) 

 

Figura 5. Páneles en mal estado del floculador 

Fuente: Autor (2016) 
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Figura 6. Filtros de Presión 

Fuente: Autor (2016) 

 

 

Figura 7. Filtros de lecho filtrante atmosférico 

Fuente: Autor (2016) 
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Figura 8. Rotámetro de 4” en la entrada de la planta, dañado 

Fuente: Autor (2016) 

 

 

Figura 9. Dosificadores en mal estado 

Fuente: Autor (2016) 
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4.2 Conclusiones del diagnóstico 

La mayoría de los componentes del proceso se encuentran trabajando en estado 

deficiente o están fuera de servicio, entre ellos se cuenta el dosificador de sulfato y cal, 

así como el floculador - sedimentador. Lo anterior genera que el agua que llega a los 

consumidores finales no presente las condiciones mínimas contempladas en la resolución 

2115 del 2007 que trata sobre el Índice de Riesgo de Calidad del Agua.   

Luego de realizar una visita de inspección visual a las bocatomas que colectan el 

agua para el acueducto municipal, también se encontró que, de las cuatro bocatomas solo 

dos son conducidas hacia la PTAP y las otras dos bocatomas llegan directamente a los 

consumidores sin pasar por ningún tipo de tratamiento. En cuanto a las bocatomas Cidral 

y Lirios que llegan a la PTAP no cuentan con macromedidores para cuantificar el 

volumen, ni tampoco tienen la posibilidad de regular los caudales de entrada que se 

incrementan drásticamente en épocas de invierno por la falta de una válvula de globo. 

En cuanto al proceso de la planta, se encontraron varias situaciones por mejorar, 

pues lo operadores de la planta no tienen claro cuál es la filosofía de operación de la planta 

ya que no existe ningún tipo de documentación al respecto. Lo anterior genera que se 

presenten algunas condiciones en el flujo del proceso que no garantizan que la totalidad 

del agua reciba el mismo tipo de tratamiento, ni tampoco se explote al 100% la capacidad 

de la planta.  

 Finalmente, la dotación de equipos es mínima, tan solo cuenta con un 

turbidímetro. En donde se debería contar con kit de cloro y de pH, pHímetro digital, e 

instrumentos para medir fosfatos, entre los principales. 
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5. Definición y estandarización de los procesos operativos y de mantenimiento de la 

PTAP 

 

5.1 Mantenimiento Preventivo 

 Para el desarrollo del mantenimiento preventivo de la PTAP de Muzo, cuyo 

propósito es la prevención de daños, accidentes o disminución de la eficiencia de los 

equipos e instalaciones se deben realizar las siguientes acciones: 

 Mantenimiento de construcciones: (construcciones, jardines, tanques). 

 Una planta de tratamiento debe permanecer limpia y organizada. 

 Jardines bien cuidados, paredes y barandas limpias y pintadas. 

 Se debe evitar almacenar productos que involucren riesgo para los operarios o de 

contaminación del agua. 

 Los tanques es preciso lavarlos periódicamente, desprender algas y musgos de sus 

paredes y evacuar el lodo.  

 Mantenimiento de concretos 

 Mensualmente limpiar muros, destapar tubería. 

Mantenimiento de medidores de caudal 

 Desmontaje y envío a servicio técnico para limpieza, ajuste y calibración. 

Mantenimiento de equipo electromecánico 

 El mantenimiento de los equipos electromecánicos consiste en lubricación, 

cambio de sellos, empaques y rozamientos, fundamentalmente. 

Mantenimiento de equipo mecánico 

 Lubricación y protección contra la corrosión, limpieza. 
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Mantenimiento de equipo electrónico 

 Limpieza y calibración. 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

 Revisión de alumbrado, mandos, ajuste de tableros y contactos, limpieza de 

bornes, verificación de voltaje y amperaje, retiro del polvo en todos los contactos 

y tableros. Cambio de redes por deterioro. 

Mantenimiento de tuberías metálicas 

 Protección contra la corrosión 

5.1.1 Mantenimiento del dosificador 

 Para el mantenimiento y conservación del dosificador se incluye la siguiente guía 

donde se exponen las actividades que deben desarrollarse, los encargados y la frecuencia 

( 
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Tabla 3,Tabla 4, Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Guía para el mantenimiento preventivo diario del dosificador de la PTAP de 

Muzo 
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Fuente: Autor (2017) 

Tabla 4. Guía para el mantenimiento preventivo semestral del dosificador de la PTAP 

de Muzo 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Chequeo exterior de las 

condiciones de funcionamiento

2. Verificación de existencia de 

novedad

3. Reporte en caso de presentarse 

novedad

4. Establecer corrección o tratamiento 

según la novedad

5. Verificación de las condiciones 

eléctricas del motor

6. Registro de vibraciones y 

estabilidad en el funcionamiento

7. Verificación del estado de las 

conexiones

8. Revisión del calentamiento de los 

rodamientos y embobinados

9. Alineamiento

10. Mantenimiento correctivo según el 

caso

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO DIARIO DEL DOSIFICADOR

Inicio

Fin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No

Si
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Fuente: Autor (2017) 

