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RESUMEN
El agua está expuesta a la recepción de contaminantes por efecto natural y
actividades antropogénicas, lo cual puede conllevar a suscitar riesgo en la salud
humana por ingesta de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos; como es
el caso de algunas sales inorgánicas disueltas en concentraciones superiores al
máximo establecido en la normativa vigente y durante un tiempo prolongado. Estas
pueden ser el aluminio, los nitratos, los nitritos, el hierro y el manganeso, las cuales
pueden llegar a ser la génesis de patologías como lo han evidenciado diversas
investigaciones científicas publicadas, como es el caso del aluminio, hierro,
manganeso, nitratos y nitritos que pasan al torrente sanguíneo y se acumulan en el
hígado, huesos y músculos; interfiriendo con el transporte de hierro y absorción de
calcio, incluso en el caso de los nitritos, pueden reaccionar con otras sustancias
químicas formando compuestos cancerígenos (ATSDR, 2015).
Es por ello, que con la presente investigación se buscó evaluar la eficiencia de
remoción de estas sales inorgánicas disueltas, mediante un material utilizado para
procesos de adsorción en el tratamiento de agua. Considerado como proceso
específico que no hace parte y no está incorporado al tratamiento convencional de
agua potable, debido en parte al costo de implementación, al desconocimiento de
su aplicabilidad y eficiencia ante contaminantes de tamaños microscópicos similares
o menores a un nanómetro. Como son en este caso, las sustancias disueltas y sales
inorgánicas, siendo inviable retenerlos por medio de la clarificación y filtración
granular.
Por lo tanto, mediante procesos experimentales en laboratorio, se realizó la
investigación de diseño metodológico descriptivo y exploratorio con énfasis
experimental, que conllevaba a determinar la longitud-tiempo de contacto necesario
para remover a valores admisibles las sales en estudio, entre el agua cruda y el
material de adsorción usado que, para este caso corresponde al carbón activado.
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Así mismo, para mayor validez de resultados, se efectuaron pruebas con agua de
fuentes superficiales y/o subterráneas, con concentraciones altas y variables de las
sales inorgánicas en estudio, mediante muestreos realizados con el rigor exigido
por la norma técnica colombiana.
En adición, las pruebas de contacto se realizaron mediante un tubo de diámetro de
2” usado en los dispositivos de tratamiento doméstico del agua del proyecto AQUA,
para contribuir con la investigación en la mejora de procesos y resultados de dicho
proyecto. Esto a partir de una base de datos graficados, que mediante ecuaciones
ajustadas de tendencia pueden definir para determinadas concentraciones de una
o varias de las sales estudiadas y presentes en agua cruda, cuál es su longitud
(tiempo de contacto) más apropiada de ensayos por adsorción. Con la finalidad de
obtener concentraciones inferiores a las máximas permisibles, de acuerdo a la
normativa vigente correspondiente a la Resolución 2115 de 2007 y al Decreto 1575
de 2007.
Palabras clave: adsorción, hierro, nitritos, nitratos, aluminio, manganeso, carbón
activado.
ABSTRACT
Water is exposed to reception of pollutants by natural effect and anthropogenic
activities, which can be dangerous to human health due to the ingestion of physical,
chemical and microbiological pollutants as the case of some inorganic salts
dissolved in concentrations higher than the maximum established in the current
regulations and for a long period of time. These can be aluminum, nitrates, nitrites,
iron and manganese, which can become the source of pathologies as evidenced by
various published scientific investigations, such as aluminum, iron, manganese,
nitrates and nitrites that pass into the bloodstream and accumulate in the liver,
bones, and muscles; interfering with iron transport and calcium absorption, even in
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the case of nitrites, they can react with other chemical substances forming
carcinogenic compounds (ATSDR, 2015).
Therefore, this research seeks to evaluate the removal efficiency of these dissolved
inorganic salts, by means of a material used for adsorption processes in water
treatment. Considered as a specific process that isn’t part of and isn’t incorporated
into conventional drinking water treatment either, due in part to its implementation
cost and ignorance of its applicability and efficiency to contaminants of microscopic
sizes, equal or even less than 1 nanometer. Like in this case, the dissolved
substances or inorganic salts, being unfeasible to retain them through clarification
and granular filtration.
Thus, by means of experimental processes in the laboratory, a descriptive and
exploratory methodological design investigation was carried out with an
experimental emphasis, which led to determining the length-time of contact
necessary to remove the salts under study to admissible values, between raw water
and the adsorption material used, which in this case corresponds to activated
charcoal. Likewise, for greater validity of the results, tests were made it with water
from surface and underground sources, with high and variable concentrations of the
inorganic salts under study, through samplings approved with the rigor required by
the Colombian technical standard.
In addition, the contact tests were carried out using a 2” diameter tube used in the
domestic water treatment devices of the AQUA project, to contribute the research in
the improvement of processes and results of that project. This is based on a
graphical database, which through adjusted trend equations can define for certain
concentrations of one or more studied salts present in raw water what is the most
appropriate length (contact time) for adsorption tests. With the purpose to obtain
concentrations lower than the maximum permissible, in accordance with current
regulations corresponding to Resolution 2115 of 2007 and Decree 1575 of 2007.
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Keywords: adsorption, iron, nitrites, nitrates, aluminum, manganese, activated
charcoal.
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INTRODUCCIÓN
El agua, siendo un suplemento vital para el desarrollo y sostenibilidad de la
humanidad, se hace necesaria contar con ella para el surgimiento de la vida en una
población determinada. Según la sentencia T-790 de 2014 de la corte constitucional,
declaró que el agua es un derecho fundamental de los colombianos, y el estado
debe garantizar el acceso a ella como implemento fundamental del desarrollo del
ser humano, esto para la supervivencia del individuo, de su familia y sobre todo para
la niñez. Un estudio realizado por la revista Portafolio, determinó que solamente el
60% de los colombianos cuentan con un servicio digno de agua potable en sus
viviendas (colombia, 2014). Esta cifra demuestra como el estado no ha logrado dar
calidad de vida a todos los habitantes del país, ya que cierta parte de ella aún no
cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado.
A partir del año 2007 se lleva el control de calidad sobre el agua para consumo
humano en todas las localidades urbanas del país, con el fin de determinar el nivel
de riesgo mediante el indicador IRCA, establecido en la Resolución 2115 de 2007
(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2007), siendo evidente en los
registros sobre la eventual presencia de algunas sales que en concentraciones altas
y en prolongado tiempo de consumo, ponen en riesgo la salud humana, como es el
caso del manganeso, aluminio, hierro, nitratos y nitritos.
Por otro lado, las fuentes hídricas en la región andina del país están sometidas en
su cuenca alta a actividades antropogénicas diversas, mediante minería, industria y
cultivos que usan agroquímicos para su mejoramiento, y cuyos residuos pueden
incorporase a los cuerpos de agua por efecto principalmente de escorrentía del agua
de lluvia; tratándose de sales con efecto en la salud humana como: manganeso,
hierro, aluminio y nitritos, los cuales pueden incorporarse al agua para consumo.
Para su remoción del agua y por tratarse de sustancias disueltas, se requiere
además

