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GLOSARIO 

 

CAUDAL: volumen de agua que pasa a través de una sección transversal del 

río en la unidad de tiempo, se expresa en metros cúbicos por segundo m3/s o 

litros por segundos. 

 

CAUDAL DE DISEÑO: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 

dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 

 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Volumen de agua retenido en un 

tanque o embalse. 

 

COAGULACIÓN: Aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales 

presentes en el agua mediante la adición de coagulantes. 

 

COAGULANTES: Sustancias químicas que inducen el aglutinamiento de las 

partículas muy finas, ocasionando la formación de partículas más grandes y 

pesadas. 

 

FLOCULACIÓN: Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de 

la suspensión coagulada. 

 

MEZCLA RÁPIDA: Agitación violenta para producir dispersión instantánea de 

un producto químico en la masa de agua. 

 

MEZCLA LENTA: Agitación suave del agua con los coagulantes, con el fin de 

favorecer la formación de los flóculos. 

 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH): Expresión de la intensidad de la 

condición básica o ácida de un líquido. 

 

PRUEBA DE JARRAS: Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en 

que se realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y 

sedimentación en la planta. 

 

RESALTO HIDRÁULICO: Discontinuidad de la superficie del agua en la cual el 

flujo pasa de una manera abrupta de un régimen rápido (supercrítico) a un 

régimen tranquilo (subcrítico) y depende del número de Froude. 

 

SEDIMENTACIÓN: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 

decantan por gravedad, previa adición de químicos coagulantes. 
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RESUMEN 

 

En este proyecto se realizó un análisis hidráulico de cada una de las unidades 

de la planta de tratamiento de agua comprendiendo únicamente la cámara de 

aquietamiento, la canaleta Parshall, el floculador y el sedimentador; teniendo 

en cuenta la normativa que rige el país, este análisis comprende la manera en 

que se va a transportar la masa de agua por cada una de las unidades ya 

mencionadas y los procesos físico-químicos propios de cada unidad para que 

el líquido mejore su calidad. 

 

En conjunto con este análisis también se adecuo estructuralmente las unidades 

ya nombradas para que en caso de que se presentaran fallas de este tipo 

(fisuras, fracturas, fugas, etc.) se pudieran reparar para garantizar un buen 

funcionamiento de la posible unidad en falla. Conforme se iba desarrollando el 

proyecto se analizaba el agua de la fuente (tanque de agua lluvia de la 

universidad) mediante ensayos pertinentes que otorgaran información sobre 

sus condiciones iniciales, caracterizándola para poder tratarla conforme sus 

propiedades naturales. 

 

Una vez se tenían las unidades chequeadas, se revisa su operación y la 

manera en que la planta depura el agua hasta el proceso de sedimentación con 

el fin de revisar de qué manera la mejora (color, turbiedad, alcalinidad, etc.) una 

vez revisado este proceso se propuso un manual que le diera al estudiante 

información básica respecto al diseño, elementos químicos utilizados, 

mantenimiento y demás datos que pudieran servirle al presenciar el trabajo de 

la estructura. 

 

De este modo se puso en funcionamiento la planta de tratamiento de agua 

contando con aspectos pedagógicos en los que el estudiante puede tomar el 

manual de manejo, revisar e indagar sobre el tratamiento de la estructura. 

 

PALABRAS CLAVE: AGUA, TRATAMIENTO, COAGULACIÓN,  

FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, PLANTA DE AGUA.
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INTRODUCCIÓN 

 

“Colombia es un país de inmensa riqueza hídrica, pero desafortunadamente no 

está totalmente evaluada y estimada en su real cantidad, agravándose este 

hecho si se tiene en cuenta que dicha abundancia de agua en el territorio 

nacional, es desperdiciada, contaminada y manejada sin ningún control 

eficiente”1. 

 

En este documento se realiza el análisis correspondiente al estado actual del 

modelo de tratamiento de agua presente en los laboratorios de aguas e 

hidráulica de la Universidad Católica de Colombia, la descripción del proceso a 

seguir para reactivar su funcionamiento, aportando como herramienta de 

observación y análisis de situaciones reales, colaborando al aprendizaje de las 

siguientes generaciones  de ingenieros civiles de la Universidad Católica de 

Colombia una contextualización empírica  del proceso de potabilización del 

agua.  Asimismo, surge la oportunidad de generar el vínculo Teórico-práctico y 

con ello disminuir los costos y riesgos que genera un desplazamiento del 

estudiantado y los docentes.  

 

En la elaboración de esta propuesta y el desarrollo de la misma se hará uso de 

la cátedra impartida por los docentes a lo largo de todo el desarrollo del 

programa de ingeniería civil de la Universidad Católica de Colombia, aplicando 

los conocimientos necesarios para darle solución a problemáticas presentadas 

a lo largo del cronograma de trabajo de este proyecto.  

  

                                            
1 CARTES, Mario Opazo. 1991. Tecnología apropiada para agua potable. Bogotá: Fondo 

Rotatorio Editorial, 1991. p. 58. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Un estudio realizado en la Universidad Católica de Colombia en 2009 presenta 

en detalle el estado hidráulico y estructural de las unidades que conforman la 

planta, diseñando la cámara de aquietamiento y los canales de conducción 

además diagnosticando las demás estructuras con el fin de dejar la planta en 

funcionamiento a esa fecha. Parte de dicho estudio presenta varios análisis 

basándose en una investigación previa realizada en 1990 la cual tuvo como 

objetivo el diseño y construcción del sedimentador de la misma, ver figura 1. 

 

Figura 1. Planta de tratamiento año 2009 

 
Fuente: (Roncancio Becerra, et al., 2009) 

 

Figura 2. Planta de tratamiento año 2016 

 
Fuente: Autores. 
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Debido a la falta de seguimiento y adecuado mantenimiento no es posible 

establecer un intervalo de tiempo exacto en el cual la planta dejo de funcionar. 

Se puede estimar un lapso aproximado de 4 años en el cual la planta ha estado 

en desuso, puesto que a la fecha de inicio de los estudios de pregrado de los 

autores (enero de 2012) la planta ya se encontraba deshabilitada.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema. 

 

La Universidad Católica de Colombia cuenta con una planta de tratamiento de 

agua junto a los laboratorios de ingeniería civil, la cual no está en 

funcionamiento desde hace varios años (la última adecuación que se realizó 

fue en el 2009 como trabajo de grado), se necesita rehabilitar para que los 

estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje y desarrollar sus conocimientos 

respecto al proceso de potabilización convencional, ya que actualmente solo se 

puede evidenciar este proceso en salidas de campo, permitiéndoles observar 

que partes componen una planta (debido a que no en todos los municipios a 

los que se realiza la visita técnica se encuentra una planta tipo convencional)  y 

el proceso por el cual es sometida el agua cruda, en este caso agua lluvia 

almacenada en el tanque subterráneo de los laboratorios.  

 

En dicho proceso el fluido pasa por las diferentes unidades, ubicando en que 

sectores de la planta se agregan los productos químicos para coagulación y 

floculación respectivamente, con el objetivo principal de poder reconocer y 

evidenciar visualmente este proceso además ser capaces de generar 

comparaciones con otros sistemas de potabilización que se usan bajo 

diferentes condiciones determinadas. Esto incentivará a los alumnos a 

investigar y profundizar sobre nuevas tecnologías y procesos para 

posiblemente implementarlas en la planta en un futuro cercano.  

 

Las complicaciones respecto al traslado, tiempo, dinero, y sobre todo de 

seguridad hacia los estudiantes al realizar una visita técnica a alguna planta de 

tratamiento de agua potable se simplificarían pues al presenciar el 

procedimiento convencional de potabilización del líquido se reducirían estos 

viajes. 

 

1.2.2 Formulación del problema. 

 

¿Cómo poner en marcha la planta de tratamiento de agua para que los 

estudiantes de la Universidad Católica de Colombia puedan reconocer 

procesos fisicoquímicos producidos en este tipo de estructuras?  
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Optimizar y rehabilitar el modelo de planta de tratamiento de agua existente 

hasta la unidad de sedimentacion, para complementar procesos de aprendizaje 

en la facultad de ingeniería en el programa civil de Universidad Católica de 

Colombia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Recolectar y analizar información existente sobre las unidades (cámara de 

aquietamiento, canaleta Parshall, floculador horizontal y sedimentador) de la 

planta ubicada en la Universidad. 

 

 Realizar un diagnóstico de los inconvenientes más relevantes por los cuales 

las unidades se encuentran inhabilitadas. 

 

 Optimizar las unidades de la planta (cámara de aquietamiento, canaleta 

Parshall, floculador horizontal y sedimentador) de la universidad para lograr 

su buen funcionamiento. 

 

 Generar y presentar,  el manual de manejo y funcionamiento de la planta 

para su respectivo uso y análisis en las cátedras impartidas en la 

universidad respecto a este tema. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Esta planta de tratamiento de agua es un modelo que permite a los estudiantes 

del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, 

realizar las prácticas propias a un modelo de estas características, dará 

conocimiento y experiencia sobre el tratamiento de las aguas y los productos 

químicos utilizados en los procesos de potabilización de agua.  

 

Por otro lado, colabora con el proceso de registro calificado del programa pues 

la rehabilitación de esta estructura otorga un valor agregado en cuanto a 

instalaciones y fomento del aprovechamiento de los recursos naturales. 
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1.5 DELIMITACIÓN 
 

1.5.1 Espacio.   

 

Para la realización de este trabajo se realizaron todos los ensayos necesarios a 

la fuente de la estructura en el laboratorio de plantas de la Universidad Católica 

de Colombia, sede El Claustro al costado suroccidental del bloque R así mismo 

las adecuaciones se realizaron en las instalaciones de la planta de tratamiento. 

 

1.5.2 Tiempo.   

 

En un tiempo estimado de dieciséis (16) semanas se dará cumplimiento con los 

objetivos del proyecto, haciendo entrega de la planta de tratamiento de agua en 

correcto funcionamiento y asimismo el manual de uso de esta. 

  

1.5.3 Contenido. 

 

Se presenta un historial respecto a las intervenciones realizadas a la 

estructura, un análisis hidráulico y operativo de las unidades (cámara de 

aquietamiento, canaleta Parshall, floculador horizontal  y  sedimentador). 

Finalmente se entrega el manual de mantenimiento y uso de la planta. 

 

1.5.4 Alcance. 

 

Consiste en el análisis y optimización requerida de las unidades de la planta 

(cámara de aquietamiento, canaleta Parshall, floculador horizontal y 

sedimentador), se realiza en un tiempo aproximado de 16 semanas donde se 

dará cumplimiento de los objetivos del proyecto, para finalmente entregar el 

manual de manejo y funcionamiento de la estructura de modo que pueda 

incluirse en los ensayos de laboratorio realizados en la asignatura de Planta de 

tratamiento de agua potable, residuales y laboratorio. 

 

La limitación principal es la aprobación de recursos económicos para la 

rehabilitación de la planta, pues la primera opción es contar con la colaboración 

de la universidad por lo menos en un cincuenta por ciento. 

 

Otro inconveniente que se presenta para trabajar junto a los laboratoristas es la 

disposición de tiempo con la que ellos cuentan, pues al realizar alguna 

modificación a la planta ellos como encargados de dichas instalaciones deben 

tener el conocimiento de dichos cambios, y como es de conocimiento durante 

el semestre tienen continuamente prácticas con los estudiantes del programa lo 

cual complicaría en determinado momento la presencia de ellos. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1 Marco teórico. 

 

“El agua, pocas veces se puede encontrar pura en la naturaleza, siempre lleva 

consigo gran cantidad de sustancias disueltas que van desde gases hasta 

compuestos químicos, de alto peso molecular”2. Es por esto que surge la idea 

de construir La Planta de la Universidad Católica de Colombia siendo un diseño 

de tipo convencional lo cual considera “una secuencia de sistemas y 

operaciones unitarias de tipo físico, químico y biológico”3, con el fin de reducir 

la contaminación o características no deseadas del agua. Entre ellos uno de los 

primeros y previos al tratamiento como tal del agua es el de una filtración de 

elementos solidos de gran volumen (cuando se necesita). “Los dispositivos de 

punto de uso y de punto de ingreso son típicamente más sencillos y utilizan un 

número limitado de tecnologías”4. 