Tabla 5. Guía para el mantenimiento preventivo anual del dosificador de la PTAP de 

Muzo 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento semestral del 

dosificador

2. Limpieza y lubricación de 

mecanismos de dosificación

3. Cambio de grasa de los rodamientos 

sin desmontaje del motor, expulsando 

por presión la grasa antigua

4. Pruebas de aislamiento

5. Arranque del equipo para control 

del sobrecalentamiento de 

rodamientos

6. Control de condiciones eléctricas en 

general

7. Comprobación de las condiciones 

generales de trabajo

8. Presentación informe de 

mantenimiento semestral

9. Recepción y registro de informe de 

mantenimiento semestral

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO SEMESTRAL DEL DOSIFICADOR

1

2

3

4

5

6

Fin

Inicio

7

8

9
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Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento anual del dosificador

2. Desmontaje y revisión completa del 

dosificador

3. Cambio de todas las partes 

defectuosas

4. Protección con pintura anticorrosiva

5. Desmontaje completo del motor 

sacando rodamientos y rotos

6. Pruebas de aislamiento

7. Secado de embobinado

8. Presentación informe de 

mantenimiento anual

9. Recepción y registro de informe de 

mantenimiento anual

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO ANUAL DEL DOSIFICADOR

1

2

3

4

5

6

Fin

Inicio

7

8

9
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5.4 Mantenimiento de mezcladores 

 El mantenimiento se realiza de acuerdo con las guías que se muestran en las Tabla 

6, Tabla 7 y Tabla 8. 

Tabla 6. Guía para el mantenimiento diario de los mezcladores de la PTAP de Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Verificación de las condiciones 

eléctricas del motor (voltaje, 

amperaje, Ohmiaje)

2. Comprobar la rotación de las paletas 

mediante una verificación visual

3. Revisión de la temperatura de los 

rodamientos y embobinados

4. Reporte de vibraciones del equipo y 

condiciones generales de trabajo

5. Decisión de procedimiento de 

acuerdo con reporte recibido

6.Verificación del estado de las 

conexiones

7. Lubricación de rodamientos si el 

trabajo es continuo

8. Revisión de resultado de 

procedimiento solicitado y 

mantenimietno realizado

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                
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MANTENIMIENTO DIARIO DE MEZCLADORES

Inicio

Fin

1

4

5

6

7

8

3

2
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Tabla 7. Guía para el mantenimiento trimestral de los mezcladores de la PTAP de Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento trimestral de 

mezcladores

2. Cambio de grasa del reductor, 

expulsando por presión la grasa 

antigua.

3. Alineamiento del eje de la hélice, 

disco o paleta y reajustar pernos

4. Cambio de los rodamientos del 

motor sin desmontaje del mismo

5. Realizar pruebas de aislamiento

6. Arranque del equipo de control de 

sobrecalentamiento de rodamientos 

por posible exceso de grasa

7. Control de condiciones eléctricas en 

general

8. Comprobación de las condiciones 

generales de trabajo

9. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

10. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE MEZCLADORES

1

2

3

4

5

6

Fin

Inicio

7

8

9

7
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Tabla 8. Guía para el mantenimiento anual de los mezcladores de la PTAP de Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento anual de mezcladores

2. Desmontaje del mezclador, 

incluyendo el motor, reductor y 

revisión integral de todas las partes

3. Cambio de las piezas que se 

evidencien en regular o mal estado 

tras la revisión

4. Desmontaje completo del motor 

sacando los rodamientos y el motor

5. Realización de pruebas de 

aislamiento

6. Secado de embobinados

7. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

8. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                
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MANTENIMIENTO ANUAL DE MEZCLADORES

1

2

3

4

5

6

Fin

Inicio

7

8
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5.5 Mantenimiento de floculadores 

 El mantenimiento específico para los floculadores comprende las siguientes 

actividades presentadas en las Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12. 

Tabla 9. Guía para mantenimiento preventivo diario de los Floculadores de la PTAP de 

Muzo 

 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Lubricación de cojinetes sumergidos 

en el agua

2. Verificación del voltaje, amperaje y 

ohmiaje del motor

3. Reporte de vibraciones y 

condiciones de trabajo

4. Recepción y análisis del reporte

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                
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MANTENIMIENTO DIARIO DE FLOCULADORES

Inicio

Fin

1

3

4

2
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Tabla 10. Guía para mantenimiento preventivo trimestral de los Floculadores de la 

PTAP de Muzo 

 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento trimestral de 

floculadores

2. Realizar cambio de aceite del motor

3. Lubricación del mecanismo de 

transmisión

4. Aplicación de grasa en los puntos de 

engrase

5. Chequeo de las empaquetaduras en 

la prensa

6. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

7. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE FLOCULADORES

1

2

3

4

5

Fin

Inicio

6

7
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Tabla 11. Guía para mantenimiento preventivo semestral de los Floculadores de la 