del

tratamiento

convencional,
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utilizar

procesos

específicos

no

convencionales que requieren ser evaluados, como la adsorción a partir de un
material conocido como el carbón activado.
De acuerdo a la resolución 0330-2017, por la cual se adopta el reglamento técnico
para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS, así como la Resolución
2115 de 2007 y Decreto 1575 de 2007; se requiere la verificación de la calidad del
agua usada para consumo humano, que para el presente proyecto se refiere a
nitratos, nitritos, aluminio, hierro y manganeso, cationes y aniones que en elevadas
concentraciones y durante un largo periodo de tiempo de consumo pueden ser
perjudiciales para la salud. Siendo así, que el aluminio se ha evidenciado por estar
presente en agua potable, como un subproducto de la clarificación del agua en el
proceso de coagulación de plantas de potabilización del agua - PTAP,
contribuyendo al aumento de concentración que pueda tener de forma natural la
fuente hídrica, la cual generalmente tiende a presentar baja concentración del
mismo.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
A partir de la expedición de la Resolución 2115 de 2007, se inició el control del agua
para consumo mediante el indicador de calidad de agua “IRCA”, cuyos registros se
consolidan en el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua “SIVICAP” del Instituto
Nacional de Salud “INS”, definiendo la evidente presencia retrospectiva de
contaminación por algunas sales disueltas en sistemas de acueducto de varios
municipios del departamento del Tolima. Exponiendo a varias comunidades al
riesgo de tener una afectación en su salud, considerando lo que implica consumir
estos durante tiempo prolongado, y, además, por encima del máximo permisible por
la normativa nacional e internacional. De igual manera, buena parte de las fuentes
hídricas superficiales y subterráneas reciben contaminantes de origen antrópico y
natural, que varían dependiendo de la época del año, de condiciones climáticas, de
la implantación de nuevos proyectos productivos agropecuarios, minería e industria,
entre otros.
Por otro lado, las temporadas secas caracterizadas por producir pérdida de
pluviosidad y su consecuente disminución de caudal de fuentes superficiales,
generan impacto también en las condiciones de calidad del agua, que en
determinados

casos

implica

el

aumento

de

concentración

de

algunos

contaminantes; como pueden ser las sales disueltas en estudio, las cuales se
caracterizan por superar el proceso de tratamiento convencional del agua
(McFarland & Dozier).
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2. JUSTIFICACIÓN
A las fuentes hídricas superficiales y subterráneas pueden ingresar por causas
naturales y/o antropogénicas diversos contaminantes, que pueden conllevar riesgo
a la salud humana si se consumen en concentraciones altas. Es por ello que las
cantidades máximas permisibles están definidas en la normativa vigente, que para
el caso de Colombia está contenida en la Resolución 2115 de 2007. De igual
manera, entre ellos existen algunas sales disueltas, que al ser ingeridas en dosis
altas y durante un prolongado tiempo, pueden conllevar un riesgo en la salud
humana y en algunos casos con consecuencias fatales, como puede ser el caso por
ejemplo de los nitritos; siendo necesario removerlas en el proceso de tratamiento
del agua (Baccaro et al., 2006).
Por otro lado, al tratarse de sales inorgánicas disueltas cuyo tamaño es inferior a
0,001 micrómetros, su remoción es compleja y los procesos convencionales de
tratamiento no funcionan, dejando pasarlas al agua para consumo humano; siendo
necesario

desarrollar

otras

tecnologías

mediante

el

uso

de

materiales

especializados para hacer su remoción del cuerpo de agua (Trujillo et al., 2014). La
experiencia ingenieril desarrolló la tecnología de ósmosis inversa como una de las
más eficientes técnicas contra estas sales, sin embargo, existen otras alternativas
que pueden coadyuvar en el proceso, como lo es el caso de la adsorción
dependiendo del tipo de sal (aniónica o catiónica). Existiendo algunos materiales
que pueden realizar este proceso, como ocurre con el carbón activado, siendo
necesario su evaluación para diferentes condiciones que permitan definir las
opciones más adecuadas de tratamiento (Palafox, 2015).
Con base a lo anteriormente mencionado, la investigación realizada busca contribuir
al proceso de tratamiento doméstico del agua, que actualmente se desarrolla en el
programa de Ingeniería Civil, dentro del denominado Proyecto AQUA, que está
llevando soluciones ingenieriles de potabilización a comunidades en condición de
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vulnerabilidad (Oscar Efrén Ospina Zúñiga,Oscar Hernán Cardona García,Juan
Pablo Leyva Londoño, 2019).
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la eficiencia de remoción de sales inorgánicas disueltas en el agua cruda
(aluminio, nitratos, nitritos, hierro y manganeso), mediante adsorción con carbón
activado.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✓ Determinar el material de carbón activado para realizar el proceso de adsorción
en el agua cruda.
✓ Caracterizar el agua cruda a partir de muestras tomadas en fuentes hídricas
superficiales y/o subterráneas, para determinar las concentraciones de las sales
inorgánicas disueltas en estudio.
✓ Realizar pruebas de eficiencia del carbón activado escogido, para diferentes
concentraciones de las sales inorgánicas en estudio.
✓ Determinar la eficiencia de remoción obtenida dependiendo de la longitud de
contacto del agua con el carbón activado.
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4. MARCO TEÓRICO
El agua es un componente vital para el ser humano, considerando que este debe
ser bebible, es por ello que debe obedecer con los requerimientos físicos, químicos,
radioactivos y bacteriológicos que aseguren que es inofensivo y apto para el
consumo humano. Así mismo, debe contener proporciones adecuadas de sales
minerales (cloruros, sulfatos de sodio, calcio, potasio, etc.); sin embargo, no debe
haber presencia de gérmenes patógenos, nitratos, nitritos y manganeso, donde se
evidencien grandes concentraciones que pueden provenir de la descomposición de
sustancias orgánicas capaces de producir enfermedades contagiosas (RICHARD
RORO, 2017).
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Nitritos y Nitratos
Están conformados por un Anión angular que posee una configuración electrónica
y una disposición angular, estos pueden formar sales provenientes del ácido nitroso,
las cuales poseen un ácido débil. Sin embargo, cuando se ponen en contacto con
ácidos fuertes tales como el ácido sulfúrico, esta expulsa el ácido nitroso inestable
que en la separación acida queda en equidad con el ion.
Por otro lado, la existencia de gérmenes patógenos, nitratos, nitritos en altos niveles
de concentraciones, que pueden venir de la desintegración de sustancias orgánicas,
son capaces de provocar enfermedades contagiosas. En un ser humano
potencialmente sano los nitratos y nitritos son rápidamente absorbidos por el tracto
gastrointestinal. La acción microbiana que se produce tanto en el ambiente como
en el cuerpo humano (tubo digestivo), produce la transformación (reducción) de
nitratos a nitritos. Los nitritos reaccionan con la hemoglobina (pigmento presente en
los glóbulos rojos que capta oxígeno) formando metahemoglobina (hemoglobina
oxidada) (RICHARD RORO, 2017).
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La presencia de nitratos en las aguas de suministro público es debido a la
contaminación de las aguas naturales por compuestos nitrogenados. Se puede
hablar de dos tipos principales de fuentes de contaminación de las aguas naturales
por compuestos nitrogenados: la contaminación puntual y la dispersa. El primer
caso se asocia a actividades de origen industrial, ganadero o urbano (vertido de
residuos industriales, de aguas residuales urbanas o de efluentes orgánicos de las
explotaciones ganaderas, lixiviación de vertederos, etc.); mientras que, en el caso
de la contaminación dispersa o difundida, la actividad agronómica es la causa
principal.
Si bien las fuentes de contaminación puntual pueden ejercer un gran impacto sobre
las aguas superficiales o sobre localizaciones concretas de las aguas subterráneas,
las prácticas de abono con fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) son generalmente
las causantes de la contaminación generalizada de las aguas subterráneas
(GOVERN ILLES BALEARS, 2003).
La ingestión de nitratos no es exclusiva del agua usada para bebidas, ya que este
compuesto se puede encontrar en muchos alimentos, tales como algunas especies
vegetales, especialmente las acelgas, las espinacas y la lechuga, las cuales tienen
gran capacidad de acumulación de nitratos. Así mismo, el grado de acumulación no
depende sólo del tipo y variedad genética sino también de la temperatura, la luz
solar, el nitrógeno disponible y el tipo de cultivo.
4.1.2. Manganeso
Este se encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en combinación
con el hierro y muchos otros minerales. Así mismo, como elemento libre el
manganeso es un metal con aleación de metales industriales con importantes usos,
sobre todo en los aceros inoxidables.
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De igual forma, el manganeso es el doceavo elemento más abundante que se
encuentra en la corteza terrestre y se distribuye en suelos, sedimentos, rocas, agua
y materiales biológicos. En bajas concentraciones es un elemento esencial para el
hombre y las plantas, y por eso tiene gran aplicación en la agricultura.
Suelen aparecer de manera microscópica (estado de oxidación +2) como iones
metálicos libres Fe2+ y Mn2+, o en forma compleja con material orgánico natural
como es el caso de aguas superficiales, los cuales pueden ser afectados por la
tensión iónica a la concentración de las especies disueltas, como ligantes que
pueden formar compuestos de coordinación o complejos con el metal. El
manganeso es un elemento común en la superficie de la tierra. A medida que el
agua se filtra por el suelo y las piedras, este puede disolver dichos minerales y
acarrearlos hacia el agua subterránea. Además, los tubos de hierro pueden
corroerse y lixiviar (disolver) hierro dentro del abastecimiento de agua residencial
(McGraw-Hill, 2002).

