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RESUMEN 
 
El proyecto tuvo por objetivo la ampliación de la planta potabilizadora y toma existentes de la ciudad de 
Sumbe, Angola, para obtener un aumento en el caudal de producción de 100 l/s a 575 l/s. Asimismo, se 
realizó el proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de lodos, que actualmente son dispuestos al río. 
 
Lo destacable del proyecto de CSI Ingenieros es que maximiza el aprovechamiento de las unidades 
existentes en lugar de realizar una planta nueva en paralelo que complemente los requerimientos de 
producción.  
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INTRODUCCION 
 
La empresa CSI Ingenieros se encuentra brindando soluciones de ingeniería en Angola desde hace más 
de 10 años, siendo el principal foco del negocio para la unidad Agua y Saneamiento la provisión, 
instalación y operación de Estaciones Potabilizadoras de Agua EPAs. 
 
Sin embargo, en los últimos años el horizonte en Angola se ha ampliado, pasándose a desarrollar 
también proyectos de ingeniería para las empresas constructoras encargadas de la ejecución de obras 
llave en mano. 
 
Tal es el caso del proyecto de ampliación de la Planta Potabilizadora de Sumbe, realizado para la 
constructora Puentes, siendo las aprobaciones a cargo de la Dirección Nacional de Aguas, DNA. 
 
Cabe destacar que al momento de la contratación de CSI, la DNA había rechazado varias propuestas 
anteriormente presentadas, que básicamente consistían en la utilización de un predio lindero para la 
construcción de una nueva planta.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos del proyecto fueron:  

 ampliar la planta y toma existentes, para obtener un aumento en el caudal de producción de 100 
L/s a 575 L/s,  

 eliminar el vertido de lodos al rio, mediante la incorporación de un sistema de espesamiento y 
deshidratación de lodos, 

 maximizar el aprovechamiento de las unidades existentes.  
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PROYECTO DE LA NUEVA TOMA 
 
En la actualidad se cuenta con una toma flotante, con bombas de pozo seco instaladas en una sala de la 
planta. En épocas de estiaje se tienen problemas por bajo nivel, por lo cual el proyecto incluye una presa 
en el río para asegurar nivel en la succión. 
 
El agua bruta es conducida hasta una unidad existente en desuso que según los operarios se trataba de 
un tanque de agua clara pero pudo haber sido un depósito de agua bruta.  

 

  
Figura 1. Planta general obra de toma Figura 2. Planta pozo de succión 

 
La unidad será compartimentada para generar una primera cámara que oficie de desarenador y pre-
sedimentador. Se instalarán tres bombas sumergibles en la segunda cámara, para elevar el caudal hasta 
la planta. En la figura puede observarse un segundo bombeo que envía hacia una planta modular de 200 
m3/h de funcionamiento en paralelo. 
 

 
Fotografía 1. Avance de la obra de la presa 
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

 
La planta existente cuenta con los siguientes procesos: 
 

 coagulación, realizada en vertedero de salida de cámara de repartición de caudales; 

 floculación- sedimentación, en dos unidades en paralelo (Circulator y Pulsator); 

 filtración rápida en 4 filtros de arena; 

 desinfección con hipoclorito de sodio en tanque de agua clara.  
 
El estado general denota falta de mantenimiento que incluso ha llevado al abandono de ciertas prácticas 
como el lavado de filtros con aire, como estaba previsto originalmente.  
 
Esta situación impone una premisa para el diseño: la minimización de los elementos electromecánicos. 
 
Se visualiza desde el inicio del proyecto una solución conceptual que implique la mayor reutilización de 
unidades existentes, mayor facilidad de operación, minimización de elementos electromecánicos y 
minimización del uso de nuevos espacios (compacidad). 

 

 
Figura 3. Solución conceptual de ampliación de la planta- Layout general 

 
La nueva planta contará con los procesos unitarios tradicionales, que se describen a seguir:  
 
Coagulación  
Se construirá un canal donde se ubicará el Parshall, en el que se realizará la mezcla rápida del 
coagulante y el aforo. 

 
Floculación  
Ambas unidades de floculación-sedimentación existentes (Circulator y Pulsator) serán transformadas en 
floculadores hidráulicos de chicanas verticales, que trabajarán en serie para garantizar un adecuado 
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tiempo de floculación. Esta trasformación implica la demolición de los elementos interiores, la ejecución 
de un anillo central y tabiques intermedios para generar el flujo ascendente-descendente. 
 

 

  
DETALLE 1 

  
Figura 4. Remodelación de unidad Pulsator para su transformación en floculador 
 

 

 
Fotografía 2. Pulsator y Circulator existentes a transformar en floculadores 
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Entre ambos floculadores se obtiene un tiempo de retención hidráulico de 30 minutos y velocidades de 
ascenso y descenso entre 0,10 y 0,20 m/s. Los gradientes de diseño son de 50 y 30 s-1 en el floculador 1 
y 2 respectivamente. 