PTAP de Muzo 

 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento semestral de 

floculadores

2. Cambio de grasa sin desmontar el 

motor, expulsando por presión la 

grasa antigua

3. Realización de pruebas de 

aislamiento

4. Arranque del equipo para control de 

sobrecalentamiento de rodamientos 

por posible exceso de grasa

5. Comprobación de las condiciones 

generales de trabajo

6. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

7. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                
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MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE FLOCULADORES

1

2

3

4

Fin

Inicio

6

7

5
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Tabla 12. Guía para mantenimiento preventivo anual de los Floculadores de la PTAP de 

Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento anual de floculadores

2. Desmontaje completo de motor

3. Pruebas de aislamiento

4. Secado de embobinado

5. Lavado de rodamientos, inspección 

de los mismos y cambio de aceite y/o 

grasa

6. Efectuar cambio de rodamientos de 

ser necesario

7. Comprobación eléctrica de las 

bobinas, limpieza exterior con aire 

comprimido y solvente industrial

8. Montaje y pruebas completas 

(voltaje, amperaje, ohmniaje)

9. Desmontaje del floculador, 

incluyendo ruedas y paletas con 

soporte de las mismas

10. Desmontaje y revisión del motor 

eléctrico

11. Desmontaje y revisión de la carga 

de engranajes

12. Revisión integral de todas las 

partes con cambio de las que sea 

necesario

13. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

14. Registro del informe del 

mantenimiento
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MANTENIMIENTO ANUAL DE FLOCULADORES

1

2

3

10

11

12

Fin

Inicio

13

14

4

5

6

7

8

9
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5.6 Mantenimiento de sedimentadores 

 El mantenimiento específico para los sedimentadores comprende los aspectos 

listados en las Tabla 13 y Tabla 14. 

 

Tabla 13. Guía para mantenimiento preventivo trimestral de los sedimentadores de la 

PTAP de Muzo 

 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento trimestral de 

sedimentadores

2. Vaciado, limpieza manual completa 

y lavado de las estructuras y todos los 

elementos interiores

3. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

4. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE SEDIMENTADORES

1

2

Fin

Inicio

3

4



76 
 

Tabla 14. Guía para mantenimiento preventivo anual de los sedimentadores de la PTAP 

de Muzo 

 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento anual de 

sedimentadores

2. Inspección minusiosa de las 

válvulas, compuertas y otros 

accesorios de operación

3. Reparación o cambio de los 

componentes que lo requieran

4. Protección de elementos metálicos 

con pintura anticorrosiva en las zonas 

que sea necesario

5. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

6. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO ANUAL DE SEDIMENTADORES

1

2

3

4

Fin

Inicio

8

9
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5.7 Mantenimiento de filtros 

 El mantenimiento específico para los filtros comprende los aspectos listados en 

las tablas 15 y 16. 

Tabla 15. Guía para mantenimiento diario preventivo de los filtros de la PTAP de Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

 

 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Lavado de filtros

2. Limpieza manual y lavado exterior 

del canal central y las canaletas de 

recolección

3. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

4. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO DIARIO DE FILTROS

Inicio

Fin

1

3

4

2
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Tabla 16. Guía para mantenimiento trimestral preventivo de los filtros de la PTAP de 

Muzo 
 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento trimestral de filtros

2. Revisión de todos los elementos de 

operación del filtro

3. Reponer la arena que se hubiere 

perdido en los lavados

4. Revisar cuidadosamente válvulas y 

compuertas

5. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

6. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE FILTROS

1

2

3

4

Fin

Inicio

6

7
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5.8 Mantenimiento de cloradores de gas 

 El mantenimiento de los cloradores comprende los aspectos listados en las Tabla 

17, Tabla 18, Tabla 19. 

Tabla 17. Guía para mantenimiento preventivo diario de los cloradores de la PTAP de 

Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Comprobación de fugas de cloro en 

el aparato, cilindros y línea de cloro y 

solución en caso de presentarse

2. Regulación de la tasa de 

alimentación de cloro en libras / 24 

horas

3. Registro de las horas de operación 

del clorador

4. Registro de las presiones de agua y 

cloro

5. Registro del peso del cilindro 

conectado

6.  Cambio de cilindro si fuere 

necesario

7.  Limpieza exterior del aparato y del 

cuarto de cloración

8.  Revisión del sistema de inyección 

(desarenadores, garganta, mangueras, 

tubo de solución, difusor)

9. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

10. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO DIARIO DE CLORADORES

Inicio

Fin

1

9

10

2

3

4

5

6

7

8
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Tabla 18. Guía para mantenimiento preventivo mensual de los cloradores de la PTAP de 

Muzo 

 

Fuente: Autor (2017) 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento mensual de 

cloradores

2. Limpieza de válvulas reductoras de 

presión a la entrada de los aparatos

3. Limpieza de filtros, asientos y 

resortes de otras válvulas

4. Comprobación de fugas de cloro

5. Aplicación de vaselina en las partes 

metálicas que muestren principios de 

corrosión

6. Limpieza del rotámetro y la bola 

indicadora

7. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

8. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO MENSUAL DE CLORADORES

1

2

3

4

5

Fin

Inicio

7

8

6
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Tabla 19. Guía para mantenimiento preventivo anual de los cloradores de la PTAP de 