4.1.3. Aluminio
El aluminio (Al) es un metal común en el medio que nos rodea y tal vez uno de los
más abundantes. Las formas más comunes de su ingesta provienen de la
alimentación, siendo el agua donde se presenta la forma más biodisponible para ser
absorbida por el intestino. La gran parte del consumo de (Al) proviene de la
alimentación a través de diferentes formas: alimentos contaminados por él, agua y
alimentos industrializados que lo poseen como conservante y/o colorante.
Por otro lado, en concentraciones altas y durante prolongado tiempo, el aluminio
puede pasar al torrente sanguíneo acumulándose en el hígado, huesos y músculos
estriados, interfiriendo con el transporte de hierro y produciendo algunos tipos de
anemia, disminuyendo la absorción de calcio, de modo que ocasiona dolores,
deformaciones y fracturas de huesos. Así como incluso afectando también a la
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población infantil o produciendo enfermedades neurológicas, atribuyéndose como
una de las causas que producen el Alzheimer (Carlos Alberto Matías, 2018).

4.1.4. Hierro
El hierro suele darle al agua un sabor, olor y color indeseable, tiende a causar
manchas rojizos-cafés en la ropa, porcelana, platos, utensilios, vasos, lavaplatos y
accesorios de plomería, entre otros. De igual manera, cuando el agua está en
contacto con el hierro, comúnmente contiene un grupo de bacterias que se
alimentan este para la obtención de energía, se las llama “bacterias del hierro”.
Estas ocasionan la formación de una concentración gelatinosa y de características
adhesivas (PSA, 2014). En adición, para la remoción de los elementos mencionados
se utilizan diversos métodos, que ayudan a potabilizar el agua para consumo
humano, mejorando la calidad del líquido y reduciendo en un amplio porcentaje los
componentes nocivos para la salud.
Por otro lado, es importante indicar que el hierro es el cuarto elemento más
abundante en la corteza terrestre (siendo el aluminio el más abundante como se
expuso anteriormente), representando un 5% total. Así mismo, se encuentra en
hematites, magnetita y limonita, entre en la composición de sustancias importantes
en los seres vivos, como las hemoglobinas (CHRISTIAN EDUARDO VALENCIA
ESPINOZA, 2010).

4.1.5. Carbón activado
El concepto “carbón activado” hace referencia a carbones muy porosos provocados
a partir de materiales ricos en carbono, mediante diferentes formas de activación
química o física. La obtención de carbones activados a partir de material
lignocelulósico es ampliamente usada en la industria química debido al bajo costo y
a la abundancia de este tipo de materiales en la naturaleza. Además, este tipo de
precursores es muy importante porque permite la obtención de carbones activados
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con porosidad variada dependiendo de las condiciones de preparación, como
temperatura y tiempo de activación. ( Universidad Nacional Autónoma de México,
2010).
Cualquier partícula de carbón tiene la capacidad de adsorber, es por ello que
algunas personas colocan carbón de leña en el refrigerador para eliminar los olores.
Lo mismo sucede si se coloca carbón en un recipiente con agua: elimina color, sabor
y olor; o bien, en el campo las personas queman tortilla y la ingieren para aliviarse
de problemas digestivos (como infecciones ligeras, indigestión o flatulencia).
El carbón activado posee una alta porosidad y una gran superficie específica (la
cual puede ir de áreas pequeñas hasta áreas de miles de metros cuadrados por
gramo). Esto hace a este medio apto para el proceso de adsorción, dando como
resultado un óptimo tratamiento del agua. Una de las mayores ventajas de utilizar
carbón activado es su relativamente fácil obtención, ya que puede resultar como
subproducto de la producción de aceite de coco, oliva y del procesamiento de la
caña de azúcar ( Universidad Nacional Autónoma de México, 2010).
4.2.