 

Iniciando el proceso se añaden coagulantes, químicos para lograr que las 

partículas de menor tamaño que aumentan la turbiedad del agua se atraigan 

entre si creando flóculos. Entre los procesos más importantes se encuentran 

los de floculación, coagulación, sedimentación, y filtración. En un análisis previo 

y visual se observó deficiencia en la última unidad de dicho proceso 

(sedimentación). 

 

El sedimentador de la planta es de alta tasa, contaba con 30 placas paralelas 

inclinadas a 60° con la horizontal en acrílico, el cual trabajaba con un caudal de 

entrada de 0.8 L/s y evacuaba sus lodos. 

“El lodo es, por mucho, el constituyente de mayor volumen eliminado en los 

tratamientos, su tratamiento y evacuación es, probablemente, el problema más 

complejo al que se enfrentan los ingenieros”5. 

 

Existen varios tipos de filtro implementados en las plantas de potabilización 

como lo son el filtro convencional, directo, con tierra diatomácea, lenta en 

arena, en la planta a rehabilitar se encuentra un filtro lento. Estos tipos de filtro 

                                            
2 Ibíd., p.61. 
3 AGUASISTEC. 2011. Aguasistec. Aguasistec. [En línea] 19 de 08 de 2011. [Citado el: 29 de 

06 de 2016.] http://www.aguasistec.com/planta-de-tratamiento-de-agua-potable.php. 
4 THE NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. 2007. 

Koshland Science Museum. Koshland Science Museum. [En línea] 15 de 01 de 2007. [Citado 

el: 29 de 06 de 2016.] https://www.koshland-science-

museum.org/water/html/es/Treatment/Treatment-Processes.html. 
5 LIMÓN MACÍAS, Juan Gualberto. los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

¿problema o recurso? Tesis especialización en ingeniería química: Academia de Ingeniería 

México, 2013. 45 p.  



 

21 
 

se utilizaron por primera vez en los Estados Unidos, son el tipo más antiguo de 

filtración de agua urbana. Actualmente, se mantiene como un método 

prometedor para filtrar sistemas pequeños con agua de baja turbiedad o 

fuentes de agua que contienen algas. “La filtración lenta con arena no requiere 

pre-tratamiento o un control extenso del operador, algo importante para un 

operador de sistemas pequeños con muchas responsabilidades”6.  

 

Se tienen dos aspectos básicos técnicos para la rehabilitación de la planta en 

su funcionamiento, como primera medida está la sanidad, eliminando 

organismos patógenos (capaces de producir enfermedades). Otra de estas 

medidas es la estética; reducir o eliminar factores físicos tales como el color, 

olor, sabor, turbiedad y demás aspectos que deben reducirse para que sea 

realmente reutilizable el recurso hídrico. 

 

1.6.2 Marco conceptual. 

 

Potabilización: “Es el proceso que se le hace a cualquier agua para que pueda 

ser de consumo humano sin ningún tipo de restricción porque se encuentra 

absolutamente limpia de, por ejemplo, sólidos suspendidos, aglomeración, de 

coloides, de organismos patógenos, de hierro y manganeso, sedimentación y 

corrosión, entre otras cuestiones”7. Es un proceso muy eficiente, ya que 

disminuye notablemente enfermedades por el consumo de agua no apta. 

 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP): “Es un sistema de estructuras 

y sistemas de ingeniería con el objetivo de tratar el agua y lograr que sea del 

consumo humano”8, hay muchas tecnologías en cuanto al proceso de 

tratamiento de agua potable, pero todas deben cumplir con los mismos 

principios. 

 

Agua cruda: “Es aquella que no ha sido sometida a proceso de tratamiento de 

potabilización”9. 

 

Canaleta Parshall: Es muy útil en cuanto a la medición de caudal ya sea en la 

entrada o salida para una planta de tratamiento, Jorge Arboleda Valencia10 

                                            
6 THE NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. Op. Cit. 
7 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Calidad del agua tercera edición. Bogotá: Escuela 

Colombiana de Ingeniería, 2009. 484 p. 
8 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Purificación del agua segunda edición. Bogotá: Escuela 

Colombiana de Ingeniería, 2006. 474 p. 
9 ENCOLOMBIA. 2010. Encolombia. [En línea] 26 de 07 de 2010. [Citado el: 28 de 06 de 2016.] 

https://encolombia.com. 
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resalta la importancia del uso de la canaleta Parshall ya que sirve como método 

para la mezcla rápida de coagulantes cuando se requiera, si se mantiene en la 

garganta una velocidad entre 2.0 m/s y 7.0 m/s. 

 

Planta piloto (para Potabilización): “Modelo para simular operaciones, procesos 

y condiciones hidráulicas de la planta de tratamiento, utilizando para este 

efecto el agua de la fuente de abastecimiento”11. 

 

Coagulación: Aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales presentes 

en el agua mediante la adición de coagulantes. 

 

Dosificación: Acción mediante la cual se suministra una sustancia química al 

agua. 

 

Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 

decantan por gravedad. 

 

Tiempo de retención hidráulica: “Tiempo medio teórico que se demoran las 

partículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como 

la razón entre el caudal y el volumen útil”12. 

 

Turbiedad: Es la propiedad óptica que tiene una sustancia líquida o sólida, de 

diseminar en todas direcciones la luz que pasa por ella. 

 

Características organolépticas: Las características o propiedades 

organolépticas de un cuerpo son todas aquellas que pueden percibirse de 

forma directa por los sentidos (todos ellos, no sólo la vista), sin utilizar aparatos 

o instrumentos de estudio. Serán por tanto los primeros datos que obtengamos 

de los ejemplares que estudiamos, aunque estos datos puedan variar con el 

tiempo o el origen de los ejemplares, por esta razón a la hora de definir el olor, 

color o sabor de un hongo se recurre a ciertas comparaciones con alimentos o 

sustancias de características comúnmente conocidas, que pueden no resultar 

correctas para todo el mundo. 

 

                                                                                                                                
10 ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría y práctica de la purificación del agua: tomo 1. Bogotá 

D.C.: Mc Graw Hill, 2000. 362p. 
11 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. noviembre de 

2000. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Bogotá 

D.C., Cundinamarca, Colombia. 198 p. 
12 ROMERO ROJAS. Op. Cit. p. 36. 
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Vida probable de las estructuras: “Tiempo de uso efectivo de alguna estructura 

dentro de un sistema, tienen la mayor influencia en la determinación de la vida 

útil de cualquier proyecto de infraestructura”13. 

 

Ecuación de Manning: En 1889 el ingeniero irlandés Robert Manning presento 

la ecuación que más adelante se modificaría hasta llegar a esta expresión: 

 

𝑣 =
1.49

𝑛
× (𝑅

2
3⁄ × 𝑆

1
2⁄ ) 

 

Donde v es la velocidad medida en m/s (metros por segundo), R como radio 

hidráulico dado en metros, S una pendiente de la línea de energía en tanto por 

uno y n un coeficiente de rugosidad más conocido como el n de Manning. “Fue 

desarrollada a partir de siete ecuaciones diferentes basada en los datos 

experimentales de Bazin y además verificada”14. Esta ecuación a lo largo de la 

historia se ha convertido en una de las más utilizadas para el flujo uniforme en 

cuanto a canales abiertos. 

 

El valor del coeficiente de Manning es muy variable y depende de varios 

factores, un conocimiento básico de los mismos se hace necesario para 

evaluar el valor del coeficiente n a utilizar para el análisis. 

 

1.7 METODOLOGÍA 
 

1.7.1 Tipo de estudio. 

 

Análisis de la fuente de abastecimiento de la estructura, con su respectivo 

chequeo hidráulico y operativo unidad por unidad (cámara de aquietamiento, 

canaleta Parshall, floculador horizontal y sedimentador) además de una 

revisión estructural de las mismas, demostrando el estado actual de la planta 

de tratamiento para poder depurar o mejorar las unidades de la misma para 

lograr su buen funcionamiento.  

 

1.7.2 Fuentes de información. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó información 

presente en el trabajo de grado existente y luego nombrado, siendo esta base 

para la comparación y verificación de las unidades de la planta de tratamiento.  

 

                                            
13 DUQUE SERNA, José Ignacio y ROMERO CORCHO, Freddy. Acueductos teoría y diseño. 

Medellín: Sello editorial. Universidad de Medellín, 2005. 640 p. 
14 Ibíd., p. 97. 
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Revisión y aplicación de los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y 

específicamente en el curso de plantas de tratamiento para agua potable y 

agua residual sin dejar atrás la práctica de alguno de los ensayos que puedan 

resultar de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo. 

 

Consulta teórica en libros, artículos científicos, normativa y documentos 

referentes al tema de plantas de tratamiento. Véase Bibliografía. 

 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 Se realizó una recolección de información existente respecto al 

funcionamiento y características hidráulicas, materiales utilizados, calidad 

del agua y estado actual de cada una de las estructuras que la conforman. 

 

 Como primera medida del estado hidráulico de la planta se generó un 

análisis detallado de cada una de las unidades que la conforman, de este 

modo se supo que estructuras necesitan de una optimización o adecuación. 

 

 Teniendo claro qué estructuras necesitaban de la optimización se procedió 

a cotizar los elementos y/o materiales para dicho proceso. 

 

 Ejecución de actividades propias para rehabilitar y poner en marcha la 

planta. 

 

 Una vez la planta se encontraba en óptimo funcionamiento se diseñó el 

primer ejemplar del manual de manejo y funcionamiento el cual se trató de 

depurar con los docentes de la universidad expertos en el tema para  

posterior a esto poder realizar los cambios respectivos para presentar un 

ejemplar definitivo. 
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2. CALIDAD DEL AGUA 

 

2.1 ASPECTOS GLOBALES 
 

El agua es un líquido esencial para la vida en el planeta y para el ser humano, 

el World Water Council15 describe la importancia del agua para la vida terrestre. 

El agua es vida. Todo organismo vivo está constituido principalmente por agua: 

los seres humanos son un 60 por ciento agua, los peces un 80 y las plantas 

entre 80 y 90 porciento. 

 

El agua es necesaria para todas las reacciones químicas que se generan en 

las células y es esencial para la producción de alimentos y los ecosistemas 

vivos. 

 

El agua está distribuida en la tierra de muchas maneras; agua salubre, dulce, 

subterránea y en grandes capas de hielo presentes en la superficie de las 

regiones más frías o pre glaciares. Únicamente el 2.4 por ciento de toda el 

agua en el planeta es agua dulce y de este porcentaje el 87 por ciento está en 

los glaciares, capas de hielo y nieve, otro 12 por ciento es agua subterránea el 

cual presenta muchas dificultades para extraer y tratarlo y finalmente solo un 1 

por ciento es agua dulce disponible para diversos usos siendo de este último 

porcentaje únicamente el 0.6 representado en ríos.   

 

2.2 RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA 
 

Colombia está clasificado como uno de los países con mejor y mayor oferta 

hídrica natural del mundo, el ENA (Estudio Nacional del Agua)16 2014 estima 

que en Colombia existe un rendimiento hídrico promedio de 63 L/s*km2 

superando seis veces el rendimiento promedio mundial  10 L/s*km2 y tres 

veces el de Latinoamérica 21 L/s*km2. 

 

El volumen total anual de precipitación en el país es de 3700 km3 del cual un 

61 por ciento se convierte en escorrentía superficial, fluyendo por cinco áreas 

hidrográficas en las que está dividido el país, ver figura 3. 