Muzo 

 

 

 

Fuente: Autor (2017) 

 

Actividad Operario planta
Jefe de 

Mantenimiento

1. Orden de realización de 

mantenimiento anual de cloradores

2. Desmontaje y limpieza integral del 

aparato

3. Cambio de todas las partes 

defectuosas

4. Regulación y comprobación del 

funcionamiento

5. Informe de desarrollo del 

mantenimiento

6. Registro del informe del 

mantenimiento

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

MANTENIMIENTO ANUAL DE CLORADORES

1

2

3

4

Fin

Inicio

5

6
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Con base en lo anterior, se logra definir los procesos estandarizados para la prestación del 

mantenimiento preventivo de los diferentes equipos e infraestructura pertenecientes a la 

PTAP del municipio de Muzo. 

5.9 Mantenimiento Correctivo 

 Consiste en la reparación inmediata y oportuna de cualquier daño que se produzca 

en las instalaciones y equipos. En razón a la naturaleza tan variada de los daños y la acción 

inesperada de los mismos, este tipo de mantenimiento no puede programarse, por lo cual 

es necesario disponer de los elementos humanos y físicos requeridos para atender 

cualquier situación de emergencia que se presente a cualquier hora ya que el sistema de 

acueducto debe funcionar las 24 horas del día. 
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6. Periodicidad de los mantenimientos de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable y del Sistema de gestión de riesgos 

 El deterioro de los componentes de un sistema de abastecimiento de agua depende 

fundamentalmente de las labores de mantenimiento que se ejecuten, es así como el 

mantenimiento se dirige a garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

6.1 Periodicidad de los mantenimientos 

 El mantenimiento tiene como objetivo garantizar el funcionamiento continuo y 

óptimo de los equipos e instalaciones de la planta de tratamiento. 

A continuación, se ilustra en la Tabla 20 el plan estratégico de mantenimiento para 

la PTAP de Muzo con la periodicidad de desarrollo de cada una de las acciones. 

Tabla 20. Plan Estratégico de Mantenimiento de la PTAP de Muzo 

  

 

 

Diario Mensual Trimestral Semestral Anual

Chequeo exterior de las condiciones de funcionamiento y 

reporte en caso de presentarse novedades
o

Verificación de las condiciones eléctricas del motor o

Registro de vibraciones y estabilidad en el funcionamiento o

Verificación del estado de las conexiones o

Revisión del calentamiento de los rodamientos y embobinados. 

Alineamiento
o

Limpieza y lubricación de mecanismos de dosificación Feb / Ago

Cambio de grasa de los rodamientos sin desmontaje del motor, 

expulsando por presión la grsa antigua
Feb / Ago

Pruebas de aislamiento Feb / Ago

Arranque del equipo para control del sobrecalentamiento de 

rodamientos por posible exceso de grasa y control de 

condiciones eléctricas en general

Feb / Ago

Comprobación de las condiciones generales de trabajo Feb / Ago

Desmontaje y revisión completa del dosificador, cambio de 

todas las partes defectuosas y protección con pintura 

anticorrosiva

Ago

Desmontaje completo del motor sacando rodamientos y rotos Ago

Pruebas de aislamiento Ago

Secado de embobinado Ago

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MUZO                                                                                                                    

(USPD) 

PLAN ESTRATÉGICO DE MANTENIMIENTO DE LA PTAP DE MUZO

Período de Mantenimiento

Dosificador de 

Sustancias 

Químicas

Trabajo a realizarEquipo
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Continuación Tabla 20 

 

 

Diario Mensual Trimestral Semestral Anual

Verificación de las condiciones eléctricas del motor (voltaje, 

amperaje, Ohmiaje)
o

Revisión de la temperatura de los rodamientos y embobinados o

Reporte de vibraciones del equipo y condiciones generales de 

trabajo
o

Verificación del estado de las conexiones o

Lubricación de rodamientos si el trabajo es continuo o

Cambio de grasa o aceite del reductor. Aplicar grasa en los 

puntos de engrase

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Solicitar lineamiento del eje hélice, disco o paleta y reajustar 

pernos

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Solicitar cambio de los rodamientos del motor sin desmontar 

del mismo, expulsando pro presión la grasa antigua

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Solicitar pruebas de aislamiento

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Arranque del equipo de control de sobrecalentamiento de 

rodamientos por posible exceso de grasa y control de 

condiciones eléctricas en general

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Comprobación de las condiciones generales de trabajo