ESTADO DEL ARTE

El agua para consumo humano debe contar con ciertas características de tal modo
que no contenga elementos nocivos para la salud (Decreto 1575/2007), se deben
realizar los tratamientos requeridos y el monitoreo pertinente para que su consumo
no tenga consecuencias negativas en las personas. Para este fin se realizan
diversos tipos de tratamiento al agua, en aras de retirar los elementos que pueden
ocasionar daño.
La remoción de sales es considerada una de las tareas más complicadas en este
ámbito, dado que son partículas sumamente pequeñas, las cuales difícilmente
quedan atrapadas en los filtros convencionales, para ello se suele emplear varios
tipos de tratamientos aplicados a aguas contaminadas con dichas sales; tales como
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Poli fosfato secuestrante, oxidación con aireación, adsorción con arenas y/o resinas,
intercambio iónico, Oxidación con cloro, dióxido de cloro, ozono, permanganato de
potasio (Duque, 2009).
El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias solubles en la
superficie de un sólido. Un parámetro fundamental es este caso será la superficie
específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar
en la superficie del mismo. La necesidad de una mayor calidad del agua está
haciendo que este tratamiento esté en auge, por otro lado, es considerado como un
tratamiento de refino, y por lo tanto al final de los sistemas de tratamientos más
usuales, especialmente con posterioridad a un tratamiento biológico.
El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo,
aunque en los últimos años se han desarrollado diversos materiales sólidos que
mejoran en ciertas aplicaciones, las propiedades de este (Tuset). Por otra parte,
existen dos formas clásicas de utilización del carbón activo, con propiedades
diferentes y utilizándolo en diferentes aplicaciones:
La primera corresponde al carbón activado granular (GAC), para el cual se suele
utilizar una columna como medio de contacto entre el agua a tratar y el carbón
activado, en la que el agua entra por la parte inferior y asciende hacia la superior.
El tamaño de partícula en este caso es mayor que en el otro; además, se suele
utilizar para eliminar elementos traza, especialmente orgánicos, que pueden estar
presentes en el agua, y que habitualmente han resistido un tratamiento biológico.
Son elementos, que, a pesar de su pequeña concentración, en muchas ocasiones
proporcionan mal olor, color o sabor al agua.
La segunda técnica corresponde al carbón activo en polvo (CAP). Este tipo de
carbón se suele utilizar en procesos biológicos, cuando el agua contiene elementos
orgánicos que pueden resultar tóxicos. En adición, se tiene a añadir también al agua
a tratar, la cual, pasado un tiempo de contacto y agitación, se dejan sedimentar sus
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partículas para separarse previamente, además estas suelen ser operaciones
llevadas a cabo en discontinuo.
La viabilidad económica de este proceso depende de la existencia de un medio
eficaz de regeneración del sólido una vez agotada su capacidad de adsorción. El
GAC se regenera fácilmente por oxidación de la materia orgánica y posterior
eliminación de la superficie del sólido en un horno. En contraste, las propiedades
del carbón activo se deterioran, por lo que es necesario reponer parte del mismo
por carbón virgen en cada ciclo. De igual manera, el CAP es más difícil de regenerar,
pero también es cierto que es más fácil de producir.
El coste es un parámetro importante a la hora de elegir el adsorbente, alternativas
al carbón activo son las zeolitas, arcillas (montmorillonita, sepiolita, bentonita, etc.),
los denominados adsorbentes de bajo coste, procedentes en su mayor parte de
residuos sólidos orgánicos. Recientemente se están desarrollando derivados de
polisacáridos (biopolímeros derivados del almidón). Por otra parte, las aplicaciones
de la operación de adsorción son amplias, desde un amplio abanico de sustancias
orgánicas (colorantes, fenol, mercaptanos, etc.) hasta metales pesados en todos
sus estados de oxidación (Sergio Tuset , 2020).
Ahora, con respecto al proyecto AQUA, este se desarrolla con metodología de
investigación exploratoria y experimental, mediante el diseño, construcción y puesta
en funcionamiento de sistemas de tratamiento domésticos eficientes y eficaces, que
poseen procesos convencionales y específicos de tratamiento del agua utilizando
como coagulantes extractos de semillas de moringa olifeira (moringaceae) como
fotoquímico, sales inorgánicas de aluminio o hierro, entre otros. A partir de ensayos
de tratabilidad según el tipo de agua a tratar, determinando dosis, tiempos de
floculación y sedimentación y gradientes de velocidad óptimos.
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Para el diseño, construcción y operación de los sistemas de tratamiento doméstico
del proyecto AQUA, se siguieron las normas técnicas existentes para su diseño
establecidas en la normativa vigente, empleando materiales de fácil consecución,
biodegradables, livianos, económicos, no tóxicos, duraderos y de bajo costo, que
integró los procesos básicos. Estos procesos fueron mezcla rápida, coagulación –
floculación, sedimentación, filtración y desinfección, incluyendo los requerimientos
de adsorción e intercambio iónico. Estos sistemas se implementaron en localidades
rurales de Nicaragua y Colombia, con el fin de favorecer comunidades en condición
vulnerable y marginada de las acciones estatales (Oscar Efrén Ospina Zúñiga,Oscar
Hernán Cardona García,Juan Pablo Leyva Londoño, 2019).
El filtro de carbón funciona por el mismo principio que el filtro de arena, la diferencia
radica en los elementos filtrantes y su finalidad. El carbón activado es un material
natural que con millones de agujeros microscópicos atrae, captura y rompe
moléculas de contaminantes presentes. Se diseña normalmente para retener
sustancias no polares como aceite mineral, polihidrocarburos aromáticos, cloro y
derivados, sustancias halogenadas como I, Br, Cl, H, F, sustancias generadoras de
malos olores y sabores en el agua, levaduras, materia orgánica, microorganismos,
herbicidas, pesticidas, etc., todo ello sin alterar la composición original del agua,
respetando los oligominerales y sin generar residuos (Espinal C. M., Ocampo D., &
Rojas J. D., 2014).
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5. METODOLOGÍA
La presente investigación es cuantitativa de diseño metodológico descriptivo y
exploratorio, además de ser de carácter experimental referente al contenido de
algunos cationes y aniones presentes en el agua (manganeso, aluminio, hierro,
nitratos y nitritos); esto con el fin evaluar la eficiencia de procesos de tratamiento
mediante adsorción utilizando carbón activado, que contribuyan a mejorar la
potabilización del agua. Algunos de esas sales inorgánicas disueltas pueden llegar
a ocasionar problemas en la salud humana, siendo recurrentes en fuentes hídricas
de la región.
Para ello, se escogieron algunas fuentes hídricas superficiales caracterizadas por
su contaminación química, que contaran con concentraciones altas de sales
necesarias para estudio, tal y como se muestra en la figura 1 y 2. Con base a esto,
se realizó el muestreo de agua cruda, siguiendo el protocolo establecido por las
normas NTC-ISO-5667-2 (Técnicas generales de muestreo) y NTC-ISO-5667-3
(Guía para la conservación y manejo de muestras).
Figura 1. Aguas de riego – Quebrada agua sucia- Muestra 1 y 2.

Fuente: Los autores.
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Figura 2. Quebrada la sapera – San Antonio - Tolima.

Fuente: los autores.
Estas muestras recolectadas fueron llevadas al laboratorio para realizar las pruebas
de concentraciones iniciales de sales mediante el método de espectrofotometría,
conservándose refrigeradas a temperatura de 4°C, para inactivar la acción
bacteriana que pueda alterar las concentraciones de nitritos, siendo una
característica posible por biotransformación desde nitratos (ver figura 3).
Figura 3. Pruebas de laboratorio – Método de espectrofotometría.