                                            
15 WORLD WATER COUNCIL. 2016. [En línea] junio de 2016. [Citado el: 20 de septiembre de 

2016.] http://www.worldwatercouncil.org/es/biblioteca/documentos-oficiales/. 
16 IDEAM. Estudio Nacional de Agua 2014. Cundinamarca. Bogotá D.C. 2015. 
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Figura 3. Volumen total anual de precipitación 2014 

 
Fuente: (IDEAM, 2015) 

 

El crecimiento del país ha venido reuniendo la demanda hídrica hacia  regiones 

donde la oferta es  muy escasa  y en las cuales debido al crecimiento 

poblacional amplifican la presión sobre  el recurso hídrico que de  por sí ya 

registra altos requerimientos para mantener la estructura instalada en dichas 

poblaciones. 

 

Según el informe realizado por la Defensoría del Pueblo17 el agua que se 

consume en el país no cumple estándares para denominarse potable de modo 

que más de doce millones de habitantes en las cabeceras municipales están 

recibiendo un servicio de acueducto con agua no apta para su consumo. 

Debido a esto es de suma importancia adquirir tecnologías las cuales puedan 

darle soluciones eficaces al problema del agua de este modo poder llevarle al 

cien por ciento de la población un servicio de agua óptimo donde el agua se 

pueda consumir sin ningún problema.   

 

2.3 CONSIDERACIONES INICIALES 
 

Como primera medida se debe definir el objetivo y el costo de éste para lograr 

con la finalidad del proyecto. El agua suministrada debe cumplir con dos 

aspectos principales. 

 

No debe representar un riesgo latente para la salud y vida del consumidor. De 

modo que desde el punto bacteriológico no debe presentarse en el líquido E. 

Coli, gérmenes coliformes y demás bacterias posiblemente presentes en el 

agua, sin tener en cuenta virus entéricos o protozoarios pues en las plantas de 

                                            
17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Diagnóstico sobre la calidad del agua para el consumo 

humano en Colombia, en el marco del derecho humano al agua. Bogotá D.C., 2005. 96p. 
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tratamiento aún no se estandariza totalmente un modo de evaluación de la 

presencia de estos seres patógenos. 

 

El costo de operación debe ser razonable y acorde al nivel de complejidad de la 

estructura. En efecto en un sistema de acueducto esta estructura genera una 

gran cantidad de costos directos e indirectos, a diferencia de otras de este 

sistema (aducción, conducción, desarenadores, etc.), no puede salirse del 

presupuesto dispuesto para su construcción, de lo contrario la viabilidad del 

proyecto se vería en entre dicho provocando así que el futuro desarrollo de la 

zona a la cual alimentaria el sistema de acueducto se vea retrasado.  

 

2.4 LEGISLACIÓN 
 

En Colombia la legislación más consultada en cuanto a potabilización es la 

resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial donde soluciona y especifica las 

condiciones que debe tener el agua para su consumo, características físicas, 

microbiológicas, y valores aceptables de diferentes características. 

 

Tabla 1. Valores aceptables en características físicas. 

Características Expresadas como 
Valor máximo 

aceptable 

Color aparente unidades de Platino Cobalto (UPC) 15 

Olor y sabor Aceptable o no aceptable Aceptable 

Turbiedad 
unidades nefelométricas de turbiedad 

(UNT) 
2 

 Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2000) 

 

Además específica y genera un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano IRCA donde define un puntaje especifico dependiendo de 

las condiciones de la fuente del líquido. 
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Tabla 2. Principales aspectos para el Índice de Riesgo IRCA 

Característica Puntaje de riesgo 

Color aparente 6 

Turbiedad 15 

pH 1,5 

Cloro residual libre 15 

Alcalinidad total 1 

Calcio 1 

Fosfatos 1 

Manganeso 1 

Molibdeno 1 

Magnesio 1 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2000) 
 

La principal normativa en Colombia es el Reglamento técnico del sector de 

agua potable y saneamiento básico RAS 200018 el cual tiene como objetivo 

principal realizar un diagnóstico completo de las normas técnicas para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable y saneamiento básico, garantizando así a los usuarios la seguridad, 

eficiencia, durabilidad, sostenibilidad, funcionalidad, confiabilidad y calidad. 

 

El título C de esta norma, Sistemas de Potabilización, es el que compete en 

este trabajo pues contempla leyes, decretos, y aspectos generales de los 

sistemas de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. Cit., p. 19. 
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Tabla 3. Contenido general de capitulo C del RAS2000 

Contenido Capitulo 

Aspectos generales de los sistemas de potabilización C.1 

Aspectos de calidad del agua y su tratabilidad C.2 

Pretratamiento C.3 

Coagulación C.4 

Floculación C.5 

Sedimentación C.6 

Filtración C.7 

Desinfección C.8 

Estabilización-ablandamiento C.9 

Control de sabor y olor C.10 

Desferrización y desmanganetización C.11 

Tecnologías alternativas C.12 

Manejo de lodos C.13 

Edificio de operación C.14 

sistemas de instrumentación y control C.15 

Actividades de puesta en marcha y operación C.16 

Actividades de mantenimiento C.17 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2000) 
 

Este capítulo y en general todo el RAS 2000 tiene presente tanto el ICONTEC 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) como la AWWA 

(American Water Works Association) y la ASTM por sus siglas en ingles 

American Society for Testing and Materials, de modo que se garantiza de igual 

forma las condiciones necesarias por estas entidades u organizaciones. 

  

A continuación se presentan algunas de las normas ICONTEC para el estudio y 

análisis de la fuente del líquido: 

 

 NTC 3651. Método para la determinación del pH en el agua 

 

 NTC 3903. Procedimiento para el método de jarras en la coagulación-

floculación del agua. 
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 NTC 3933. Método estándar para medición de flujo de agua en canal 

abierto con canaletas Parshall. 

 

 NTC 4707. Determinación de la turbiedad, método nefelométrico. 

 

2.5 TRATAMIENTO 
 

“El hombre a lo largo de la historia ha modificado o adaptado la naturaleza a su 

conveniencia  y desarrollo, generando un gran número de obras de 

infraestructura las cuales le han permitido progresar a pequeñas, medianas y 

grandes comunidades”19, más específicamente construyendo estructuras para 

almacenar y distribuir el agua disminuyendo así enfermedades que en otras 

épocas del mundo causaron inmensas epidemias empeorándose el panorama 

con la mortalidad de las mismas. 

 

En la antigüedad los humanos eran nómadas dedicándose a la cacería y 

comían lo que iban recolectando a su camino. El agua que utilizaban para 

beber e hidratarse provenía de corrientes superficiales, al ocurrir el fenómeno 

de sedentarización formando así grandes asentamientos surge la necesidad de 

encontrar otras fuentes del deseado y necesario líquido, en este momento la 

humanidad empieza a aprovechar el agua subterránea extrayéndola de pozos 

rústicos pero muy eficientes para la época. 

 

En la naturaleza no se puede encontrar agua cien por ciento pura pues durante 

su ciclo hidrológico se contamina con gran facilidad absorbiendo y/o 

arrastrando minerales y compuestos orgánicos los cuales se descomponen 

formando así microorganismos con altas posibilidades de ser patógenos para el 

hombre; a este aspecto natural se le añade toda actividad humana con alta 

responsabilidad en la contaminación de la misma, de modo que gran cantidad 

de agua no puede ser apta para el consumo humano. 

 

En este momento el tratamiento de aguas es un aspecto fundamental en la 

formación del Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario y Ambiental. Debido a que la 

mayoría de sus trabajos en este ámbito profesional están relacionados con la 

óptima prestación de este servicio, como los más importantes la calidad del 

agua suministrada para el consumo y más aún en procesos industriales donde 

la exigencia es aún mayor. 

 

                                            
19 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas potables. Bogotá: Escuela 

Colombiana de Ingeniería, 2003. 476 p. 
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“Los tratamientos realizados al agua tuvieron un lento desarrollo hasta finales 

del siglo XIX, en esta época se desconocían los orígenes de numerosas 

enfermedades infecciosas; que originaron grandes epidemias, sin embargo hoy 

en día, la importancia tanto de la cantidad como de la calidad del agua está 

fuera de toda duda”20. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA  
 

2.6.1 Estado inicial. 

 

Es de suma importancia conocer el estado de la fuente, tanto biológica como 

físicamente, pues de este modo se tendrá un panorama más claro en el 

momento de darle tratamiento, sin este estudio previo los ingenieros y/o demás 

profesionales quedaran a la deriva ante los procesos más contundentes para 

lograr el objetivo de estas estructuras (plantas de tratamiento de aguas). 

 

Se presentan las principales características de la masa de agua presente en el 

tanque del laboratorio a la fecha de 16 de septiembre de 2016: 

 

Tabla 4. Características principales de la fuente de la planta 

Turbiedad (UNT) 4.74 Conductividad (µΩ/cm) 121.3 

Color (UPC) 43 Resistividad (Ω) 8.22 

Alcalinidad 58 Sólidos en suspensión (mg/L) 64.6 

pH 6.23 Salinidad (PSU) 0.1 

Dureza (mg/CaCO3) 68 Oxigeno (mg/L) 3.54 

Hierro N/A % O2 49.8 

Acidez N/A T °C 17.4 

Fuente: Autores 
 

Cabe recalcar que la variación de la fuente es muy frecuente debido a que es 

un tanque de agua lluvia por lo cual se debe estar revisando el estado del agua 

con periodicidad. 

 

 

 

 

                                            
20 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Acuipurificación. Bogotá: Escuela Colombiana de 

Ingeniería, 1997. 308 p. 



 

32 
 

2.7  APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE 
 

2.7.1 Sistemas de simulación. 

 

“La coagulación-floculación del agua constituye el proceso básico que 

determina en gran parte las condiciones de operación de la planta de 

tratamiento”21. 

 

De modo que después de este proceso desencadena la óptima sedimentación 

y filtración, pues al remover la turbiedad de mejor manera significara una mayor 

desestabilización de partículas y su relación con la fuerza que las aglutinan. En 

cuanto a este proceso se tienen en cuenta tres grandes  sistemas: 

 

 Sistemas de simulación del proceso de coagulación (prueba de jarras). 

 

 Sistemas de medida de las cargas electrostáticas (potencial Zeta y potencial 

de corriente). 

 

 Sistemas de filtrabilidad del agua. 

 

Los cuales en conjunto generaran una mayor confiabilidad y efectividad durante 

el tratamiento dado a la masa de agua, ninguno de estos sistemas puede 

considerarse individual o decisivo pues cada uno de estos aporta información 

que es imprescindible para el buen funcionamiento de la planta. 

 

2.7.1.1 Sistema de simulación del proceso de coagulación. 

 

“La coagulación se lleva a cabo por lo general con adición de sales de aluminio 

y hierro, del cual surgen dos fenómenos. El primero es esencialmente químico, 

las reacciones del coagulante con el agua y la formación de especies 

hidrolizadas con carga positiva, este proceso depende fundamentalmente del 

pH final de la mezcla y la concentración de coagulante”22. Por otra parte el 

segundo fenómeno es de carácter físico, donde las especies hidrolizadas se 

transportan haciendo contacto con las impurezas del agua. 

 

Este proceso toma entre décimas de segundo y cien segundos, dependiendo 

de las características de la fuente, se lleva a cabo en una unidad de tratamiento 

denominada mezcla rápida. 

 

                                            
21 ARBOLEDA VALENCIA. Op. Cit., p. 153. 
22 Ibíd., p. 164. 
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Este sistema consiste en vasos de precipitado, ver figura 4, o las conocidas 

jarras las cuales simulan el proceso de coagulación que se produciría en la 

planta de tratamiento con el fin de evaluar durante y después de los ensayos, 

parámetros para caracterizar su funcionamiento. La prueba de jarras puede 

utilizarse para la comprobación y/o revisión de una planta existente como 

también puede usarse para diseñar o proyectar nuevas estructuras. 

 

Figura 4. Recipientes para ensayo de jarras 

 
Fuente: (R-Chemical, 2012) 
 

Con este sistema de simulación se puede obtener: dosis optima, mediante 

evaluaciones cualitativas del tamaño del floc y tiempo de formación, 

cuantitativamente se puede determinar la turbiedad, color, pH y alcalinidad, 

también puede obtenerse la velocidad de sedimentación en las jarras. 