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Solicitar el desmontaje del mezclador, incluyendo el motor, 

reductor y revisión integral de todas las partes con cambio de 

las que fueron necesarias

Sep

Solicitar el desmontaje completo del motor sacando los 

rodamientos y el motor
Sep

Pruebas de aislamiento Sep

Secado de embobinados Sep

Trabajo a realizar
Período de Mantenimiento

Equipo

Mezcladores

Diario Mensual Trimestral Semestral Anual

Lubricación en cojinetes o chumaceras sumergidas en el agua 

siempre que no sean del tipo de lubricación automáticas
o

Verificación del voltaje, amperaje y ohmiaje del motor o

Reporte de vibraciones y condiciones de trabajo o

Solicitar cambio de aceite del motor

Abr / Jul / 

Oct / Ene

Lubricación del mecanismo de transmisión

Abr / Jul / 

Oct / Ene

Aplicación de grasa en los puntos de engrase

Abr / Jul / 

Oct / Ene

Chequeo de las empaquetaduras en la prensa

Abr / Jul / 

Oct / Ene

Cambio de grasa sin desmontaje del motor expulsando por 

presión la grasa antigua
May / Nov

Pruebas de aislamiento May / Nov

Arranque del equipo para control de sobrecalentamiento de 

rodamientos por posible exceso de grsa y control de 

condiciones generales de trabajo

May / Nov

Desmontaje completo de motor Nov

Pruebas de aislamiento Nov

Secado de embobinado Nov

Lavado de rodamientos, inspección de los mismos y cambio de 

aceite y/o grasa incluyendo cambiosd e rodamiento si fuese 

necesario

Nov

Comprobación eléctrica de las bobinas, limpieza exterior con 

aire comprimido y solvente industrial, pintura
Nov

Montaje y pruebas completas (voltaje, amperaje, ohmniaje) Nov

Desmontaje del floculador, incluyendo ruedas y paletas o 

chumaceras de soporte de las mismas, el motor eléctrico y la 

carga de engranajes y revisión integral de todas las partes con 

cambio de las que sea necesario

Nov

Equipo Trabajo a realizar
Período de Mantenimiento

Floculadores 

Mecánicos
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Continuación Tabla 20  

 

 

Fuente: Autor (2016) 

6.2 Sistema de Gestión de Riesgos 

Una vez estandarizados los procesos y definida la periodicidad de desarrollo de los 

mantenimientos preventivos de los diferentes componentes de la PTAP de Muzo, se 

identificaron los principales riesgos que conducirían a llevar a cabo procedimientos de 

mantenimiento correctivo para cada uno de ellos (Tabla 21). 

 

Diario Mensual Trimestral Semestral Anual

Vaciado, limpieza manual completa y lavado de las estructuras 

y todos los elementos interiores, este periodo se disminuirá de 

acuerdo con la calidad del agua que se está tratando y la posible 

sobrecarga en la planta

Feb / May / 

Ago / Nov

Inspección minusiosa de las válvulas, compuertas y otros 

accesorios de operación y reparación si fuese necesario
Nov

Protección de elementos metálicos con pintura anticorrosiva en 

las zonas que sea necesario por tener fallas
Nov

Pintura interior y exterior de la estructura Nov x 5

Lavado de filtro o

Limpieza manual y lavado exterior del canal central y las 

canaletas de recolección
o

Revisión de todos los elementos de operación del filtro
Mar / Jun / 

Sep / Dic

Reponer la arena que se hubiere perdido en los lavados
Mar / Jun / 

Sep / Dic

Revisar valvulas y compuertas en busca de fallas de 

hermeticidad u obstrucciones

Mar / Jun / 

Sep / Dic

Sedimentadores

Equipo Trabajo a realizar
Período de Mantenimiento

Filtros

Diario Mensual Trimestral Semestral Anual

Comprobación de fugas de cloro en el aparato, cilindros y línea 

de cloro
o

Regulación de la rata de alimentación de cloro en libras / 24 

horas
o

Registro de las horas de operación del clorador o

Registro de las presiones de agua y cloro o

Registro del peso del cilindro conectado. ambio de cilindro si 

fuere necesario
o

Limpieza exterior del aparato y del cuarto de cloración o

Revisión del sistema de inyección (desarenadores, garganta, 

mangueras, tubo de solución, difusor)
o

Limpieza de válvulas reductores de presión a la entrada de los 

aparatos.
o

limpieza de filtros, asientos y resortes de otras válvulas o

Comprobación de fugas de cloro o

Aplicación de vaselina en las partes metálicas que muestren 

principios de corrosión
o

Limpieza del rotámetro y la bola indicadora o

Desmontaje y limpieza integral del aparato, cambio de todas las 

partes defectuosas, regulación y comprobación del 

funcionamiento

Mar

Trabajo a realizar
Período de Mantenimiento

Cloradores

Equipo
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Tabla 21. Riesgos Identificados con respecto al mantenimiento operativo de los 

componentes de la PTAP de muzo 

 

