
 

 

Medellín, 17 de junio de 2020 

 

Con luz ultravioleta, ozonificación, sistemas 
ultrasonido y cámaras 3D, EPM innova en los 

sistemas de acueducto y alcantarillado 

• La Empresa controla el crecimiento de algas en embalses con ultrasonido 

• EPM cuenta con una planta que ozonifica el agua para volverla potable 

• En potabilización del agua se emplea cloro gaseoso por hipoclorito de sodio 

• Como sistema de desinfección se usa sistemas de luz ultravioleta 

• Para ver el estado de las tuberías se acude a cámara de escaneo lateral en 3D 

El aseguramiento hídrico y el ambiente sano son los pilares de gestión en la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado que presta EPM. Los desarrollos actuales y 
futuros de la Empresa buscan responder a los nuevos desafíos para la provisión de agua 
potable y la gestión de aguas residuales, frente a un escenario de cambio climático, 
expansión urbana y agotamiento de las fuentes naturales. 

La calidad y continuidad del agua es corresponsabilidad de las autoridades ambientales, 
las empresas de acueducto y alcantarillado y los ciudadanos. Se trata de aportes 
articulados para la conservación de un recurso que es finito y que requiere del 
compromiso de todos para garantizar el acceso a las generaciones futuras. 

La deforestación creciente, el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas, la 
contaminación creciente de ríos y quebradas con el incremento de vertimientos de 
residuos domésticos e industriales, los cuales causan el aumento de materia orgánica, 
sólidos, microorganismos (protozoos, bacterias y algas) y metales como el manganeso en 
los embalses de EPM, denota el ritmo acelerado con el que se deteriora la calidad del 
agua y el reto de las empresas prestadoras para acelerar también las soluciones que 
éstas deban plantear.  

Biólogos, ingenieros civiles, microbiólogos, ingenieros sanitarios y químicos, químicos 
farmacéuticos y muchos otros hacen parte del equipo interdisciplinario de EPM, que día a 
día, recurre a la implementación de nuevas tecnologías para seguir garantizando calidad y 
continuidad en los procesos de captación, aducción, potabilización, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable, así como en la recolección, transporte y 
tratamiento de aguas residuales. 

EPM incorpora nuevos procesos que le permitan tener un panorama más amplio del 
tratamiento para diferentes condiciones del agua natural. La Compañía busca tener mayor 
versatilidad y confiabilidad en sus sistemas de tratamiento, ante un panorama que cambia  



 

 

 

 

 

permanentemente, desde el punto de vista físico químico, bilógico y bacteriológico, y ante 
condiciones que obligan a la empresa a buscar cada vez más lejos las fuentes de 
captación, debido a que las actuales son cada vez más escasas y contaminadas. 

Nuevas tecnologías en la provisión de agua potable 

Control de embalses: en el proceso de captación desde los embalses, EPM controla el 
crecimiento desmedido de algas con sistemas ultrasonido, es decir, a través de la emisión 
de ondas sonoras a frecuencias superiores de las que podemos escuchar los seres 
humanos, se puede controlar el crecimiento de estos microorganismos.   

Para ello, se introduce en el agua un sistema sonoro que, alimentado por energía solar, 
emite un tipo de sonido que impide que las algas floten, lo que las hace incapaces de 
hacer su fotosíntesis y reduce su población a niveles adecuados para el ecosistema. 
Estos sistemas sonoros permiten también monitorear 24 horas al día, 7 días a la semana, 
en el agua de los embalses, parámetros como la turbiedad, la cantidad de oxígeno 
disuelto y si hay un alto nivel de clorofila, lo que inmediatamente indicaría que hay 
proliferación de algas. Esta tecnología ya se encuentra disponible para EPM en sus 
embalses La Fe y Riogrande II. 

Potabilización del agua: se está implementando el cambio de los sistemas de 
desinfección con cloro gaseoso por hipoclorito de sodio in situ, para evitar la prevalencia 
de microorganismos en el agua potabilizada, que puedan causar enfermedades en la 
población. EPM dispuso todo lo necesario para la producción de este hipoclorito en sus 
instalaciones, eliminando así los riesgos que implica el transporte del cloro gaseoso, así 
como su manejo dentro de sus instalaciones. La Empresa ya cuenta con esta tecnología 
en nueve de sus plantas de potabilización, para este año se tendrán dos más, y para el 
2022 llegará a las dos plantas más grandes del sistema (La Ayurá y Manantiales). 