 
Sedimentación  
La clarificación se dará en dos líneas de sedimentación lamelar que serán ejecutadas en el área 
disponible entre los decantadores existentes (futuros floculadores) y el muro de la planta. Cada unidad 
contará con módulos de 8,3 m de largo y 2,5 de ancho. En el centro se tendrá un canal triple para 
distribución de agua coagulada (al medio), colecta de agua clarificada (encima) y colecta de lodos 
(debajo). 

  
Figura 5. Esquema de unidades de decantación lamelar. 
 
 
Filtración  
Actualmente la planta tiene un total de 4 filtros de área unitaria 11,5 m2. Para alcanzar el caudal de 
diseño de 575 m3/h, los filtros existentes serán rehabilitados y serán construidos 3 filtros adicionales, de 
iguales características.  
 
Las principales tareas relacionadas con la rehabilitación son: 

 Sustitución del falso fondo y boquillas filtrantes,  

 Sustitución del manto por manto simple de arena de tamaño efectivo 0,6mm y altura 0,7 m, 

 Sobre-elevación de los coronamientos y canales,  

 Ejecución de un nuevo canal de entrada y pases,  

 Reutilización del actual canal de entrada como canal de salida de agua de lavado, 

 Sustitución de tuberías del manifold de salida de agua filtrada y entrada de agua de lavado,  

 Sustitución de equipos de bombeo de lavado por los adecuados a las características del nuevo 
manto.  
 

La incorporación de nuevos filtros de iguales características permite aumentar el caudal de producción, 
además de obtener una única batería de filtros integrada por las unidades nuevas y las rehabilitadas y de 
permitir trabajar con un único sistema de lavado. 
 
Se optó por una baja granulometría para garantizar la barrera sanitaria aun en casos de baja eficiencia 
de los procesos anteriores de remoción, por errores operacionales, como puede ser la aplicación de una 
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dosis inapropiada de coagulante. De este modo, en el filtro serán retenidos no solo los flóculos no 
removidos en el sedimentador sino también contaminantes microbiológicos como virus, bacterias, algas, 
protozoarios, algunos de los cuales son resistentes a la desinfección por agentes químicos.  

 
El agua para el lavado de los filtros se toma desde cisterna existente bajo los mismos, agregando 
medición de nivel y cloración, elementos con los que actualmente no se cuenta. 
 
El agua sucia de lavado será conducida a un tanque para su pre-sedimentación (actual tanque de agua 
clorada) y el pre-clarificado será bombeado a cabeza de planta. El tanque existente será 
compartimentado en tres, los dos sectores antes mencionados (pre-sedimentador y cámara de bombeo) 
y un tercer sector para la homogeneización con el lodo de purga de decantadores. 
 
El principal desafío fue compatibilizar la reutilización de elementos con la sobreelevación. Se traslada el 
nivel de operación de filtros a un nivel existente superior, cerrando las ventanas originales. El canal que 
actualmente distribuye el agua clarificada pasará a recoger el agua sucia de lavado y se construye un 
canal por encima para la distribución. 
 

 
 

Figura 6. Corte de filtros por manto filtrante. Figura 7. Corte de filtros por canal de lavado. 
 
 

 
Fotografía 3. Filtros existentes 
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Desinfección  
 
Se ejecutará un nuevo tanque de contacto para la cloración, con el volumen apropiado para 30 minutos 
de tiempo de detención y tabiques interiores para evitar cortocircuitos. 
 

 
Figura 8. Planta del tanque de contacto. 
 

 
Fotografía 4. Avance en la ejecución del tanque de contacto 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS 
 
El sistema de tratamiento de lodos está compuesto por los siguientes componentes: 
 

- Tanque de decantación de agua de lavado y homogeneización, 
- Espesador, 
- Deshidratación mediante filtro de bandas. 

 
Por falta de espacio no pudo ser ejecutado un sistema de lechos de secado, que cumpliría con la 
minimización de equipamiento electromecánico. 

 
  
CONCLUSIONES 
 
Con la puesta en operación de la nueva planta se tendrán las siguientes ventajas:  

- aumento en la capacidad de producción de la planta,  
- mejora en la calidad del agua tratada,  
- mejora ambiental por la incorporación del tratamiento de lodos y la recirculación del agua de 

lavado de filtros, 
- disponibilidad de agua bruta en estiaje por la ejecución de la presa, 
- mejor desempeño de la planta en eventos de alta turbiedad por la incorporación de una cámara 

de pre-sedimentación. 
 
El reaprovechamiento de las unidades existentes permitió que pudieran incorporarse todos estos 
elementos, puesto que se optimiza el presupuesto de la obra. 
 
Además del desafío técnico, el trabajo a distancia para un país con una realidad tan distinta implicó  
adaptación y coordinación constantes, dificultades que pudieron ser sobrellevadas con éxito, generando 
la conformidad del cliente.   