Fuente: Autor 2017  

Componente Riesgos Identificados

La no generación de correctivos ante una novedad en el 

funcionamiento del dosificador

Mal estado de las conexiones eléctricas

Un sobrecalentamiento de rodamientos o embobinados

Mantener una parte defectuosa del dosificador sin 

generar su correspondiente cambio

La no realización de la debida protección con pintura 

anticorrosiva

La no realización oportuna de alguno de los 

mantenimientos preventivos

La detección de problemas de rotación de las paletas

Un sobrecalentamiento de rodamientos o embobinados

Reporte de vibraciones del equipo

Problemas de alineación del eje de la hélice, disco o 

paleta

Fallas en la prueba de aislamiento

Mantener piezas defectuosas del mezclador sin generar su 

correspondiente cambio

La no realización oportuna de alguno de los 

mantenimientos preventivos

La no lubricación de cojinetes sumergidos en el agua

Variaciones de voltaje, amperaje y/u ohmiaje del motor

Reporte de vibraciones del equipo

El no cambio oportuno de aceite del motor

El no selle adecuado de las empaquetaduras en la prensa

Fallas en las pruebas de aislamiento

Un sobrecalentamiento de rodamientos

Mantener piezas defectuosas del floculador sin generar su 

correspondiente cambio

La no realización oportuna de alguno de los 

mantenimientos preventivos

Fallas y/o escapes en válvulas

Mantener piezas defectuosas del sedimentador sin 

generar su correspondiente cambio

La no realización de la debida protección con pintura 

anticorrosiva

La no realización oportuna de alguno de los 

mantenimientos preventivos

La no realización oportuna de alguno de los 

mantenimientos preventivos

Mantener piezas defectuosas del filtro sin generar su 

correspondiente cambio

Fallas y/o escapes en válvulas

Detección de fugas de cloro en el clorador, cilindros y/o 

línea de cloro

Fallas en las presiones de agua y/o cloro

Mantener piezas defectuosas del clorador sin generar su 

correspondiente cambio

La no realización oportuna de alguno de los 

mantenimientos preventivos

Fallas y/o escapes en válvulas

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS                                                

(USPD) DE MUZO                                                                                                       

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Dosificador

Mezcladores

Floculadores

Sedimentador

Filtro

Cloradores
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7. Lineamientos a seguir para el desarrollo de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Muzo 

7.1 Mantenimiento Correctivo 

 De acuerdo con el diagnóstico hay equipos con fallas y fuera de funcionamiento 

en las diferentes etapas del proceso de la PTAP de Muzo, de manera que la primera 

determinación es la puesta a punto de los equipos que pueden ser reparados, la reposición 

de los equipos que ya no sirven y la consecución de los equipos e insumos faltantes para 

el óptimo funcionamiento de la planta. Para la solicitud se tendrá en cuenta el formato de 

orden de trabajo. 

Reparación de equipos 

Dentro de los equipos a ser reparados se encuentran: 

 Desarenador 

 El dosificador de sulfato – cal 

 El floculador 

 Los dosificadores de cloro 

 Filtros de entrada a la planta 

Reposición de equipos 

 Rotámetro 

Adquisición de equipos 

 Medidores de caudal captado 

 Equipo de jarras para la correspondiente realización de pruebas 
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 Equipo de medición de parámetros físico – químicos del agua 

 Adecuación caseta de cloración 

7.2 Mantenimiento preventivo 

El programa de mantenimiento constituye una sistematización de todas las 

actividades y estrategias destinadas a prevenir los daños. Su objetivo básico es garantizar 

la disponibilidad de la instalación para atender el programa de producción con calidad y 

productividad y asegurar costos adecuados. El programa a seguir se ilustra mediante la 

Figura 10. 

 

Figura 10. Ilustración del programa de mantenimiento 

Fuente: OPS/CEPIS (2002) 
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7.2.1 Programa de Mantenimiento 

El programa de mantenimiento tiene en cuenta lo siguiente: 

Registro de equipos 

El primer paso para la elaboración del programa de mantenimiento será 

inventariar y recopilar información de todos los equipos e identificar su ubicación física, 

según una ruta que coincida con el recorrido del agua por las diferentes instalaciones y 

unidades del proceso. 

Con la información recopilada sobre cada equipo, se elabora la ficha llamada 

“Registro del equipo”, un formato que identifica al equipo y contiene las características 

y datos más importantes, tales como los siguientes: código del equipo, sección, fecha de 

adquisición e instalación, capacidad, fabricante, modelo, número de serie, características 

técnicas, partes principales, criticidad, etcétera. La cantidad de estas fichas dependerá de 

la cantidad de equipos que existan en la planta de tratamiento. 

Los datos para llenar tales fichas se obtienen de las placas de los equipos 

suministrados por las firmas proveedoras o fabricantes. 

Para el caso de los equipos que, por antigüedad, no tengan placas de identificación 

su registro se efectuará en el formato mencionado y la información general del equipo se 

tomará desde catálogos equipos similares y se registrará como fecha de adquisición 

aquella en la que fue instalada la PTAP. 
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Descripción de las actividades para el mantenimiento 

Contiene las actividades de mantenimiento que se deben realizar con cada equipo, 

con la finalidad de eliminar o disminuir los problemas más frecuentes que provocan la 

paralización intempestiva de una o varias máquinas. 

Estas actividades se obtienen de los manuales de los fabricantes, de la experiencia 

de los trabajadores, etcétera, y tienen una duración anual o bienal, según se vaya 

comprobando su grado de eficiencia y aplicabilidad. 

Con la descripción de las actividades para el mantenimiento se elabora el plan 

estratégico. 