Buscando también tecnologías cada vez más eficientes, seguras, limpias y amigables y 
ante el incremento de cargas contaminantes en las fuentes de agua, la Empresa ha 
recurrido a los sistemas de luz ultravioleta como sistemas de desinfección que tienen la 
capacidad de reducir las poblaciones de microorganismos en el agua y que 
complementan el tratamiento habitual. Esta luz, actúa como un desinfectante del agua 
porque al entrar en contacto con los microorganismos, destruyen su ADN y los inactivan 
instantáneamente. La ventaja más importante en el uso de lámparas UV es que se trata 
de un proceso seguro, limpio y muy eficiente, que no adiciona elementos químicos al 
agua, por lo que no altera su sabor, color u olor. La planta de producción de agua potable 
de San Cristóbal ya posee esta tecnología y para el 2022 se tendrá en la planta La Ayurá. 

Ante las condiciones que se pueden presentar en algunos momentos en los embalses, e 
incluso en el río Negro, del cual se abastece la zona urbana del municipio de Rionegro, 
EPM ha optado por la dosificación de dióxido de cloro para la remoción de manganeso en  



 

 

 

 

 

el agua. Esto evita que el agua tenga coloración, mal sabor y olor, y también ayuda a la 
desinfección del agua a distribuir a la población. 

Primera planta de ozonificación en Colombia: desde hace tres años, EPM cuenta 
con una planta que ozonifica el agua para volverla potable. Es la primera planta en 
Colombia que cuenta con un proceso de ozonificación, se trata de la Planta San Nicolás.  

Cuando el ozono, producido in situ por EPM, entra en contacto con el agua se eliminan 
todo tipo de olores y sabores extraños que el agua pudiera contener, y se desinfecta 
mucho más rápido y con más efectividad que el cloro. Los microorganismos que pueden 
ser patógenos tales como los protozoos, bacterias y virus, así como los pesticidas y 
cualquier otro compuesto orgánico nocivo para la salud, es destruido formando 
componentes inocuos en el agua a distribuir. De ahí en adelante, el proceso de 
potabilización del agua continua como en una planta potabilizadora convencional.  

A través de la tecnología, se monitorea, opera remotamente y ajusta procesos y 
características de la infraestructura, para cumplir con el índice de riesgo de calidad del 
agua, un indicador que según las normas actuales debe estar entre 0 y 5. El agua potable 
proporcionada por EPM está por debajo de 1 en este indicador. 

De otra parte, la calidad de los vertimientos también exige innovación para la gestión de 
aguas residuales, De las características de los vertimientos líquidos que son descargados 
en la red de alcantarillado público, depende en buena parte la efectividad del proceso de 
tratamiento que EPM le hace a las aguas residuales antes de devolverlas al río Medellín.    

Si el vertimiento líquido de una empresa se encuentra por fuera de los rangos permisibles 
de la Resolución 0631, por ejemplo, si tiene características corrosivas se puede acortar la 
vida útil de la tubería, e incluso dependiendo del tipo de las sustancias vertidas y su 
cantidad (sustancias tóxicas), se pueden afectar algunos de los procesos que se llevan a 
cabo en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), como lo son los 
biológicos. 

Es por ello por lo que gran parte de las iniciativas de innovación implementadas en las 
redes de aguas residuales de EPM tienen como propósito el monitoreo de la 
infraestructura y del agua que se transporta y que llegará posteriormente a las PTAR. 

Nuevas tecnologías en redes de aguas residuales 

Cámara de escaneo lateral en 3D y circuito cerrado de televisión: permite 
determinar el estado estructural y operacional de las tuberías para tomar decisiones de 
mantenimiento o reposición. Su velocidad de inspección es de 21 metros/minuto (1.260 
metros/hora) 



 

 

 
 
 
 
Cámaras de empuje: permiten más flexibilidad y rapidez en algunas televisaciones de 
las redes de alcantarillado, y tomar las mejores decisiones en las acciones a realizar, en 
la infraestructura de alcantarillado. 

Medición de caudal y niveles de aliviaderos: caudales y niveles en línea para 
monitorear la continuidad del transporte de aguas residuales hacia las PTAR. 