 

 Turbidímetro. 

 

“La medición de turbiedad del agua después de floculada y sedimentada 

durante un cierto tiempo (turbiedad residual) suele considerarse como el 

parámetro más importante para caracterizar el proceso”23. Puede hacerse con 

un turbidímetro de transmisión como el Hellige o con uno de diseminación 

como el Hach o Fisher. 

 

En el laboratorio de plantas de la Universidad Católica de Colombia se utiliza 

un turbidímetro Hach 2100N, ver figura 5. 

 

                                            
23 Ibíd., p. 166. 
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Figura 5. Turbidímetro de laboratorio Universidad Católica de Colombia 

 
Fuente: Autores 
 

Las estandarizaciones de los métodos de los Estados Unidos recomiendan 

registrar la turbiedad redondeando las cifras como se indica ahora: 

 

Tabla 5. Valores recomendados de turbiedad 

Turbiedad (NTU) Utilizar intervalos de 

0-10 0,05 

1-10 0,1 

10-40 1 

40-100 5 

100-400 10 

400-1000 50 

1000 100 

Fuente: (Arboleda Valencia, 2000) 
 

 Comparador de color. 

 

Es más común tratar de remover el color que la turbiedad. En estos casos la 

medición del color residual del agua después de floculada o sedimentada 

puede servir para describir el ensayo. “El color se mide mediante comparación 

con el método Platino-Cobalto o con equipos más complejos o detallados como 

el Aquatester”24. La razón principal por la que se realiza la remoción de color en 

el agua surge de la sensación del consumidor pues este prefiere beber agua 

cristalina que una que no lo sea, otra razón es la interferencia que genera esta 

característica ante procesos de cloración y algunos procesos industriales. 

 

En los laboratorios de planta se usa un colorímetro HATCH DR2800 el cual 

además de medir color mide y cantidades de aluminio en el agua, ver figura 6. 

                                            
24 Ibíd., p. 166. 
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Figura 6. Colorímetro de laboratorio Universidad Católica de Colombia 

 
Fuente: Autores 
 

 Multiparamétrico Consort C862. 

 

Es de mucha importancia medir el pH antes y después de la floculación por 

esto siempre debe tenerse un sistema de medida de pH siendo este por 

colorimetría (papel indicador) o con un pH-metro como el del laboratorio de la 

Universidad siendo este último preferible ya que este puede medir pequeñas 

variaciones, ver figura 7 y 8. 

 

Figura 7. Multiparamétrico de laboratorio de la Universidad (a) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 8. Multiparamétrico de laboratorio de la Universidad (b) 

 
Fuente: Autores 
 

Este instrumento además de medir pH tiene la capacidad de proporcionar datos 

referentes a conductividad, resistividad, porcentaje de sólidos en suspensión, 

salinidad, porcentaje de oxígeno, oxígeno disuelto y temperatura. 

 

 Cristalería. 

 

Son necesarios 6 vasos de precipitado, preferiblemente de 2000 mL, en el 

laboratorio la mayoría son de 1000mL pero con una sencilla conversión se 

adecua para poder utilizarlos, entre más volumen tengan los recipientes más 

fácil será tomar muestra para turbiedad residual produciendo así mejores 

resultados.  

 

Se debe tener muy pendiente el método de limpieza, por lo general se evita 

utilizar detergentes ya que muchos de estos contienen en si compuestos 

aniónicos que si no se remueven totalmente de la pared de la jarra o cualquier 

otro recipiente usado para el ensayo, pueden alterar significativamente los 

resultados. 

 

 Reactivos. 

 

“El reactivo principal en este ensayo es el Sulfato de Aluminio Al2 (SO4) 3. Se 

obtiene al reaccionar un mineral aluminico (caolín, bauxita, hidrato de aluminio) 

con ácido sulfúrico a temperaturas elevadas”25, la reacción que se lleva a cabo 

es la siguiente: 

 

Al2O3  + 3H2SO4 ---->  Al2 (SO4) 3 + 3H2O 

                                            
25 Ibíd., p. 167. 
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Una vez que se obtiene el sulfato de aluminio, este se tiene en dos 

presentaciones: sólido y líquido, con dos especificaciones, estándar y libre de 

fierro.  

 

Durante los ensayos desarrollados en el presente trabajo se utilizó en 

presentación granulada tipo A, ver figura 9, con porcentaje de hierro menor al 

0.5 por ciento. 

 

Figura 9. Sulfato de aluminio tipo A, usado en ensayos 

 
Fuente: Autores 
 

Este sistema tiene ciertas desventajas, por ejemplo la inyección de coagulantes 

no es simultánea y si se quieren tomar muestras en determinado instante 

(después de que empiece la coagulación) se cometen errores de tiempos ya 

que las paletas del equipo se detienen simultáneamente. 

 

Una vez mezclado el coagulante con el agua se puede hacer determinaciones 

cualitativas como: 

 

 Tamaño del floc producido. 

 

Esta determinación se realiza de dos maneras, la primera puede ser mediante 

el comparador desarrollado por el Water Research Institute de Inglaterra, ver 

figura 10. 
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Figura 10. Comparación de tamaño de floc 

  
Fuente: (Arboleda Valencia, 2000) 

 

Y el segundo método es el del índice de Willcomb: 

 

Tabla 6. Índice de Willcomb 

Índice Descripción 

0 Floc coloidal. Ningún signo de aglutinación. 

2 
Visible. Floc muy pequeño, casi imperceptible  para un observador 
no entrenado. 

4 
Disperso.  Floc bien formado, pero uniformemente distribuido. 
(Sedimenta muy lentamente o no sedimenta). 

6 
Claro. Floc de tamaño relativamente grande pero que no precipita 
con lentitud. 

8 Bueno. Floc que se deposita fácil pero no completamente. 

10 Excelente. Floc que se deposita todo dejando el agua cristalina. 

Fuente: (Arboleda Valencia, 2000) 
 

En todo caso se escoge como dosis optima la de la jarra que produzca una 

partícula más grande de mayor velocidad de asentamiento (descendente) 

aparente dejando ver así el agua más cristalina. 

 

 Tiempo de formación del floc. 

 

Se basa en la determinación del tiempo en segundos en que tarda en aparecer 

el primer inicio de formación del floc, es una manera muy básica para calificar 

la velocidad de dicha reacción. Es esencial tener una iluminación muy buena 
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en la base del agitador, ver figura 11, pues otorgara una mejor visión al 

laboratorista ya que en la mayoría de las ocasiones el floc al inicio no presenta 

color por lo que dificulta la visión para la toma de este dato. 

 

Figura 11. Máquina para ensayo jarras 

 
Fuente: Autores 
 

En este proceso se debe tener muy en cuenta las diferencias de tiempo con la 

que se agregó el coagulante a las jarras, en caso tal de no adicionarlo 

simultáneamente, este coagulante debe aplicarse con intervalos fijos de 

tiempo, de modo que el primer vaso de precipitado tendrá un tiempo cero 

segundos y si el lapso es de diez segundos pues el ultimo vaso tendrá un 

tiempo de sesenta segundos. “De este modo se tendrá que el tiempo de 

aparición del primer floc será igual al tiempo inicial de aplicación del coagulante 

a la primera jarra, hasta que se note el primer indicio de  floc, menos el tiempo 

que tardó en hacerse la aplicación a la jarra considerada”26. Las 

determinaciones físico-químicas que se pueden realizar a la fuente extraída 

son: turbiedad residual, color alcalinidad y pH. 

  

                                            
26 Ibíd., p. 169. 
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3. ESTADO ANTES DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

3.1 SISTEMA DE BOMBEO 
 

Se encuentra localizado dentro del laboratorio de plantas de la Universidad, 

cuenta con una bomba centrifuga UST1102 con motor modelo C48L2DB11 

marca A. O. SMITH CORP., MÉXICO 

 

Figura 12. Bomba centrifuga de planta de tratamiento (a) 

 
Fuente: Autores 
 

La principal característica de este tipo de bombas es la conversión de energía 

de una fuente en movimiento, es este caso el motor y convertirla en velocidad 

es decir en energía cinética para finalmente volverla presión. 

 

“El rol de una bomba es el aporte de energía al líquido bombeado (energía 

transformada luego en caudal y altura de elevación), según las características 

constructivas de la bomba misma y en relación con las necesidades específicas 

de la instalación”27. 

 

El funcionamiento de estas bombas se basa en usar un efecto centrifugo para 

mover el líquido correspondiente, en este caso agua, para aumentar su 

presión; todo esto dentro de una cámara hermética con entrada y salida 

(tornilla sin fin o voluta) girando un rodete, siendo este el elemento más 

importante de este tipo de bombas. El rodete es un elemento girante que 

cumple la función de convertir la energía proporcionada por el motor en energía 

cinética y la voluta convierte dicha energía cinética en energía de presión. 

 

                                            
27 SAVINO BARBERA. Savino Barbera. Savino Barbera. [En línea] 05 de febrero de 2012. 

[Citado el: 16 de septiembre de 2016.] http://www.savinobarbera.com/espanol/teoria.html. 
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Figura 13. Bomba centrifuga de planta de tratamiento (b) 

 
Fuente: Autores 
 

Las prestaciones de las bombas centrífugas se pueden evidenciar gráficamente 

por medio de una curva característica que, normalmente, tiene datos relativos a 

la altura geodésica total, a la potencia efectiva del motor (BHP, brake horse 

power, es decir potencia al freno), a la eficiencia, al NPSHr (acrónimo de Net 

Positive Suction Head) y al nivel positivo, informaciones indicadas en relación 

con la capacidad de la bomba. 

 

Cada bomba centrífuga se caracteriza por la curva característica, siendo esta la 

relación entre su caudal y su altura de elevación. Esta representación gráfica 

es la mejor manera para conocer qué caudal se puede obtener a una 

determinada altura de elevación y viceversa. 

 

Se encuentra hace 7 años en la universidad, anteriormente estaba funcionando 

una bomba IHM de 345 rpm eléctrica MOD C48L2B11. 

 

Figura 14. Antigua bomba eléctrica usada en la planta de tratamiento  

 
Fuente: (Roncancio Becerra, et al., 2009) 
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La bomba no presento mayor desgaste debido al poco uso que se le ha dado; 

ya que ninguna de las tuberías de salida que tiene se había aprovechado 

durante este tiempo. 

 

3.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 

Es un tanque enterrado de 17.000 litros el cual alimenta tanto la planta, como 

las instalaciones del laboratorio de hidráulica (contiguo al de plantas) de la 

Universidad. Esta es la fuente del agua problema de la planta, el agua 

almacenada en esta estructura fue la que se evaluó física y biológicamente con 

el fin de reconocer concretamente el estado de la misma al salir de este 

tanque. 

 

Figura 15. Escotilla de inspección de tanque 

 
Fuente: Autores 
 

3.3 CÁMARA DE AQUIETAMIENTO 
 

La cámara de aquietamiento comprende la interface del almacenamiento y 

como tal el proceso de depuración del agua, esta reduce la velocidad con la 

que sale de la tubería de entrada. Esta unidad genera que se pueda trabajar 

con velocidades apropiadas el curso del fluido. 

 

Al contar con el vertedero de excesos, ver figura 16, se está garantizando un 

caudal uniforme que no varíe mucho con el tiempo, cabe anotar que cuando es 

demasiado el fluido este regresa por otra tubería hacia el tanque de 

almacenamiento. 
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Figura 16. Cámara de aquietamiento, primer plano vertedero de excesos 

 
Fuente: Autores 

 

Estructuralmente esta unidad está en perfectas condiciones, aunque el acrílico 

se encuentre un poco opaco, ver figura 17, cumple su función y aun así es 

visible para el estudiante revisar que está sucediendo en esta zona, se revisó 

de igual forma la tubería de llegada y tampoco se observó fugas o accesorios 

en mal estado, sin embargo se hizo el remplazo de los flanches tanto de la 

cámara como del vertedero de excesos, así mismo de la válvula de cierre de la 

cámara. 