7.2.2 Fichas de Trabajo 

Para ejecutar el programa de mantenimiento se requiere la elaboración de fichas 

que servirán para controlar, solicitar, reportar, etcétera, las actividades que se van a 

ejecutar. Entre estas fichas, se tienen las siguientes: 

Orden de trabajo 

Depende del plan estratégico en el que se especifican los cambios, reparaciones, 

emergencias, etcétera, que serán atendidos por el equipo. 

Esta orden será solicitada por el jefe de turno y aprobada por el encargado de 

mantenimiento. Debe tenerse en cuenta que ningún trabajo podrá iniciarse sin la 

respectiva orden y sin que las condiciones requeridas para dicha labor hayan sido 

verificadas personalmente por el encargado. Para esto se debe tener en cuenta la siguiente 

jerarquía: 
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Emergencia. Son aquellos trabajos que atañen a la seguridad de la planta, averías 

que significan grandes pérdidas de dinero o que pueden ocasionar grandes daños a otras 

unidades. Estos trabajos deben iniciarse de forma inmediata y ser ejecutados de forma 

continua hasta su completa finalización. Pueden tomar horas extra. 

Urgente. Son trabajos en los que debe intervenirse lo antes posible, en el plazo de 

24 a 48 horas después de solicitada la orden. Este tipo de trabajos sigue el procedimiento 

normal de programación. No requiere sobretiempos, salvo que ello sea solicitado 

explícitamente por la dependencia correspondiente. 

Normal. Son trabajos rutinarios cuya iniciación es tres días después de solicitada 

la orden de trabajo, pero pueden iniciarse antes, siempre que exista la disponibilidad de 

recursos. Sigue un procedimiento normal de programación. 

Permanente. Son trabajos que pueden esperar un buen tiempo, sin dar lugar a 

convertirse en críticos. Su límite de iniciación es dos semanas después de haberse 

solicitado la orden de trabajo. Sigue la programación normal y puede ser atendido en 

forma cronológica de acuerdo con lo programado. 

En la Figura 11, se muestra el formato de “Orden de trabajo”, donde se debe anotar 

el código del equipo, la sección de trabajo, el número de actividad que se debe realizar, 

la prioridad (emergencia, urgente, etcétera), la fecha, la mano de obra, los materiales, 

entre otros. 



92 
 

 

Figura 11. Formato de Orden de trabajo 

Fuente: Autor (2016) Adaptado de OPS/CEPIS (2002) 

Solicitud de repuestos y materiales 

Para proveer de materiales y repuestos al personal de mantenimiento, se elabora 

una ficha denominada “Solicitud de repuestos y materiales”, donde se solicita a almacén 

estos insumos. Esta ficha servirá para llevar un control adecuado de repuestos y 

materiales. Va acompañada de la orden de trabajo.  

En la Figura 12 se muestra el formato de “Solicitud de repuestos y materiales”, 

donde se debe anotar el número de solicitud, la fecha, el turno, el código del equipo, la 

sección y la descripción de los repuestos o materiales que se pide. 

Emergencia

Urgente Eléctrica

Normal Mecánica

Permanente Auxiliar

Unitario Total

Nombre y Firma Jefe de USPD Nombre y Firma Operador de Turno

FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO

Costo Total:Costo de la mano de obra: Costo de materiales:

Término:

Equipo:

Especificación del trabajo a realizar

Especificaciones del 

trabajo por realizar

Código del Equipo:

Sección:

Prioridad:

Unidad

Mano de obra

Trabajo realizado 

por:
Tiempo Salario Costo

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MUZO                                                                  

(USPD)

Observaciones:

PTAP Orden de trabajo Nº:

Solicitada por: Aprobada por (Jefe de USPD):Número de Actividad:

Fecha:

Turno:

Descripción y código

Materiales utilizados

Naturaleza de la 

Inspección

Previsión

Inicio:

Costo
Cantidad
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Figura 12. Formato de Solicitud de Repuestos y Materiales 

Fuente: Autor (2016) Adaptado de OPS/CEPIS (2002) 

Reporte semanal de mantenimiento 

Sirve para registrar los servicios efectuados durante la semana y llevar un mejor 

control de los trabajos de prevención y de los costos de los materiales empleados. 

En la Figura 13 se muestra el formato de “Reporte semanal de mantenimiento”, 

donde se debe anotar la fecha, el código del equipo, el número de orden, el trabajo que se 

realizó, los materiales y los costos. 

Ítem Unidad Cantidad Firma de quien recibe

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

MUZO                                                                                                                    

(USPD) 

Repuestos y Materiales que se solicitan:

FORMATO DE SOLICITUD DE REPUESTOS Y MATERIALES

Solicitud Nº:

Fecha:

Turno:

Código del Equpo:

Sección:

Descripción de los respuestos y materiales

Nombre y Firma del Solicitante

Observaciones:
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Figura 13. Formato reporte semanal de mantenimiento 

Fuente: Autor (2016) Adaptado de OPS/CEPIS (2002) 

 

Historial de los equipos 

Después de intervenir cada equipo, se registra en la ficha “Historial del equipo” la 

fecha, los servicios y reposiciones realizadas, los materiales usados, etcétera. Esta ficha 

también servirá para controlar la operación y calidad y modificar el programa de 

mantenimiento. 