Estaciones de calidad: monitoreo en línea de parámetros de calidad de vertimientos 
industriales (pH, temperatura, DBO, SST y conductividad). La estación de calidad 
succiona, mediante un sistema de bombeo, muestras de agua desde el colector, las 
analiza en tiempo real y reporta los datos vía microondas a la PTAR. Con este monitoreo 
los operarios pueden saber con anterioridad las condiciones de conductividad, PH, 
temperatura y el comportamiento de otros parámetros esenciales para asegurarse de que 
los procesos de tratamiento que se le darán al agua en la planta sean los adecuados.    

Gestión de información-Modelación de redes: facilita la toma de decisiones y 
posibilita el entendimiento de los procesos que se dan en el sistema y ayuda en la 
operación, mantenimiento y rehabilitación de las redes. Se ha realizado la modelación de 
1.200 km. 

Modelo geoespacial: modelo de investigación y control de vertimientos de EPM y con el 
desarrollo de tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se puede 
conocer la variación del caudal y los parámetros contaminantes presentes en el 
alcantarillado público, en zonas específicas de una cuenca hidrográfica. 

Sample manager: para facilitarle a los clientes no residenciales la presentación de su 
caracterización de vertimientos, EPM buscó la solución en el campo de la tecnología 
digital.  Alojado en su página web, la Empresa puso a disposición un aplicativo conocido 
como Sample manager al que pueden acceder los generadores de agua residual no 
doméstica para entregar su autodeclaración de vertimientos. La implementación de esta 
solución digital fortalece la gestión y la trazabilidad de la información, promoviendo la 
eficiencia, la transparencia y la participación de todos en la protección del recurso hídrico. 

Nuevas tecnologías en plantas de tratamiento de aguas residuales 

Tratamiento Bardenpho + Bio-P: estos procesos permiten mejorar la capacidad de 
remoción de los componentes de la carga contaminante presentes en el agua residual, 
mediante el uso de zonas aerobias y anaerobias, aumentando el tiempo de retención de 
lodos y mejorando la capacidad de sedimentación de estos. 

Tratamiento UV: realiza la inactivación de microorganismos por incidencia de luz 
ultravioleta, mejorando la calidad del agua vertida, minimizando el impacto en la calidad 
de la fuente de agua receptora. 



 

 

 
 
 
 

Proyecto Biometano: consisten en el tratamiento de biogás para producir biometano. 

Estas son entonces algunas de las iniciativas de innovación que desarrolla EPM para 
proveer agua potable y gestionar aguas residuales en los 10 municipios del Valle de 
Aburrá y Rionegro, buscando garantizar calidad y continuidad, a pesar de las condiciones 
actuales de las fuentes de agua y del incremento de vertimientos realizados por terceros, 
no siempre con las condiciones que exige la normatividad. 

El diseño e implementación de acciones innovadoras es una tarea permanente para EPM, 
pues el cambio climático y la expansión de los centros urbanos representa grandes retos, 
actuales y futuros, para las empresas prestadoras de servicios públicos. 

Para saber más 

Cifras en la provisión de agua potable 

• 3 embalses: Río Grande II, La Fe y Piedras Blancas con un volumen total de 148.85 
millones de mᶾ de agua. 

• 27 fuentes de abastecimiento. 

• 67,9 kilómetros de túneles, canales, impulsiones y conducciones. 

• 123 tanques de almacenamiento de agua potable. 

• 447.159 m³ de capacidad en tanques de almacenamiento. 

• 298 kilómetros de redes de distribución primaria. 

• 3.984 kilómetros de redes de distribución secundaria. 

• 13 plantas de potabilización con 300 millones de m3/ año. 

Cifras en la gestión de aguas residuales 

• 57 cuencas, 34 kilómetros en interceptores y 359 kilómetros en colectores. 

• 4.299 kilómetros de redes secundarias. 

• 150.548 cámaras, 1.841 aliviaderos y 76.908 sumideros. 

• 5 planta de tratamiento de aguas residuales (una de ellas operada por Aguas 
Nacionales). 

• 84% de las aguas residuales del Valle de Aburrá se tratan en San Fernando (municipio 
de Itagüí) y Aguas Claras (municipio de Bello). 