 

Figura 17. Cámara de aquietamiento  

 
Fuente: Autores 
 

3.4 CANALETA PARSHALL 
 

Las canaletas Parshall están constituidas por tres partes fundamentales, en su 

orden de curso: entrada (convergencia) garganta W y salida (divergencia), la 

entrada a su vez está formada por dos paredes verticales convergentes, el 

fondo es inclinado con pendiente ascendente. La garganta tiene igualmente 

dos paredes verticales simétricas y un fondo con pendiente descendente, por 

último la salida cuenta con dos paredes divergentes con el fondo levemente 

inclinado con pendiente ascendente muy suave. 
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En esta unidad se presentan dos tipos de flujo, uno a descarga libre que es 

donde se mide la altura Ha (en este lugar se mide para saber el caudal) y un 

flujo en que se puede presentar la sumergencia en donde se toma la altura Hb. 

 

La canaleta en cuestión se encuentra justo después de la cámara de 

aquietamiento, con un ancho de garganta W=4.2cm y con una longitud total de 

37cm, con dos funciones específicas; aforar el caudal y mezclar el agua 

aprovechando el resalto hidráulico generado en su garganta W. ver figura 18. 

 

Figura 18. Canaleta Parshall, vista superior 

 
Fuente: Autores 
 

Esta unidad no cuenta con desperfectos estructurales (fugas o quebraduras), 

en general el acrílico presenta manchas debido a la intemperie pues esta 

estructura no cuenta con alguna protección ante el clima, pero no modifica la 

función principal de esta unidad. Ver figura 19. 

 

Figura 19. Canaleta Parshall, vista de perfil 

 
Fuente: Autores 
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3.5 FLOCULADOR HORIZONTAL 
 

Es un floculador convencional horizontal el cual se encarga de desestabilizar 

las partículas floculentas (partículas generadores de turbiedad), aprovechando 

la energía hidráulica de la masa de agua desestabilizando las partículas 

floculentas de modo que con la disminución de velocidad a través de él, el 

sulfato de aluminio ionice en el agua permitiendo que estas partículas 

empiecen a ser atraídas entre si y formen un floc (con tamaños entre 1 y 2mm) 

deshidratándose y haciéndose más pesado. 

 

Figura 20. Floculador horizontal, visto de perfil 

 
Fuente: Autores 
 

Esta unidad construida en vidrio cuenta con tres secciones las cuales se 

evidencian en los cálculos de chequeo, ver figura 20, las cuales van reduciendo 

el gradiente hidráulico del mismo, su longitud total es de 82m. “La agitación no 

debe ser ni muy lenta que favorezca la sedimentación, ni muy rápida que 

provoque el rompimiento de los flóculos ya formados”28. 

 

Esta unidad contaba con una lámina de la parte final quebrada, ver figura 21, y 

dos de las  láminas del primer tramo no se encontraban por lo cual se acortaba 

el trayecto de la masa de agua disminuyendo así la eficiencia del mismo. 

 

                                            
28 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. Cit., p. 51. 



 

46 
 

Figura 21. Inconveniente estructural del floculador 

 
Fuente: Autores 
 

 

La función principal de esta unidad es la de a partir de micro partículas formar 

partículas de mayor tamaño y mayor peso específico que el agua. 

 

3.6 SEDIMENTADOR 
 

La remoción a causa de la gravedad de partículas en suspensión presentes en 

el agua es lo que se denomina sedimentación, por ende dichas partículas 

deben tener un peso específico mayor al del agua. En esencia este proceso es 

un fenómeno totalmente físico y es uno de los principales procesos para 

conseguir la clarificación del agua. 

 

Los términos clarificación y espesamiento son los términos más usados para 

determinar grados de sedimentación, se puede hablar de clarificación cuando 

netamente se requiere un fluido clarificado, y de espesamiento cuando se 

necesita conocer la suspensión concentrada, cabe recalcar que la filtración 

también cumple en gran medida con estos aspectos (clarificación y 

espesamiento por esto se reconoce que son procesos complementarios para 

un resultado final optimo). 

 

Los sedimentadores que pueden utilizarse según el RAS 200029 son el de flujo 

horizontal, flujo vertical, manto de lodos de suspensión hidráulica o mecánica, 

se especifica de igual forma la restricción a cada uno de estos tipos según el 

nivel de complejidad, al ser esta estructura de tipo didáctico se considera nula 

esta restricción y se diseña un sedimentador de flujo horizontal. 

 

                                            
29 Ibíd., p. 52. 
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Cada tipo de sedimentador cuenta con tasas de sedimentación y tiempos de 

retención, a continuación se colocan los aspectos de los tres tipos de 

sedimentadores principales: 

 

Tabla 7. Aspectos principales de clases de sedimentadores 

Tipo de sedimentador 
Ts máx. 

m3/m2/h 
t de retención 

Convencional, flujo horizontal 1,75 1,5 a 4 h 

Manto de lodos 2,5 45 min a 3 h 

De flujo laminar ( placas planas o módulos 7 15 min 1,5 h 

Fuente: Autores 
 

Este proceso debe realizarse siempre que se tenga que producir coagulación 

de barrido o por adsorción de modo que se disminuya la mayor cantidad de 

unidades de turbiedad. 

 

Este sedimentador puede remover los siguientes tipos de partículas presentes 

en el agua: 

 

 Discretas: son partículas las cuales no cambian  de forma, tamaño o 

densidad mientras caen, este proceso se lo puede denominar 

sedimentación simple tipo 1. 

 

 Floculentas: se producen por aglomeración de coloides en un estado de 

desestabilización debido a los agentes químicos aplicados, cambian sus 

propiedades (forma, tamaño y densidad) a medida en que van cayendo. Por 

lo general este proceso se presenta por sobretodo en la clarificación de 

aguas. 

 

Se usaron 30 placas planas paralelas con una inclinación de 60 grados para 

que el agua pueda subir con un flujo lamelar.  

 

El trabajo Diseño y construcción de modelo didáctico de una planta tratamiento 

de aguas lluvias30 se basa en un diseño de un sedimentador de otro trabajo del 

                                            
30 RONCANCIO BECERRA, Aluen David, MOGOLLÓN AMAZO, Camilo Andrés y 

WILLIAMSON LIZCANO, Erikmann Vladimir. Diseño y construcción de modelo didáctico de una 
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año 1990, el cual no se pudo localizar para revisar de primera mano dicho 

diseño, debido a esto se toman los valores que están en el trabajo del 2008 

asumiendo que tomaron a cabalidad los valores del trabajo base del diseño de 

esta unidad. Ver figura 22. 

 

Figura 22. Sedimentador antes de intervención 

 
Fuente: Autores 

 

Este sedimentador tenía varios inconvenientes, a partir de los materiales 

escogidos para su construcción y la concepción del diseño hidráulico, cuando 

se realizó la optimización con las lamelas no se tuvo en cuenta la presión que 

ejercía el agua en las paredes del mismo por lo cual al poner en marcha la 

planta, estas laminas se caían impidiendo que esta unidad trabajara en óptimas 

condiciones, por otro lado al revisar por primera vez la unidad también habían 

secciones que se encontraban despegadas y a punto de caerse. 

 

Se presenta la siguiente tabla con valores de velocidad de sedimentación 

correspondiente a partículas con densidad relativa de 2.65 a una temperatura 

de 10°C, teniendo en cuenta distintos diestros y los tiempos necesarios para 

sedimentar 0.3m. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

planta de tratamiento de aguas lluvias. Trabajo de grado Ingeniería civil. Cundinamarca, 

Bogotá. Universidad Católica de Colombia. 2009. 168 p. 
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Tabla 8. Tiempos de sedimentación para diferentes partículas 

D (mm) Clasificación 
Vel. de sedimentación 

(mm/s) 

tiempo para 

sedimentar 0,3m 

10 grava 1000 0,3 s 

1 grava 100 3 s 

0,1 arena gruesa 8 38 s 

0,01 arena fina 0,154 33 min 

0,001 bacterias  0,00154 35 h 

0,001 coloides 0,0000154 230 días 

0,0001 coloides 0,000000154 63 años 

Fuente: (Arboleda Valencia, 2000) 
 

Esquemáticamente a partir del modelo de Hazen se puede representar este 

proceso con las siguientes zonas:  

 

Figura 23. Modelo de sedimentación según Hazen 

 
Fuente: Autores 

 

 Zona de entrada: su principal función el lograr la uniformidad de las líneas 

de corriente del fluido. 

 

 Zona de sedimentación: el régimen es uniforme y tiene lugar el fenómeno 

de sedimentación. 
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 Zona de barro y/o sedimentos: en esta zona se considera que las partículas 

removidas en este proceso quedan retenidas. 

 

 Zona de salida: finalmente se encauza el fluido ya tratado (parcialmente) 

hacia la siguiente unidad de la planta de tratamiento. 
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4. OPTIMIZACIÓN DE UNIDADES 

 

4.1 COMPONENTES HIDRÁULICOS DEL PROYECTO 
 

Estos componentes se refieren al modo en que se diseña el flujo del agua que 

circula por las unidades de la planta de tratamiento, este flujo puede realizarse 

por tanques y canales de transmisión y/o transición, todo esto con la posibilidad 

de realizarse por medio de sistemas cerrados o abiertos, en sentido vertical u 

horizontal, y también trabajando por gravedad o introducir bombeo al sistema. 

 

La economía en un proyecto de cualquier índole es un indicador sumamente 

importante de modo que el ingeniero proyectista debe estar en capacidad de 

reconocer la mejor y más económica manera de disponer las unidades que 

conforman estas estructuras.  

 

Respecto a este tema se puede hacer referencia a varias estrategias para 

colaborar con este aspecto del proyecto: 

 

 En la posible proyectar sistemas de unidades que cumplan su función 

únicamente por efecto de la gravedad. 

 

 Preferiblemente trabajar con mezcladores hidráulicos debido a su simpleza 

y eficiencia pues al depender de equipos mecánicos éstos podrían fallar. 

 

 Debido a las limitaciones que con frecuencia se presentan en este tipo de 

proyectos se simplifican muchos procesos al trabajar con floculadores 

hidráulicos, ya sean horizontales, verticales o helicoidales. 

 

Teniendo en cuenta estas anotaciones y otras que en su momento el ingeniero 

pueda generar y llevar a cabo el diseño podría ser hasta un cincuenta por 

ciento más económico que otras plantas de tratamiento debido a que tendrá 

pocas partes con alto desgaste, de mantenimiento continuo y especializado, al 

estar en un país subdesarrollado en la mayoría de ocasiones el mantenimiento 

está a cargo de personas no muy bien entrenadas por esto al ser mínimo y más 

sencillo éste, se tendrá más seguridad de la calidad del fluido que se está 

entregando al usuario. 
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4.2 CHEQUEO HIDRÁULICO DE UNIDADES 
 

4.2.1 Cámara de aquietamiento. 

 

Se calcula el volumen necesario para la cámara, el caudal de diseño es el de 

1L/s. 

 

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙: 𝑄 = 0.001 𝑚3

𝑠⁄  

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝑡 = 24𝑠 (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜) 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛: 𝑉 = 𝑄𝑡 = 0.001 × 24 = 0.024𝑚3 

 

Ahora se procede a calcular el área superficial de la cámara de esta manera. 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 0.04𝑚/𝑠 

 

𝐴 =
𝑄

𝑉𝑎𝑠
=

0.001

0.04
= 0.025𝑚2 

 

La cámara está diseñada con una forma cuadrada por ende se tendrá la 

siguiente ecuación: 

 

𝐴 = 𝐿 × 𝐿 

 

Donde L es cada una de las caras de la cámara, luego. 

 

𝐿 = √𝐴 

 

𝐿 = √0.025 = 0.158𝑚 ≈ 0.16𝑚 

 

Para la altura del orificio de paso se usa la ecuación de Francis. 