Fuente: los autores.
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Luego de realizar la prueba inicial, la adsorción se efectuó utilizando carbón activado
con área superficial mayor a 500 m2/g, densidad de 0,50 gr/cm3 y tamaño de
partícula menor a 0,40 mm. Además, en el laboratorio se construyó un sistema que
contuviera el material de adsorción mediante un cartucho conformado por un cuerpo
cilíndrico de tubería PVC, instalado y soportado verticalmente en un soporte
metálico que garantizara su estabilidad. Esto con el fin de realizar el contacto
mediante traspaso descendente por gravedad, para evitar la fuga de material en la
columna. De igual manera, se instaló en la parte inferior del cilindro un falso fondo,
que consiste en un tapón perforado con orificios de diámetro inferior al del material
a usar (ver figura 4).
Cabe resaltar que, el dispositivo descrito anteriormente tiene las mismas
características al usado en el proyecto AQUA para el tratamiento doméstico de agua
potable, aplicado a comunidades vulnerables y en condición de marginalidad; esto
fue realizado con el fin de evaluar la eficiencia del proceso con diferentes variables,
de modo que sirva en el mejoramiento de la aplicación práctica del citado proyecto.
Figura 4. Columna vertical de PVC con carbón activado.

Fuente: los autores.
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La tasa de filtración utilizada en el dispositivo fue de 7 m³/m²-d según lo establecido
en la normativa vigente para filtración convencional lenta con lecho simple
(Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, 2017), la cual corresponde a 0.0142 m³/d
= 2.14 L/s. El recipiente utilizado en el proyecto AQUA contiene un volumen
aproximado de 120 L, por lo que tardará aproximadamente 56.07 segundos en
pasar a través del lecho filtrante de carbón activado.
Durante el proceso de prueba se varió en el cartucho (columna), la altura del
material de adsorción, realizando pruebas de forma independiente con el fin de
obtener diferentes rangos de remoción de sales. Además, se varió el tiempo de
contacto del agua cruda con cada material usado, midiéndose la concentración
inicial y residual para cada sal inorgánica disuelta evaluada; obteniéndose así una
base de datos que contendrá el resultado de concentración para cada altura del
material en el cartucho (ver figura 5).
Figura 5. Variación de altura en el cartucho.

Fuente: los autores.
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Posterior a esto, se generaron nuevas muestras las cuales fueron nuevamente
evaluadas por el método de espectrofotometría (ver figura 6), y sus datos obtenidos
se tabularon y graficaron respectivamente. Esto para definir la línea de tendencia
que mejor se ajuste para cada sal inorgánica evaluada, a partir de la determinación
de su coeficiente de correlación (R²) preferiblemente con valores cercanos a la
unidad, para con ello determinarse la ecuación que interprete el comportamiento y
tendencia de los resultados obtenidos.
Figura 6. Muestras de agua con diferentes rangos de remoción de sales.

Fuente: los autores.
Seguidamente, cuando se requiera hacer tratamiento de las sales inorgánicas en
agua cruda, se podrá determinar la altura de columna de adsorción garantizando,
que removerá la concentración inicial a valores inferiores del rango máximo
permitido por la normativa vigente. Es por ello, que esta solución aplica al
tratamiento doméstico que se realiza en el Proyecto AQUA del programa de
Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia.
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6. RESULTADOS
Inicialmente, cabe resaltar las tecnologías apropiadas para el tratamiento de agua
contaminada expuesto por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico. La cual plantea el uso de carbón activado como filtración por
adsorción, pero de igual manera no lo recomienda para efectuar remoción de hierro,
manganeos, nitratos y nitritos; además, es necesario considerar que el aluminio no
está contenido esta tabla (ver tabla 1).

Características físicas
Color aparente
X
X
X
X
X
X
Olor y sabor
X
X
Turbiedad
X
X
X
X
Solidos disueltos totales
X
X
X
X
Características químicas inorgánicas
Antimonio
Arsénico
X
X
X
Bario
X
Cadmio
X
X
X
Cianuro libre y disociable
X
Cloruros
X
Cobre
X
X
Cromo
X
X
X
Duréza
X
X
Fluoruros
X
Fosfatos
X
Hierro
X
X
X
X
X
Manganeso
X
X
X
X
X
Mercurio
X
Molibdeno
Níquel
X
Nitratos
Nitritos
Plomo
X
Selenio
X
Sulfatos
X
Trihalometanos Totales
X
X
X
Zinc
X
Características químicas orgánicas
Carbono Orgánico Total
X
X
X
X
Pesticidas/Herbicidas
X
Orgánicos sintéticos
Orgánicos volátiles
X
Características microbiológicas
Escherischia Coli
X
X
X
Giardia y Cryptosporidium
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Contaminante que el carbón activado remueve
Contaminante evaluado para carbón activado

Fuente: (RESOLUCION 0330 , 2017).
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X
X
X

X
X
X

Filtración optimizada

Intercambio iónico

X

Filtración por absorción

Ósmosis inversa

Electrodialisis inversa

Ultrafiltración

Nanofiltración

Microfiltración

Oxidación Química

Ablandamiento

Filtración Convencional

Aeración
CONTAM INANTE QUE
SE VA A REMOVER

2

TECNOLOGÍA DE
TRATAMIENTO

Coagulación + Floculación + Sedimentación

Tabla 1 Tecnologías de Tratamiento de Potabilización.

X
X

Seguidamente, es necesario definir que la determinación de la longitud requerida
para cada material, dependiendo de la concentración de las sales disueltas puede
obtenerse gráficamente mediante curvas y sus respectivas ecuaciones obtenidas a
partir de líneas de tendencia que mejor se ajusten; las cuales definen la columna
apropiada de adsorción para remover las sales disueltas en estudio. De igual
manera, estas curvas son la base de datos para definir la longitud que puede darse
para el material utilizado, es decir el carbón activado.
Por lo tanto, las pruebas realizadas para manganeso en las dos muestras de agua
cruda evaluadas permitieron obtener la concentración final y el porcentaje de
eficacia de remoción, esto para diferentes profundidades del lecho de carbón
activado. Dichos valores calculados están contenidos en la tabla 2 (agua de riego –
Ibagué y quebrada La Sapera – San Antonio).
Tabla 2 Resultados del ensayo con manganeso en carbón activado (Agua de riego
– Ibagué y quebrada La Sapera – San Antonio).
ENSAYO 1
DIFERENCIA DE
PROFUNDIDAD MANGANESO
CONCENTRACIÓN
(cm)
(mg/L)
(mg/L)
0
3.1
0
15
0.8
2.3
20
0.6
2.5
25
0.4
2.7
ENSAYO 2
DIFERENCIA DE
PROFUNDIDAD MANGANESO
CONCENTRACIÓN
(cm)
(mg/L)
(mg/L)
0
6.7
0
25
1.3
5.4
30
1.1
5.6
35
1
5.7
40
1
5.7
Fuente: los autores.
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EFICACIA DE
REMOCIÓN
(%)
0
74.19
80.65
87.10
EFICACIA DE
REMOCIÓN
(%)
0
80.60
83.58
85.07
85.07

