
AguaClara: Plantas 

Potabilizadoras Sostenibles
Febrero 2018

Ing. Aminta Núñez



AguaClara

1. Una tecnología sostenible 
y apropiada para la 
potabilización del agua en 
comunidades urbanas y 
rurales

2. Un programa de 
investigación, docencia, 
transferencia de 
conocimiento, y 
construcción de plantas 
potabilizadoras 
sostenibles



Roles Institucionales

AguaClara es una 

tecnología y un programa 

que promueve el agua 

potable.

• Universidad de Cornell: Investiga, 
desarrolla tecnologías y diseña el 
componente hidráulico.

• Agua Para el Pueblo:  Diseño estructural, construye, prueba, 
evalúa, capacita y monitorea a las comunidades para operar 
y mantener las plantas.

• Red de socios: Gestiona sinergias de cooperación local, 
nacional e internacional para beneficiar a mas personas con 
esta tecnología.



Cual es el problema?
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•1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas
(incluido el cólera); un 90% de esas personas son niños menores de cino años,
principalmente procedentes de países en desarrollo.
•Se piensa que un 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un
abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene deficientes.
Fuente http://www.who.int/water_sanitation_health/facts2004/es/

http://www.who.int/water_sanitation_health/facts2004/es/


El Mito

• Puede ser que la comunidad realmente no puede 

mantener un sistema de agua potable

• Puede ser que la tecnología no ha sido diseñada 

adecuadamente porque no toma en cuenta la 

capacidad y recursos comunitarios

A veces creemos que las fallas 

tecnológicas  se deben a que 

las comunidades no tienen la 

capacidad de mantener 

Hay dos caras de la moneda



Concepto de la Tecnología

Agua Clara fue creada, pensando
en la comunidad.

• La planta AguaClara se adapta
al sistema existente de agua.

• Aprovecha materiales
disponibles localmente y de las
cadenas de servicios y
productos del país

• La complejidad de su
funcionalidad está planeada
para ser manejada con
personal de perfiles de baja
formación académica.



• No requiere energía

eléctrica, funciona por la

energía hidráulica. Lo

que la hace sostenible,

eficiente, barata, y

ecológica

• Construidas en contexto

de eficiencia económica

y ambiental.



Beneficios Sociales

• La tecnología se 

interrelaciona con el 

prestador local

• Capacitación a la 

comunidad para la 

operación y 

mantenimiento

• Equidad de genero

• Generación de empleo

• Seguimiento y monitoreo

• Investigación



Investigación



Plantas AguaClara en Honduras

Diseñada Ya Construida/En construcción

Ojojona, FM
Marcala, La Paz

Támara, FMCuatro Comunidades, FM

Agalteca, FM

Alauca, El Paraíso

San Nicolás, SB
La Libertad,

ComayaguaAtima, SB

Morocelí, El Paraíso

Las Vegas, 

SB

Jesús de Otoro,

Intibucá

San Matías, El Paraíso

EAP Zamorano, FM

San Juan Guarita,

Lempira

Gracias, 

Lempira



Capacidad 40 L/s

Escuela Agrícola Zamorano



La Tecnología AguaClara



Dosificación de Químicos Semi-

Automatica

● Ajustar el flujo de químico automáticamente según el 

caudal de la planta

○ Un incremento en el caudal de la planta provoca 

un incremento proporcional en el flujo de químico

■ Sistema Lineal

● Facilitar el ajuste de la dosis según la turbiedad del 

agua cruda

● Facilitar la medición del suministro y la dosis de los 

químicos

Propósito y Objetivos



Dosificador



Mezcla Rápida

Goteo de 

coagulante

Flujo del tanque de 

entrada al floculador
Orificio

Zona de alta 

turbulencia

● Mezclar el coagulante uniformemente con el agua 

afluente

● No ocupar energía eléctrica

Propósito y Objetivos



Floculación

● Hacer flóculos que pueden sedimentarse 

en el tanque de sedimentación

○ Captar la mayor cantidad de turbiedad 

residual posible (no necesariamente 

crear los flóculos más grandes 

posibles)

■ turbiedad residual = sólidos aún no 

captados

● Ser eficiente

○ Hacer uniforme la disipación de 

energía

Propósito y Objetivos



Floculador



Sedimentación

● Flujo ascendente para separar la gran 

parte de los sólidos del agua

○ Las placas de sedimentación mejoran 

la velocidad de captura

● Formar un manto de lodos que actúa 

como un otro floculador

● minimizar el área en planta de los tanques

○ Los tanques de sedimentación 

requieren el mayor área de superficie 

de la planta

● Tanques abiertos permiten la inspección 

de la calidad del agua sedimentada

Propósito y Objetivos



Sedimentación



Filtración

● Separar los pocos sólidos que escapan de la 

sedimentación

● Separar ciertos patógenos grandes

● Minimizar el gasto de agua del retrolavado

● Evitar el uso de bombas y válvulas

● Facilitar el proceso del retrolavado

● Facilitar el mantenimiento del filtro

Propósito y Objetivos



FRAMCA



Desinfeción

Desinfección para la 

destrucción de los 

microorganismos patógenos 

como:

•Virus (poliomielitis, 

hepatitis)

•Bacterias (cólera, 

disentería, tifoidea)

•Protozoos (disentería)

•Helmintos (gusanos)



Resultados

San Nicolás, S.B.



Resultados

Marcala, La Paz

San Nicolás, S.B.



Resultados de Turbiedad A



Resultados de Turbiedad B



Resultados de Coliformes

Planta Tipo de Agua Fecha

Coliformes 

Totales 

(UFC/100mL)

Coliformes 

Fecales 

(UFC/100mL)

Las Vegas

Agua Cruda 15/03/17 114 0

Agua Filtrada 15/03/17 0 0

Llave Domiciliar 15/03/17 0 0

San Matias
Agua Cruda 19/01/16 2.6

Agua Filtrada 19/01/16 0

Jesus de Otoro

Agua Cruda 13/01/16 48.3

Agua Sedimentada 13/01/16 0.75

Agua Filtrada 13/01/16 0

Llave Domiciliar 13/01/16 0

Moroceli
Agua Cruda 24/02/16 54 0

Agua Filtrada 24/02/16 0 0



DETALLE COSTE EN 
Lps.

COSTE EN USD

Costo total “llave en mano”, planta
AguaClara 32 L/s

4,991,554.23 247,995.50 

Costo por casa (1155 casas) 4,321.69 214.71 

Costo per cápita (promedio 6 
personas por casa)

720.28 35.79 

Costo por Litro/segundo 155,986.07 7,749.86 

DETALLE COSTE EN 
Lps.

COSTE EN USD

Costo total “llave en mano”, planta
AguaClara 14 L/s

4,100,000 173,361.52

Costo por casa (620 casas) 6,612.90 279.62

Costo per cápita (promedio 6 
personas por casa) 1102.15 46.60

Costo por Litro/segundo 292,857.14 12,382

Costo de Inversión



Detalle de Costos de Operación y Mantenimiento

Plantas AguaClara Honduras

No. Planta Abonados

Costo O&M 

Mensual del 

prestador en 

USD

Costo O&M 

Por abonado 

en USD

Caudal de 

Diseño 

(L/s)

Caudal 

actual 

(L/s)

Tarifa   

mensual 

en USD

Producción 

mensual

M3

USD/M3

1 Tamara 637.00 1,839.32 2.89 12 11.35 3.81 29,419.20 0.06 

2 San Nicolas 1,155.00 2,663.85 2.31 32 21 3.95 54,432.00 0.05 

3 Atima 632.00 1,606.77 2.54 15 14.17 2.96 36,728.64 0.04 

4 Moroceli 910.00 3,340.38 3.67 16 12.5 4.23 32,400.00 0.10 

5 San Matias 650.00 1,200.06 1.85 14 7.5 4.23 19,440.00 0.06 

Costo de Operación y 

Mantenimiento



Resultados Económicos

• Para tratar 1.0 m^3 de agua incluyendo todos los costos de operación y
mantenimiento se gasta un promedio en total de $.15



Filosofía AguaClara

• Sencillez sofisticada

• Sin electricidad

• Eliminar o minimizar el uso de componentes que pueden 

fallar (máquinas, bombas, controles eléctricos)

• Usar componentes o materiales disponibles en el 

mercado local 

• Usar componentes que el mismo operador de la planta 

pueda reparar

• Diseñar los procesos para que el operador tenga acceso 

a todos los componentes y que pueda observar todos 

los procesos

Tecnología sostenible y de bajo costo para nuestras 
comunidades

¡No hay costo por energía eléctrica!

¡No hay equipo de alto costo por reparar o remplazar!

¡Se genera nueva capacidad y oportunidad de empleo en 
la comunidad!



¡AguaClara sigue innovando!

•Agua Segura para 
comunidades 
pequeñas de 50 
viviendas

•Reduciendo la brecha 
de alternativas de 
potabilización



¡Muchas Gracias!

www.apphonduras.org   |   aguaclara.cornell.edu

2232-6558         9509-9238 



Resultados de Turbiedad C



Resultados de Turbiedad D



Resultados de Turbiedad E



Resultados de Turbiedad F