 

𝑄 = 1.84 × 𝐿 × 𝐻𝑣
3

2⁄  

 

𝐿𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =
𝐿

3
 

 

𝐿𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =
0.16

3
= 0.053𝑚 
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Despejando la ecuación de Q de Francis. 

 

𝐻𝑣 = (
𝑄

1.84 × 𝐿
)

2
3⁄

 

 

𝐻𝑣 = (
0.001

1.84 × 0.053
)

2
3⁄

= 0.047𝑚 

 

Ahora velocidad vertedero de salida. 

 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

 

𝑣 =
0.001

0.047 × 0.053
= 0.401𝑚/𝑠  

 

Una vez hecho esto se calcula la distancia máxima de caída del agua. Figura 

24. 

 

Figura 24. Distancia máxima de caída de agua 

 
Fuente: (Romero Rojas, 2003) 
 

 𝑋𝑠 = 0.36𝑣
2

3⁄ + 0.6𝐻
4

7⁄  

 

𝑋𝑠 = 0.36 × 0.401
2

3⁄ + 0.6 × 0.047
4

7⁄ = 0.3𝑚 

 

𝑋𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.34𝑚 

 

En cuanto al diseño establecido en 2008 no se tienen en cuenta solo dos cifras 

decimales lo cual incrementa el diseño en 4 cm, para el tamaño de la estructura 

no es muy significante pero se recomienda siempre utilizar la mayor exactitud 

en un diseño de ingeniería civil. Sin embargo como el precisar las decimas 
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resulta una distancia menor y no mayor, lo cual indica que puede seguir 

trabajando en condiciones óptimas, no se realiza modificaciones a esta unidad 

de la planta. 

 

4.2.2 Dosificador. 

 

Este diseño no se encontraba en la planta por lo cual se hizo necesario 

construir uno acorde a las necesidades de la estructura, se partió de un 

dosificador que trabajara por gravedad lo cual simplifica el mantenimiento y 

reparación en caso tal de daños. 

 

De los ensayos realizados en laboratorio para la determinación de coagulante 

se obtiene un resultado constante el cual se promedia para dosificar finalmente 

a la planta. Al2(SO4)3 

 

Tabla 9. Dosificación final para la planta 

Dosificación promedio según ensayos 

90 mg/L Al2(SO4)3 

90 mg/L Al2(SO4)3 

93 mg/L Al2(SO4)3 

82 mg/L Al2(SO4)3 

PROM. 89 mg/L Al2(SO4)3 

Fuente: Autores 
 

Se dispuso de un recipiente con 10L de capacidad el cual ira apoyado sobre 

una base metálica capaz de soportar la carga obtenida a  continuación en la 

tabla 10. 

 

Tabla 10. Carga para base de dosificador 

Peso del tanque dosificador 

volumen (m3) 0,01 

densidad del agua (kg/m3) 1000 

peso estructura tanque (kg) 1 

total (kg) 11 

Fuente: Autores 
 

Se analiza la dosificación del recipiente del mismo modo que para una jarra 

donde se aplica una conversión de los 800mL utilizados en laboratorio a los 9L 

que se dosificaran. 
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800𝑚𝐿

89𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 
×

9000𝑚𝐿

𝑋 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

Entonces: 

 

9000𝑚𝐿 ∗ 89𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

800𝑚𝐿
= 1001.25𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  

 

Entonces se dosificara un litro de solución con la misma concentración utilizada 

en los ensayos. 

 

4.2.3 Canaleta Parshall. 

 

La canaleta es una estructura hidráulica que es diseñada para cumplir dos 

funciones muy importantes dentro de la planta la primera para aforar caudal y 

la segunda como mezclador hidráulico, aprovechando el resalto hidráulico que 

se genera en la garganta de la canaleta. Esta estructura deberá funcionar bajo 

ciertos parámetros los cuales se describen a continuación. 

 

 Velocidad mínima en la sección convergente 1.5 m/s. 

 

 El flujo del agua después de la garganta deberá ser a descarga libre 

guardando que la relación de sumergencia S > 0.6. 

 

 La canaleta determinara la cantidad de agua que entra a la planta para 

establecer la dosificación de sulfato de aluminio.  

 

Teniendo el caudal de diseño definido se procede a escoger la ecuación 

respectiva a la garganta correspondiente, en el caso de esta planta la garganta 

existente es de 4,2 cm. 

 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 = 0.001
𝑚3

𝑠
 = 1

𝑙

𝑠
 

 

Por lo tanto, la ecuación a usar es la correspondiente a una garganta de 2 

pulgadas. 

  

𝑄 = 0.055 𝐻𝑎1.5 

 

 

 



 

56 
 

 

Determinación de la lámina de agua. 

 

𝐻𝑎 = (
𝑄

0.055
)

1
1.5

 

 

𝐻𝑎 = (
0.001

0.055
)

1
1.5

 

 

𝐻𝑎 = 0.069 𝑚 

 

Medidas del modelo. 

 

Tabla 11. Dimensiones de canaleta Parshall 

Dimensiones reales Canaleta Parshall (m) 

Ancho de garganta W 0.042 

Longitud Paredes sección convergente A 0.2 

Longitud sección convergente B 0.2 

Ancho de salida C 0.53 

Ancho de entrada sección convergente D 0.067 

Profundidad Total E 0.166 

Longitud de la garganta F 0.045 

Longitud de la sección divergente G 0.12 

Longitud Paredes sección divergente K 0.022 

Diferencia de elevación salida cresta N 0.04 

Fuente: Autores. 
 

A continuación en la figura 27 se relacionan las medidas típicas de una 

canaleta Parshall. 
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Figura 25. Dimensiones típicas de una canaleta Parshall 

 
Fuente: (R-Chemical, 2012) 
 

Calculo de la canaleta en la sección de medida. 

 

𝐷′ =
2

3
 (𝐷 − 𝑊) + 𝑊 

 

𝐷′ =
2

3
 (0.67 − 0.042) + 0.042 

 

𝐷′ = 0.059 𝑚 

 

Calculo de la velocidad en la sección de medida. 

 

𝑉𝑎 =
𝑄

𝐷′ ∗ 𝐻𝑎
 

 

𝑉𝑎 =
0.001

0.059 ∗ 0.069
 

 

𝑉𝑎 = 0.247
𝑚

𝑠
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Calculo de la energía total disponible aplicando Bernoulli. 

 

𝐸1 =
𝑉𝑎2

2𝑔
+ 𝐻𝑎 + 𝑁 

 

𝐸1 =
0.2472

2 ∗ 98.1
+ 0.069 + 0.04 

 

𝐸1 = 0.11 𝑚 

 

Cálculo de la velocidad inmediatamente antes del resalto aplicando Bernoulli. 

 

𝐸1 = 𝐸2 

 

𝐻1 +
𝑉12

2𝑔
=  

𝑉𝑎2

2𝑔
+ 𝐻𝑎 + 𝑁 

 

𝐻1 +
𝑉12

2𝑔
= 0.11 

 

𝑄

𝑊 ∗ 𝑉1
 +

𝑉12

2𝑔
= 0.11 

 

Mediante la utilización y apoyo de un software virtual y estudiantil (Wolfram 

Alpha) se realizó el montaje de la ecuación y mediante el análisis grafico se 

opta como mejor resultado el mayor positivo. 

 

Figura 26. Ecuación de entrada para análisis 

 
Fuente: (WolframAlpha, 2016) 
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Figura 27. Grafica de la ecuación 

 
Fuente: (WolframAlpha, 2016) 
 

Figura 28. Soluciones a la ecuación  

 
Fuente: (WolframAlpha, 2016) 
 

𝑉1 = 1.056
𝑚

𝑠
 

 

Determinación de H1, Número de Froude y H2. 

 

𝐻1 =
𝑄

𝑊 ∗ 𝑉1
 

 

𝐻1 =
0.001

0.042 ∗ 1.056
 

 

𝐻1 = 0.023 𝑚 

 

𝑁𝑓 =
𝑉1

√𝑔 ∗ 𝐻1
 

 

𝑁𝑓 =
1.056

√9.81 ∗ 0.023
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𝑁𝑓 = 2.24 

 

𝐻2 =
𝐻1

2
 ( √1 + 8 𝑁𝑓2 − 1) 

 

𝐻2 =
0.023

2
 ( √1 + 8 2.242 − 1) 

 

𝐻2 =  0.061 𝑚 

 

Velocidad después del resalto. 

 

𝑉𝑏 =
𝑄

𝐶 ∗ 𝐻2
 

 

𝑉𝑏 =
0.001

0.055 ∗ 0.061
 

 

𝑉𝑏 = 0.297
𝑚

𝑠
 

 

Velocidad promedio.  

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑉𝑎 + 𝑉𝑏

2
 

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 =
0.247 + 0.297

2
 

 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.272
𝑚

𝑠
 

 

Tiempo de retención. 

 

𝑡 =
𝐺

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚
 

 

𝑡 =
0.2

0.272
 

 

𝑡 = 0.736 
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Verificación de la sumergencia. 

 

𝑆 =
𝐻2 − 𝑁

𝐻𝑎
 

 

𝑆 =
0.061 − 0.04

0.069
 

 

𝑆 = 33.57% 

 

Perdidas del sistema. 

 

ℎ𝑓 = 𝐻𝑎 + 𝑁 − 𝐻2 

 

ℎ𝑓 = 0.069 + 0.04 − 0.061 

 

ℎ𝑓 = 0.046 

 

Calculo del gradiente. 

 

𝐺 = √
𝛾 ∗ ℎ𝑓

𝜇 ∗ 𝑡
 

 

𝐺 = √
9810 ∗ 0.046

1.15 × 10−3 ∗ 0.736
 

 

𝐺 = 733.194𝑠−1  

 

 

4.2.3.1 Calibración canaleta Parshall. 

 

Ver anexo E. 

 

4.2.4 Floculador horizontal. 

 

Al realizarse este chequeo se tomaron los datos básicos de esta unidad, se 

revisó que físicamente coincidieran las dimensiones típicas con el diseño 

propuesto en el trabajo de grado Diseño y construcción de modelo didáctico de 

una planta de tratamiento de aguas lluvias31 

                                            
31 Ibíd., p. 101. 
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Para entrar en contexto se presenta las dimensiones típicas de un floculador 

horizontal: 

 

𝐿𝑓 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐵 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑏 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 

𝑑𝑖 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑎𝑖 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 

𝑒 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐵. 𝐿. = 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

 

Figura 29. Dimensiones típicas de un floculador 

 
Fuente: Autores 
 

De modo que con las condiciones hidráulicas y estructurales del floculador 

(dimensiones, materiales, tiempos, y gradientes) teniendo en cuenta las 3 

zonas de floculación en el mismo, se tiene la siguiente tabla de comprobación.  

 

Se realizaron los siguientes cálculos para comprobar el estado en que trabaja 

el floculador horizontal. 

 

Calculo del radio hidráulico. 

 

𝑅𝑖 =
𝐴

2 × ℎ + 𝑎
 

 

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.1𝑚 
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Primera sección. 

 

𝐴1 =
𝑄

𝑣
=

0.0005𝑚3

0.177𝑚/𝑠
= 0.00282𝑚2 

 

𝑅1 =
0.00282

2 × 0.1 + 0.03
= 0.0122𝑚 

 

Segunda sección. 

 

𝐴2 =
𝑄

𝑣
=

0.0005𝑚3

0.131𝑚/𝑠
= 0.00382𝑚2 

 

𝑅2 =
0.00382

2 × 0.1 + 0.04
= 0.0159𝑚 

 

Tercera sección. 

 

𝐴3 =
𝑄

𝑣
=

0.0005𝑚3

0.109𝑚/𝑠
= 0.00459𝑚2 

 

𝑅3 =
0.00459

2 × 0.1 + 0.05
= 0.0183𝑚 

   

La pérdida de carga por el cambio de dirección y turbulencia h’ y la perdida por 

ensanchamiento y contracción de la sección h’’. La suma de estas pérdidas 

conforma la pérdida total h1. 