Posteriormente, con los datos obtenidos se procedió a graficar la profundidad del
lecho de carbón activado (expresado en unidades de cm) con respecto a la eficacia
porcentual de remoción. En este se obtuvo las respectivas curvas mostradas en la
gráfica de la figura 7, con las cuales se determinó de igual manera la línea de
tendencia con mayor ajuste por correlación (R² > 99.8%), correspondiente a una
proyección polinómica cuyas ecuaciones obtenidas hacen referencia en “x” a la
profundidad del lecho de carbón activado en centímetros y en “y” a la eficacia de
remoción en porcentaje.
Figura 7. Grafica de la eficacia de remoción de manganeso en agua cruda con
carbón activado.
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Fuente: los autores.
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Luego, con los resultados obtenidos correspondientes al ajuste de eficacia en la
remoción, en este caso las dos muestras indican una tendencia a remoción superior
al 80% de la concentración de manganeso, la cual se presenta principalmente a
partir de una profundidad superior a 20 cm de lecho, tal y como se demuestra en la
tabla 3.
Tabla 3 Resultados eficacia de remoción ajustada del ensayo con manganeso en
carbón activado (agua de riego – Ibagué y quebrada La Sapera – San Antonio).

PROFUNDIDAD MANGANESO
(cm)
(mg/L)
0
15
20
25

3.1
0.8
0.6
0.4

PROFUNDIDAD MANGANESO
(cm)
(mg/L)
0
25
30
35
40

6.7
1.3
1.1
1
1

ENSAYO 1
DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN
(mg/L)
0
2.3
2.5
2.7
ENSAYO 2
DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN
(mg/L)
0
5.4
5.6
5.7
5.7

EFICACIA DE
REMOCIÓN
(%)
0
74.19
80.65
87.10

EFICACIA DE
REMOCIÓN
AJUSTADA (%)
0
72.67
82.91
86.17

EFICACIA DE
REMOCIÓN
(%)
0
80.60
83.58
85.07
85.07

EFICACIA DE
REMOCIÓN
AJUSTADA (%)
0
79.36
84.55
86.18
84.26

Fuente: los autores.
De igual manera, para los resultados obtenidos por medio de los ensayos de
remoción de hierro con el correspondiente carbón activado, se obtuvo lo siguiente
(ver tabla 4 y figura 8):
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Tabla 4 Resultados de eficiencia con hierro en carbón activado (Agua de riego –
Ibagué y quebrada La Sapera – San Antonio).

PROFUNDIDAD
(cm)
0
10
20
25

HIERRO
(mg/L)
6.35
5.27
4.91
4.77

ENSAYO 1
DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN (mg/L)
0
1.08
1.44
1.58
ENSAYO 2

PROFUNDIDAD
(cm)

HIERRO
(mg/L)

DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN (mg/L)

EFICACIA DE
REMOCIÓN (%)

0
5
10
20
25

5.83
5.21
3.92
3.81
3.29

0
0.62
1.91
2.02
2.54

0
10.63
32.76
34.65
43.57

EFICACIA DE
REMOCIÓN (%)
0
17.01
22.68
24.88

Fuente: los autores.
En este se obtuvo las respectivas curvas mostradas en la gráfica de la figura 8, con
las cuales se determinó de igual manera la línea de tendencia con mayor ajuste por
correlación (R² > 93.4%), correspondiente a una proyección polinómica cuyas
ecuaciones obtenidas hacen referencia en “x” a la profundidad del lecho de carbón
activado en centímetros y en “y” a la eficacia de remoción en porcentaje.
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Figura 8. Grafica de la eficiencia porcentual de remoción de hierro según la
profundidad.
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Polinómica (ENSAYO 2)

Fuente: los autores.
Con los resultados obtenidos correspondientes al ajuste de eficacia en la remoción,
en este caso de la muestra 1 indica una tendencia a remoción superior al 20% y de
la muestra 2 indica una tendencia a remoción superior al 40% de la concentración
del hierro, la cual se presenta principalmente a partir de una profundidad superior a
25 cm de lecho para el caso 1 y 2, tal y como se demuestra en la tabla 5.
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Tabla 5 Resultados eficacia de remoción ajustada del ensayo con hierro en carbón
activado (agua de riego – Ibagué y quebrada La Sapera – San Antonio).
ENSAYO 1
PROFUNDIDAD
(cm)

HIERRO
(mg/L)

0
10
20
25

6.35
5.27
4.91
4.77

PROFUNDIDAD
(cm)

HIERRO
(mg/L)

0
5
10
20
25

5.83
5.21
3.92
3.81
3.29

EFICACIA DE
REMOCIÓN (%)

EFICACIA DE
REMOCIÓN
AJUSTADA
(%)

0
17.01
22.68
24.88

0
16.35
24.80
26.14

DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN
(mg/L)

EFICACIA DE
REMOCIÓN (%)

EFICACIA DE
REMOCIÓN
AJUSTADA
(%)

0
0.62
1.91
2.02
2.54

0
10.63
32.76
34.65
43.57

0
14.75
26.60
39.78
41.10

DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN
(mg/L)
0
1.08
1.44
1.58
ENSAYO 2

Fuente: los autores.
Finalmente, con base al ensayo 3, realizado para determinar la eficacia de remoción
de los nitritos con carbón activado, se elaboró la siguiente tabla y grafica (ver tabla
6 y figura 9). En dicha se muestras los valores de la eficacia porcentual de remoción,
tanto base como ajustada según su respectiva profundidad. Así mismo, se observa
como esta incrementa considerablemente entre 20 cm de profundidad,
considerando que pasa de un 22% a los 20 centímetros a casi el triple de este
porcentaje a los 40 centímetros.
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Tabla 6 Resultados del ensayo de remoción de nitritos (base y ajustada) mediante
carbón activado.