La cantidad de estas fichas dependerá del número de equipos con que cuente la 

planta de tratamiento de agua. 

En la Figura 14 se muestra el formato de “Historial del equipo”. 

Fecha
Código del 

Equipo

Orden de 

trabajo Nº
Trabajo que realizó Materiales Costo

FORMATO REPORTE SEMANAL DE MANTENIMIENTO

Nombre y Firma de quien presenta el reporte

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MUZO                                                                                                                    

(USPD) 
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Figura 14. Formato de Historial del Equipo 

Fuente: Autor (2016) Adaptado de OPS/CEPIS (2002) 

 

7.2.3 Manual de mantenimiento 

El manual se prepara para ayudar al personal de mantenimiento. Se elabora 

teniendo en cuenta los catálogos de los equipos suministrados por el fabricante y la 

experiencia de los técnicos.  

7.2.4 Evaluación 

En esta actividad se emplean datos históricos para predecir el futuro, teniendo en 

cuenta que sin una evaluación, cualquier sistema de mantenimiento tiende a fracasar. Para 

la evaluación, se analizan los datos o la información contenida en las fichas de trabajo. 

Esta evaluación hace posible lo siguiente: 

Fecha
Orden de 

Trabajo Nº
Descripción de los servicios y reposiciones realizados Materiales utilizados

Nombre y Firma de quien registra

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MUZO                                                                                                                    

(USPD) 

FORMATO DE HISTORIAL DEL EQUIPO

Equipo: Código del Equipo:

Responsable de Turno
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 Ajustar el programa y mantener actualizados los manuales de mantenimiento; 

 Analizar los trabajos realizados y los materiales empleados a fin de determinar los 

costos de mantenimiento, para efectos de programación y control del presupuesto; 

 Determinar los costos que demanda la gestión administrativa del almacenamiento, 

adquisición y uso de los repuestos, e 

 Informar a los demás sobre lo que se ha realizado y lo que se pretende realizar. 

 Luego de 1 año de la puesta en marcha del programa, las fallas más comunes para 

identificar el stock de repuestos necesario. 
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8. Conclusiones 

 

 Una vez llevado a cabo el trabajo de investigación se concluye que el diagnóstico 

de los diferentes componentes estructurales y operativos de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable del municipio de Muzo (Boyacá) arroja un estado deficiente de los equipos 

y el funcionamiento de la PTAP, debido a la carencia de un programa de mantenimiento 

desde su construcción. Al respecto se encontraron equipos dañados, defectuosos, 

inservibles y otros no existentes, necesarios para el buen funcionamiento de la planta. 

 

 Se definieron y estandarizaron los procesos operativos de la PTAP de Muzo para 

garantizar su funcionamiento permanente, en ellos se plantearon básicamente los 

procesos de regulación de caudales, dosificación de productos químicos, control de 

procesos, desarenación, ensayo de jarras, adición de coagulantes, mezcla rápida y 

coagulación, operación de floculadores, de sedimentadores, sistema de remoción de 

lodos, filtración y desinfección. 

 

 Se estableció la periodicidad de los mantenimientos preventivos para el 

dosificador de sustancias químicas, mezcladores, floculadores mecánicos, 

sedimentadores, filtros y cloradores que se constituyen en los equipos de la PTAP y de 

los que dependen los procesos de funcionamiento de la misma. Para ello se definieron 

acciones diarias, mensuales, trimestrales, según el caso, semestrales y anuales, con las 

que se espera garantizar el óptimo funcionamiento de la planta en el tiempo. 

 

 Finalmente, se determinaron los lineamientos que se deben seguir para el 
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desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable del municipio de Muzo (Boyacá), para dar cumplimiento al diseño del 

plan de mantenimiento, así como el plan estratégico en el que se puntualizó el mes de 

desarrollo de las diferentes actividades, de tal manera que durante todo el año se 

dispusiera de tiempos adecuados para el mantenimiento de cada equipo de la PTAP. 
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9. Recomendaciones 

 

 Es necesario, y fundamental, capacitar un equipo de personas que se encargue 

tanto de la operación como del desarrollo de los mantenimientos de la PTAP, en el cual 

haya una cabeza responsable de cada proceso (funcionamiento y mantenimiento), 

debidamente sincronizados y en constante comunicación para que lo planteado se pueda 

llevar a cabo y se garantice el servicio de agua potable en Muzo.  

 Así mismo, se considera pertinente realizar varias sesiones de diligenciamiento de 

los formatos sugeridos, hasta tanto el personal de la planta se familiarice con ellos y los 

diligencie de manera correcta. 

 Además, se sugiere a la alcaldía realizar un proyecto de automatización del 

proceso de la PTAP. Procesos claves como son la dosificación de químicos, la regulación 

de los caudales de entrada, el control de nivel en los recipientes, entre otros, deben tener 

una menor probabilidad de error humano, por lo que la automatización impactaría 

directamente en la calidad final del agua que se suministra a los usuarios. 
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