 

ℎ1 = ℎ′′ + ℎ′ 

 

En este tipo de floculadores la perdida de carga total es proporcional a la 

cabeza de velocidad, entonces. 

 

ℎ1 = 𝑘𝑁
𝑣2

2𝑔
 

 

Siendo k una constante empírica que depende de la rugosidad de los tabiques, 

la temperatura, viscosidad del agua, etc. Esta constante varía entre 4 y 2 de 

modo que se tomó el valor promedio igual a 3, entonces: 
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Primera sección. 

 

ℎ11 = 3 × 43
0.1472

2 × 9.81
= 0.143𝑚 = 14.26𝑐𝑚 

 

Segunda sección. 

 

ℎ12 = 3 × 19
0.1142

2 × 9.81
= 0.038𝑚 = 3.81𝑐𝑚 

 

 

Tercera sección. 

 

ℎ12 = 3 × 10
0.1092

2 × 9.81
= 0.013𝑚 = 1.311𝑐𝑚 

 

Ahora las perdidas por fricción se hallan utilizando la fórmula de Manning, con 

un valor de n de para el vidrio 0.011. 

 

ℎ2 = 𝑆 ∗ 𝐿𝑟 = (
𝑣𝑛

𝑅
2

3⁄
)

2

× 𝐿𝑟 

 

Entonces para las tres secciones se tiene. 

 

Primera sección. 

 

ℎ21 = (
0.147 × 0.011

0.0145
2

3⁄
)

2

× 44.18 = 3.274𝑚 

 

Segunda sección. 

 

ℎ22 = (
0.114 × 0.011

0.0179
2

3⁄
)

2

× 20.60 = 0.696𝑚 

 

Tercera sección. 

 

ℎ23 = (
0.093 × 0.011

0.0213
2

3⁄
)

2

× 11.11 = 0.196𝑚 
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A continuación se muestran las pérdidas totales por sección. 

 

𝐻𝑇 = ℎ1 + ℎ2 

 

Entonces. 

 

𝐻𝑇1 = 6.43𝑚 

 

𝐻𝑇2 = 1.16𝑚 

 

𝐻𝑇3 = 0.29𝑚 

 

Finalmente se calcula el gradiente con el que trabaja cada una de las 

secciones del floculador. Para esto se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝐺 = √
𝛾 × 𝐻𝑇

𝜇 × 𝑡
 

Se calcula entonces para cada una de las secciones. 

 

𝐺1 = √
9810 × 0.26

1.15 × 10−3 × 5 × 60
= 89𝑠−1 

 

𝐺2 = √
9810 × 0.06

1.15 × 10−3 × 3 × 60
= 53𝑠−1 

 

𝐺1 = √
9810 × 0.02

1.15 × 10−3 × 2 × 60
= 36𝑠−1 

 

El diseño proyectado para el año 2008 se encuentra en perfectas condiciones 

hidráulicas, al hacer esta revisión detallada del diseño; las diferencias son 

pequeñas y las condiciones de diseño estipuladas por el RAS 2000 se cumplen 

a cabalidad es por esto que se dio el visto bueno con respecto al 

funcionamiento hidráulico. 
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Figura 30. Criterios de varios autores para diseño de floculadores 

Criterio 
G t Gt V ht 

(s^-1) (s) 
 

(m/s) (m) 

Smethurst 20-100 10-60 2000-150000 0,15-0,5 0,15-0,6 

Arboleda 10-100 15-20 - 0,10-0,60 - 

Insfopal - 15-60 - 0,15-0,45 - 

Hardenbergh y Rodie - 20-50 - 0,15-0,45 - 

Fair y Geyer - 10-90 - 0,10-0,90 0,3-0,9 

Awwa 5-100 10-60 3000-150000 0,09-0,30 - 

Cepis 10-100 10-60 - 0,10-0,60 - 

RAS 2000 20-70 20-30 - 0,20-0,60 - 

Fuente: (Villegas de Brigard, 2007) 
 

A continuación se presentan tablas comparativas del diseño en que se basa 

esta unidad y la revisión hecha por los autores. 

 

Datos iniciales básicos de cálculo: 

 

Tabla 12. Datos iniciales de diseño 

Q (L/s) 0,0005 

t (min) 10 

h (m) 0,1 

μ (Pa*s) 0,00115 

ρ (kg/m3) 1000 

Coef. perdidas 0,3 

N 0,011 

e (mm) 5 

Fuente: Autores 
 

Diseño basado en trabajo “Diseño y construcción de modelo didáctico de una 

planta de tratamiento de aguas lluvias”. 
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Tabla 13. Chequeo hidráulico de floculador realizado en 2008 

SEC A (m2) v1 (m/s) 
v^2/2g 

(m) 
h1 (cm) R (m) S % Lr (m) h2 (cm) HT (m) G (s^-1) 

1 0,0028 0,18 0,0017 21,3 0,0121 0,141 54 7,6 0,29 91 

2 0,0038 0,13 0,0009 4,91 0,0161 0,05 23,4 1,18 0,06 54 

3 0,0045 0,11 0,0006 1,85 0,0182 0,031 13,2 0,4 0,02 40 

TOTAL - - - - - - 90,6 - 0,37 - 

Fuente: Autores 
 

Ahora se presentan los valores del chequeo realizado por los autores del presente trabajo. 

 

Tabla 14.  Rediseño hidráulico de floculador 

SEC A (m2) v1 (m/s) 
v^2/2g 

(m) 
h1 (cm) R (m) S % Lr (m) h2 (cm) HT (m) G (s^-1) 

1 0,0029 0,172 0,0015 19,45 0,0127 0,121 51,6 6,24 0,26 85 

2 0,0039 0,128 0,0008 4,79 0,0163 0,048 23,1 1,12 0,06 53 

3 0,005 0,101 0,0005 1,56 0,0198 0,023 12,1 0,28 0,02 36 

TOTAL - - - - - - 86,8 - 0,33 - 

Fuente: Autores
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En el cálculo realizado por los autores del trabajo de grado de 2008 Diseño y 

construcción de modelo didáctico de una planta de tratamiento de aguas 

lluvias, los gradientes del diseño establecido dan un poco menor, se evidencio 

durante las lecturas de dichas memorias las muchas y variadas aproximaciones 

realizadas por los autores de dichos procesos lo cual se hace notar al terminar 

de desarrollar los diseños de la unidad, el gradiente de las tres secciones 

construidas en promedio disminuye 5s^-1, específicamente en las secciones 1, 

2 y 3, respectivamente de 91 a 85 s^-1, de 54 a 53 s^-1 y de 40 a 36 s^-1. 

Siendo esta variación de igual manera pequeña pero había que hacer la 

anotación frente a posibles variaciones en el futuro por parte de otros 

estudiantes de la Universidad. 

 

Por otro lado como se puede observar las diferencias son pequeñas, la pérdida 

total en la primera sección solo varía cuatro centímetros (4cm) con respecto a 

la del ya nombrado trabajo de 2008. Siendo una cantidad prácticamente 

despreciable por esto no se marca como un aspecto en contra del diseño sino 

todo lo contrario, al ser precisamente un poco menores no se generaran 

deficiencias en el funcionamiento de la unidad. 

 

Lo único que impide el trabajo de esta unidad es el tema estructural pues 

cuenta con pantallas quebradas y otras las cuales no están instaladas, de 

modo que el desperfecto es netamente estructural y no hidráulico. 

 

4.2.5 Sedimentador. 

 

El diseño se realizó teniendo en cuenta los siguientes parámetros. 

 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 = 0.001
𝑚3

𝑠
    Caudal de diseño 

𝑇𝑂 = 180
𝑚3

𝑚2

𝑑𝑖𝑎
    Tasa de operación  

 

𝑇 = 18°𝐶   Temperatura promedio 

 

𝑉𝑐 = 0.01146
𝑐𝑚2

𝑠
   Viscosidad cinemática 

 

𝐻 = 0.5 𝑚   Ancho del sedimentador 

 

𝑉 = 0.001
 𝑚3

𝑠
∗ 86400 𝑠 = 86.4 𝑚3 Volumen diario 

 

𝐴 =
𝑉

𝑇𝑜
    Área de sedimentación 
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𝐴 =
86.4 𝑚3 ∗ 𝑑𝑖𝑎 

180 𝑚3 / 𝑚2 /𝑑𝑖𝑎
= 0.48 𝑚2 

 

Longitud del área de sedimentación. 

 

𝐿𝑠 =
𝐴

𝐻
 

 

𝐿𝑠 =
0.48𝑚2

0.5 𝑚
= 0.96 𝑚 

 

Donde Ls = longitud de área de sedimentación. 

 

Longitud relativa. 

 

𝐿𝑟 =
𝐻

𝑒
 

𝐿𝑟 =
0.5

0.025
= 2𝑚 

 

Dónde: 

 

Lr = Longitud relativa 

e = separación entre placas 

 

Velocidad de operación. 

 

𝑉𝑜 =
𝑇𝑜

𝑇
 

 

𝑉𝑜 =
90𝑚3/ 𝑚2 ∗ 𝑑𝑖𝑎

86400
𝑠

𝑑𝑖𝑎

= 0.00104
𝑚

𝑠
≈ 0.104

𝑐𝑚

𝑠
 

 

Dónde:  

Vo = Velocidad promedio de operación. 

To = Tasa de operación. 

T = Tiempo de operación diaria expresada en segundos. 

 

Numero de Reynolds. 

 

𝑁𝑅 = 𝑉𝑜 ∗
𝑒

𝛾
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𝑁𝑅 = 0.104
𝑐𝑚

𝑠
∗

2.5𝑐𝑚

0.01140
𝑐𝑚
𝑠2

= 22.69 

 

Dónde: 

𝑁𝑅= Numero de Reynolds. 

 

𝛾 = Viscosidad cinemática del agua. 

 

El número de Reynolds (Re) debe ser menor a 500, se recomienda un 
Reynolds menor a 250. 
 
NR < 250 = Flujo laminar, Cumple según El Reglamento Técnico de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS 200032. 
 
Longitud relativa por turbulencia. 

 

𝐿′ = 0.058 ∗ 𝑁𝑅  

𝐿′ = 0.058 ∗ 22.68 = 1.31  

 

Longitud relativa. 

 

𝐿 = 𝐿𝑟 − 𝐿′ 

 

𝐿 = 2 𝑚 − 1.31 𝑚 = 0.69𝑚 

 

Velocidad crítica. 

 

𝑉𝑆𝐶 =
𝑆𝑐 ∗ 𝑉𝑜

𝑆𝑒𝑛 𝜃 + 𝐿 ∗  𝐶𝑜𝑠 𝜃
 

 

𝑉𝑆𝐶 =
0.104

𝑐𝑚
𝑠𝑒𝑔

𝑆𝑒𝑛 60 + 69𝑐𝑚 ∗  𝐶𝑜𝑠60
= 0.003

𝑐𝑚

𝑠
 

 

𝑉𝑆𝐶 = Velocidad crítica. 

Sc = Numero de Hazen para una condición de remoción del 50%. 

𝜃 = Angulo de inclinación de las placas. 

 

 

 

                                            
32 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. Cit., p. 55. 
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Régimen crítico. 

 

𝑞 =
86400 ∗ 𝑆𝑐 ∗ 𝑉𝑜

𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝜃 
 

 

𝑞 =
86400

𝑠𝑒𝑔
𝑑í𝑎

∗ 1 ∗ 0.000104
𝑚

𝑠𝑒𝑔

𝑆𝑒𝑛 60 + 0.69𝑚 ∗  𝐶𝑜𝑠60 
= 7.42 𝑚3 / 𝑚2 𝑑í𝑎  

 

 

q = Régimen Crítico. 

Vo = Velocidad promedio de operación. 

Sc = Numero de Hazen para condición de remoción del 50%. 

 

Numero de pantallas necesarias. 

 

𝑁 =
𝐿𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝜃

(𝑒 + 𝐸)
 

 

𝑁 =
0.96 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛 60

(0.025 + 0.005)𝑚
= 29.69 ≈ 30 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 

 

Dónde: 

N= Número de placas. 