PROFUNDIDAD NITRITOS
(cm)
(mg/L)
0
20
40

0.095
0.074
0.039

ENSAYO 3
DIFERENCIA DE
CONCENTRACIÓN
(mg/L)
0
0.021
0.056

EFICACIA DE
REMOCIÓN
(%)
0
22.11
58.95

EFICACIA DE
REMOCIÓN
AJUSTADA (%)
0
22.10
58.91

Fuente: los autores.
Figura 9. Grafica de la eficacia porcentual de remoción de nitritos por medio de
carbón activado.
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Fuente: los autores.
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7. CONCLUSIONES
✓ Para la remoción a concentraciones sin riesgo para el consumo humano de
sustancias disueltas en el agua, como nitratos, nitritos, hierro, manganeso y
aluminio, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente en Colombia, es
decir la Resolución 2115 de 2007, se requieren de tecnologías específicas no
convencionales, como la adsorción mediante carbón activado. Siendo así
necesario determinar la longitud de contacto necesaria para conseguir remover
el exceso de concentración presente, realizando pruebas de laboratorio en las
cuales se varían las concentraciones de contaminantes en el agua cruda.
✓ Por otro lado, con las pruebas realizadas se brindará apoyo técnico al Proyecto
AQUA para el tratamiento doméstico de agua potable, donde se varía la
concentración de estos contaminantes en agua cruda, la longitud del material
contenido en el cartucho de prueba (Ø 2”) y por ende su tiempo de contacto.
Midiendo así la concentración inicial y residual para cada sal inorgánica disuelta
evaluada, obteniéndose curvas que contendrán concentraciones vs. Longitud
de contacto, que permitirán determinar cuánto material de contacto se requiere
dentro del cartucho para reducir la concentración de las sales disueltas a rangos
de agua potable.
✓ Se pudo concluir mediante la investigación que según las tecnologías
establecidas para el tratamiento de agua potable contenidas en la normativa
vigente (RESOLUCION 0330 , 2017), la cual define que el carbón activado es
apto para la remoción de color, olor y sabor pero no para sales de manganeso,
hierro, aluminio, nitratos y nitritos; con la investigación se pudo determinar que
arroja aceptable eficiencia para manganeso, hierro y nitritos, razón por la cual
disminuye el color aparente del agua cruda. Para sales de nitratos y aluminio,
los resultados obtenidos evidencian que no funciona la adsorción por carbón
activado.
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✓ La mayor remoción porcentual de hierro entre una muestra y otra puede deberse
al mayor contenido de materia orgánica de la muestra que tiende a quedar
adsorbida en el carbón activado, lo cual conlleva a mayor remoción de esta sal.
Por otro lado, en el caso del manganeso que es uno de los metales más
comunes en la superficie de la tierra, cuando este es filtrado por el suelo y a
través del carbón activado, puede disolver en gran porcentaje minerales que este
posee y acarrearlos hacia el agua subterránea.
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8. RECOMENDACIONES
Se puede decir, después de realizadas las correspondientes evaluaciones que,
en las tecnologías fijadas en la norma vigente, el RAS de 2017, debe
considerarse el carbón activado como opción para remover sales de
manganeso, hierro y nitritos, comprobando de esta manera la cantidad de
material en contacto que se requiere para la reducción de estas sales disueltas
en el agua cruda.
El proyecto AQUA puede seguir usando el carbón activado como un adsorbente
en sus dispositivos de tratamiento, cuando el agua cruda a tratar contenga sales
de manganeso, hierro y nitritos; pero es recomendable seguir evaluando su
eficiencia a partir de diferentes condiciones físico-químicas de agua cruda,
donde es posible que el pH, la alcalinidad y la temperatura entre otros
parámetros, pueden influir en los resultados finales.
Las características del carbón activado pueden cambiar dependiendo de la
materia prima con la cual fue elaborado, el proceso de activación y la
granulometría, entre otros aspectos, lo cual conlleva a seguir realizando
investigaciones que coadyuven a definir mejor los alcances de la adsorción en
algunas sales disueltas en el agua cruda.
El tiempo de contacto también influye en los resultados de la adsorción, siendo
importante considerar este parámetro en investigaciones ulteriores que
contribuyan en determinar la opción del carbón activado para el tratamiento
convencional del agua potable.
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ANEXO A
RESOLUCIÓN NÚMERO 2115
CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
ARTÍCULO 2º.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. El agua para consumo humano no
podrá sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las
características físicas que se señalan a continuación:
Tabla 7 Características físicas.

Fuente: (RESOLUCION 2115, 2007).
ARTÍCULO 5º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN
RECONOCIDO EFECTO ADVERSO EN LA SALUD HUMANA. Las características
químicas del agua para consumo humano de los elementos, compuestos químicos
y mezclas de compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias
que al sobrepasar los valores máximos aceptables tienen reconocido efecto adverso
en la salud humana, deben enmarcarse en los valores máximos aceptables que se
señalan a continuación:
Tabla 8 Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la
salud humana.
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Fuente: (RESOLUCION 2115, 2007).
ARTÍCULO 6º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN
IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA. Las características químicas del
agua para consumo humano en relación con los elementos, compuestos químicos
y mezclas de compuestos químicos que tienen implicaciones sobre la salud humana
se señalan en el siguiente cuadro:
Tabla 9 Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana.

Fuente: (RESOLUCION 2115, 2007).
ARTÍCULO 7º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA. Las características
químicas del agua para consumo humano en relación con los elementos y
compuestos químicos que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la
salud se señalan a continuación:
Tabla 100 Características Químicas que tienen mayores consecuencias
económicas e indirectas sobre la salud humana.

Fuente: (RESOLUCION 2115, 2007).
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ARTÍCULO 8º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS RELACIONADAS CON LOS
PLAGUICIDAS Y OTRAS SUSTANCIAS. Las características químicas del agua
para consumo humano deberán sujetarse a las concentraciones máximas
aceptables de plaguicidas y otras sustancias químicas que se señalan a
continuación. Estas concentraciones no se aplican a las características señaladas
en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente Resolución.
1. La concentración máxima aceptable presente en el agua es de 0,0001 mg/L para
cada una de las siguientes características químicas:
a) Las características químicas reconocidas por el Ministerio de la Protección Social
como cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas o las referencias reconocidas por
el mencionado Ministerio. No se incluye el asbesto, pues se considera cancerígeno
sólo por inhalación.
b) Las características químicas cuyo valor DL50 oral mínimo reconocido sea menor
o igual a 20 mg/Kg, según las referencias reconocidas por el Ministerio de la
Protección Social.
c) Las características cuya información reconocida por el Ministerio de la Protección
Social, sean catalogadas como extremada o altamente peligrosas.
d) Las características químicas de origen natural o sintético sobre las que se
considere necesario aplicar normas de precaución, en el sentido de que a pesar de
no poseer suficiente información científica, se considere necesario adoptar medidas
para prevenir daños graves o irreversibles a la salud de las personas, en razón a
las condiciones de uso y manejo de las mismas.
2. La concentración máxima aceptable para las sustancias químicas no
consideradas en el numeral 1 del presente artículo, cuyos valores de DL50 oral más
bajos conocidos se encuentren entre 21 y 200 mg/Kg, según las referencias
reconocidas por el Ministerio de la Protección Social, es de 0,001 mg/L.
3. La concentración máxima aceptable para cada una de las sustancias químicas
no consideradas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, cuyos valores DL50
oral más bajos conocidos se encuentren entre 201 y 2.000 mg/Kg, según las
referencias reconocidas por el Ministerio de la Protección Social es de 0,01 mg/L.
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CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
PARA CONSUMO HUMANO

ARTÍCULO 13º.- ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO – IRCA-. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo
12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el
cuadro Nº.6 a cada característica física, química y microbiológica, por no
cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la presente Resolución:
Tabla 111 Puntaje de riesgo.

Fuente: (RESOLUCION 2115, 2007).
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PARÁGRAFO. Si los resultados de los elementos, compuestos químicos y mezclas
de compuestos químicos, contemplados en los artículos 5° y 8° de la presente
Resolución, exceden los valores máximos aceptables, al valor del IRCA se le
asignará el puntaje máximo de 100 puntos independientemente de los otros
resultados. Igualmente, se le asignará el valor de 100 puntos si hay presencia de
Giardia y Cryptosporidium, teniendo en cuenta los plazos estipulados en el artículo
34° de esta Resolución (RESOLUCION 2115, 2007).
ARTÍCULO 15º.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. Teniendo en cuenta
los resultados del IRCA por muestra y del IRCA mensual, se define la siguiente
clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo humano por
la persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad
sanitaria competente:
Tabla 122 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y
el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.

Fuente: (RESOLUCION 2115, 2007).
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ANEXO B
A continuación se muestran las tablas correspondientes a los datos del análisis
Fisicoquímico de la mezcla entre la muestra 1, la muestra 2 y el aguamiel para el
caso del ensayo #1:
Tabla 13. Componentes del agua inicial para el ensayo #1.
AGUA INICIAL
Hierro*
0.55
Manganeso* Absorbancia >3.5!
Nitrato
-2.1
Nitrito*
Absorbancia >3.5!
Aluminio*
Absorbancia >3.5!

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 14. Componentes encontrados a los 15 cm para el ensayo #1.
15 cm
Hierro*
6.35
Manganeso*
3.1
Nitrato
-1.5
Nitrito
Aluminio

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 15. Componentes encontrados a los 20 cm para el ensayo #1.
20 cm
Hierro*
4.67
Manganeso*
0.7
Nitrato
0.1
Nitrito
Aluminio

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
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Tabla 16. Componentes encontrados a los 25 cm para el ensayo #1.
25 cm
Hierro*
5.27
Manganeso*
0.7
Nitrato
-2.8
Nitrito
Aluminio

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 17. Componentes encontrados a los 30 cm para el ensayo #1.
Hierro*
Manganeso*
Nitrato
Nitrito
Aluminio

30 cm
5.38
0.8
-2.8

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 18. Componentes encontrados a los 35 cm para el ensayo #1.
35 cm
Hierro*
4.91
Manganeso*
0.6
Nitrato
-1.3
Nitrito
Aluminio

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
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Tabla 19. Componentes encontrados a los 40 cm para el ensayo #1.
40 cm
Hierro*
4.77
Manganeso*
0.4
Nitrato
0.1
Nitrito
Aluminio

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Seguidamente, los datos correspondientes al análisis Fisicoquímico de la mezcla de
aguas de la quebrada La Sapera son los mostrado a continuación:
Tabla 20. Valores obtenidos de los elementos del agua en la quebrada La Sapera.
AGUA INICIAL
Hierro
0.53
Fe
Manganeso*
6.7
Mn
N-NO₃⁻
Nitrato*
11.6
N-NO₂⁻
Nitrito
0.034
Al ³⁺
Aluminio*
1,745
Fuente: los autores.
Tabla 21. Datos de elementos obtenidos a los 15 cm mediante el ensayo #2.
15 cm
Hierro*
5.83
Fe
Manganeso*
0.5
Mn
N-NO₃⁻
Nitrato
-1.1
N-NO₂⁻
Nitrito
-0.017
Al ³⁺
Aluminio*
2.204
Fuente: los autores.
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Tabla 22. Datos de elementos obtenidos a los 20 cm mediante el ensayo #2.
20 cm
Hierro*
5.21
Fe
Manganeso*
1
Mn
N-NO₃⁻
Nitrato
-2.4
Nitrito
-0.013 N-NO₂⁻
Al ³⁺
Aluminio*
2.297
Fuente: los autores.
Tabla 23. Datos de elementos obtenidos a los 25 cm mediante el ensayo #2.
25 cm
Hierro*
3.92
Manganeso*
1.3
Nitrato
-2.2
Nitrito
-0.055
Aluminio*
2.307

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 24. Datos de elementos obtenidos a los 30 cm mediante el ensayo #2.
30 cm
Hierro*
Manganeso*
Nitrato
Nitrito
Aluminio*

4.32
1.1
-2.8
-0.014
2.232

Fuente: los autores.
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Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Tabla 25. Datos de elementos obtenidos a los 35 cm mediante el ensayo #2.
35 cm
Hierro*
3.81
Manganeso*
1
Nitrato
-2.7
Nitrito
-0.011
Aluminio*
2.276

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 26. Datos de elementos obtenidos a los 40 cm mediante el ensayo #2.
40 cm
Hierro*
3.29
Fe
Manganeso*
1
Mn
Nitrato
-1.8 N-NO₃⁻
Nitrito
-0.113 N-NO₂⁻
Al ³⁺
Aluminio*
2.307
Fuente: los autores.
Por último, para el ensayo #3 de Nitritos, los valores obtenidos mediante el análisis
Fisicoquímico de la muestra 1 y 2 más aguamiel son:
Tabla 27. Valor de agua inicial y sus respectivos elementos correspondientes al
ensayo #3.
AGUA INICIAL
Hierro*
0.55
Manganeso*
Absorbancia > 3.5!
Nitrato
-2.1
Nitrito*
Absorbancia > 3.5!
Aluminio*
Absorbancia > 3.5!
Fuente: los autores.
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N-NO₂⁻
Al ³⁺

Tabla 28. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 40 cm.

Hierro*
Manganeso*

40 cm
Absorbancia >
3.5!
5.5

Nitrato

0.8

Nitrito

0.095
Absorbancia >
3.5!

Aluminio*

Fe
Mn
NNO₃⁻
NNO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 29. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 50 cm.

Hierro*
Manganeso*

50 cm
Absorbancia >
3.5!
4.6

Nitrato

-1.4

Nitrito

-0.095
Absorbancia >
3.5!

Aluminio

Fe
Mn
NNO₃⁻
NNO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 30. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 60 cm.

Hierro*
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Aluminio*

60 cm
Absorbancia >
3.5!
-2.6
-0.6
0.074
Absorbancia >
3.5!

Fuente: los autores.

58

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Tabla 31. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 70 cm.
70 cm
Absorbancia > 3.5!
-2.5
1.5
0.004
Absorbancia > 3.5!

Hierro*
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Aluminio*

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 32. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 80 cm.
80 cm
Absorbancia > 3.5!
-3.1
23
0.039
Absorbancia > 3.5!

Hierro*
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Aluminio*

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 33. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 90 cm.
Hierro*
Manganeso
Nitrato
Nitrito
Aluminio*

90 cm
Absorbancia > 3.5!
-2.4
1.5
0.092
Absorbancia > 3.5!

Fe
Mn
N-NO₃⁻
N-NO₂⁻
Al ³⁺

Fuente: los autores.
Tabla 34. Toma de elementos presentes en el agua del ensayo #3 a los 100 cm.
Hierro*
Manganeso*
Nitrato
Nitrito*
Aluminio*

100 cm
Absorbancia > 3.5!
-2.6
40.7
Absorbancia > 3.5!
Absorbancia > 3.5!

Fuente: los autores.
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