E = Espesor de la pantalla. 

 

Tiempo de retención entre placas. 

 

𝑇𝑅 =
𝐻

𝑉𝑜
 

𝑇𝑅 =
50 𝑐𝑚 

0.104
𝑐𝑚
𝑠𝑒𝑔

= 480.77 𝑠𝑒𝑔 ≈ 8.01 𝑚𝑖𝑛 

Donde  

TR = Tiempo de retención ente placas. 

Vo = Velocidad promedio de operación. 

Periodo resultante de retención. 

 

𝑃𝑅 =
𝑉

𝑄
 

 

𝑃𝑅 =
0.3013 𝑚3

0.001
𝑚3

𝑠𝑒𝑔

= 301.3 𝑠𝑒𝑔 ≈ 5.02 𝑚𝑖𝑛  
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4.3 OPERACIÓN DE UNIDADES 
 

Uno de los aspectos más relevantes para que una estructura es su correcta 

operación, y desconocerla es un error que en Colombia se ve a todas las 

escalas, desde macro proyectos en los que la vida útil de una gran cantidad de 

obras se ve reducida por la ineficiencia de operarios e ingenieros para darle un 

buen uso a dichas estructuras. Por esto siempre es importante tener un vasto 

conocimiento de cómo operan las estructuras para que en caso tal de una 

dificultad en alguna zona de la estructura se puedan llevar a cabo actividades 

que beneficien el estado general de las obras. 

 

Es por esto que se considera un aspecto importante para una estructura que 

comprende varias unidades con diferentes procesos unitarios tener claro cómo 

debe funcionar y/u operar durante su vida útil, de manera que es necesario que 

tanto el ingeniero a cargo como el operario en turno conozcan y manejen cada 

uno de los aspectos que se tendrán en cuenta a continuación. 

 

En cuanto a la canaleta Parshall estas son las condiciones que se deben tener 

en cuenta para la operación de mezcladores hidráulicos como esta canaleta: 

 

 Debe verificarse que la estructura de control de entrada permita el acceso 

del agua a la canaleta Parshall. 

 

 Debe constatarse que la solución esté aplicándose uniformemente en el 

punto de máxima turbulencia. 

 

 Debe determinarse el gradiente de velocidad por medio de la evaluación de 

la pérdida de carga en la canaleta Parshall. 

 

 Una vez obtenido, este gradiente óptimo debe verificarse y corregirse 

cuando sea necesario 

 

 Debe evitarse que se produzcan grandes turbulencias, caídas y 

restricciones luego del punto de aplicación de la sustancia química. 

 

 Debe determinarse el tiempo óptimo de reacción, para lo cual debe tenerse 

en cuenta el pH de la solución y la alcalinidad del agua. El tiempo 

seleccionado debe permitir que el coagulante entre en contacto con toda la 

masa de agua. 

 

En cuanto a una correcta operación en un floculador hidráulico se requieren las 

siguientes condiciones: 
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 Debe verificarse que la dosificación y la mezcla rápida estén operando 

satisfactoriamente. 

 

 Es necesario constatar que el nivel del agua en las cámaras, no varíe más 

del 10% por arriba o por abajo del nivel de diseño. 

 

 Debe garantizarse que el tiempo de contacto en la unidad sea el suficiente, 

para permitir que los flóculos alcancen el tamaño y peso adecuado, lo cual 

es función de la dosis, el gradiente de velocidad y el tiempo que se 

mantenga la agitación en concordancia con la prueba de jarras. 

 

 Debe observarse en la salida del floculador el tamaño del flóculo y 

determinarse la turbiedad residual después de decantada y compararla con 

la obtenida bajo los mismos parámetros en la prueba de jarras. 

 

Una vez la unidad de sedimentación entra en operación debe determinarse la 

turbiedad y/o color del agua sedimentada además deben realizarse las 

siguientes actividades de operación: 

 

 Comprobar si por el efluente hay salida de flóculos. 

 

 Retirar el material flotante en el sedimentador. 

 

 Verificar si existe desprendimiento de burbujas de aire, originadas por 

fermentación de lodos. 

 

 Verificar semanalmente si existe crecimiento de algas. 

 

 Medir el nivel de lodo depositado  

 

 Cuando el nivel de lodos alcance el nivel máximo de la zona de lodos, debe 

drenarse la unidad y realizarse la limpieza de los lodos depositados. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS HIDRÁULICOS 
 

A continuación se presenta un compendio o resumen general de las 

condiciones necesarias para el cumplimiento del diseño de la planta  

 

 Cámara de aquietamiento 

 

Tabla 15. Resultados cámara de aquietamiento 

Resultados 

aspecto Und. valor de diseño 

velocidad ascensional m/s 0,04 

Área m2 0,025 

t retención s 24 

velocidad de salida m/s 0,401 

distancia de caída máx. m 0,3 

Fuente: Autores. 
 

La cámara de aquietamiento cumple con su función principal que es la de 

disipar toda la energía con la que llega el agua y brindarle un constante flujo, 

para esto la velocidad ascensional de esta cámara es de 0.04m/s. Para que la 

masa de agua llegue a la canaleta Parshall de la manera correcta se verifico 

que la distancia máxima de caída del agua no fuera a sobre pasar la estructura 

ya construida, esta distancia es de 30 cm lo cual permite darle visto bueno. 

 

Dosificador. 

 

Tabla 16. Resultados de dosificador 

Resultados 

aspecto Und. valor de diseño 

dosificación mg/L Al2(SO4)3 89 

peso de tanque kg 11 

dosificación para tanque L 10 

Fuente: Autores. 
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 Canaleta Parshall 

 

Tabla 17. Resultados de canaleta Parshall 

Resultados 

aspecto Und. valor de diseño 

Q diseño L/s 1 

Ha m 0,069 

W cm 4,2 

NF - 2,24 

Vel. Después de resalto m/s 0,297 

t retención s 0,736 

sumergencia % 33 

Pérdida total m 0,046 

gradiente s^-1 733 

Fuente: Autores. 
 

La canaleta cuenta además con todas las dimensiones según su garganta para 

que funcione óptimamente, trabaja con una sumergencia aceptable según su 

ancho de garganta (menor a 60 por ciento), cabe anotar que el coagulante se 

dosifica en el lugar de mayor turbulencia lo cual garantiza su mezcla en esta 

unidad. 

 

 Floculador. 

 

Tabla 18. Resultados de floculador 

Resultados 

aspecto Und. 
valor de diseño 

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 

Q diseño L/s 1 1 1 

R m 0,012 0,016 0,018 

t retención s 5 3 2 

V m/s 0,172 0,128 0,101 

Lr m 51,6 23,1 12,1 

HT m 0,26 0,06 0,02 

G s^-1 89 53 36 
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Fuente: Autores 
 

Cada una de las secciones de este floculador se revisó por separado y se tuvo 

en cuenta cada detalle para garantizar su funcionamiento, se garantiza la 

formación del floc con gradientes consecuentemente menores entre si y 

tiempos de retención suficientes para lograr dicha formación. 

  

 Sedimentador. 

 

Tabla 19. Resultados de sedimentador. 

Resultados 

aspecto Und. valor de diseño 

Q diseño L/s 1 

To m/día 180 

A sedim. m2 0,48 

Ls m 0,96 

v operación cm/s 0,104 

NR - 22,69 

Vsc cm/s 0,003 

N Und. 30 

t retención min 5 

Fuente: Autores 
 

Se analiza hidráulicamente el sedimentador con una tasa de operación de 

180m3/m2/día la cual es aceptable para una sedimentación lamelar además se 

calcula y chequea el número de lamelas siendo este correcto, son 30 lamelas 

cuadradas aproximadamente de 50 cm hechas en acrílico opal (blanco) con 3 

mm de espesor, por cuestiones de tamaño no se puede cumplir la separación 

mínima de 5 cm presentada en el RAS 2000 pero si se puede decir que 

funciona y cumplen su principal función. 

 

5.2 RESULTADOS DE OPERACIÓN 
 

Se presentan las siguientes tablas con la eficiencia calculada dada por los 

datos arrojados después de un proceso completo de operación de la planta de 

tratamiento. 

 

 



 

77 
 

Tabla 20. Datos finales de operación. 

Operación de la planta de tratamiento 

Aspecto/Und. 
Cam. de 

aquietam/to 
Floculador 

Eficiencia 
% 

Sedimentador 
Eficiencia 

% 

Turbiedad 
(UNT) 

21.9 18 18 5.3 71 

Color (UPC) 279 156 44 13 92 

pH 6.42 6.35 N.A. 6.33 N.A. 

Fuente: Autores 

 

De esta manera se garantiza el óptimo funcionamiento de las unidades en 

cuestión, el floculador y el sedimentador ofrecen eficiencias promedio de 31% y 

82% respectivamente lo cual dicta un proceso bien encaminado a la depuración 

de esta agua problema. Cabe anotar que esto también marca el buen trabajo 

del coagulante dadas las condiciones en que se aplica y dosifica. 
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6. MANUAL DE MANEJO Y FUNCIONAMIENTO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN AL MANUAL 
 

Se presenta este manual de manejo y funcionamiento con el fin de que el 

estudiante tenga un conocimiento claro de cómo trabaja una planta 

convencional; en este caso la de la universidad, teniendo en cuenta aspectos 

como la limpieza y mantenimiento, capacidad de diseño y la calidad del agua a 

tratar. 

El estudiante entonces reconocerá desde varios aspectos el funcionamiento de 

la planta de tratamiento de agua, donde tanto el laboratorista con su 

conocimiento técnico del tema como el manual al detallar la planta 

fundamentan el funcionamiento de la estructura en la teoría aprendida por el 

estudiante durante el semestre. A diferencia de las salidas técnicas, donde el 

operario que con poca metodología y pedagogía es quien finalmente genera 

una charla que aunque amena resulta insuficiente para el proyecto de la 

materia en que se ven estas estructuras, causa que genera vacíos para este 

mismo proyecto y para el proceso educativo. 

 

Otro punto a recalcar es que al ser éste el modelo convencional de 

potabilización se profundiza con los conocimientos vistos en clase, cuando se 

designa la salida no se tiene en cuenta esto y en varios municipios por una u 

otra razón se trabaja con otro tipo de plantas, lo cual no está mal; el estudiante 

reconoce otro tipo de estructuras existentes en el país, pero volviendo al mismo 

fundamento, el tratamiento convencional es la base de la materia y es del cual 

el estudiante en curso debe manejar todos los términos, procesos y 

características. 

 

6.2 CONTENIDO DEL MANUAL 
 

El manual anexo al presente trabajo está compuesto de las  siguientes partes: 

 

 Datos básicos: entre estos datos esta la capacidad de diseño, el tipo de 

planta que se encuentra en la universidad de igual manera el tipo de agua a 

tratar, las características de la planta (ventajas) y finalmente una descripción 

general. 

 

 Bases de cálculo: se presentan datos específicos con los que se diseñó la 

planta de modo que el estudiante tenga de primera mano los datos de 

diseño de cada una de las unidades. 
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 Especificaciones técnicas: presenta información complementaria de igual 

importancia, como lo son las dimensiones de las unidades de modo que el 

estudiante podrá chequear las mismas para alguna futura revisión o 

rediseño. 

 

 Aplicación de productos: en esta sección se da a conocer el producto 

químico utilizado para el tratamiento de la fuente, especificando la 

presentación y la dosificación necesaria para lograr el objetivo de la planta. 

 

 Puesta en marcha: es un compendio de pasos para poner en funcionamiento 

la planta sin que se vaya a presentar alguna falla inducida por el estudiante 

ocasionando daños en la estructura. 

 

 Operación y control: la revisión periódica del funcionamiento de las unidades 

es parte esencial para que esta estructura tenga mayor vida útil por esto se 

debe revisar la bomba, la zona de lodos, la zona de dosificación y todo lugar 

que el estudiante crea necesario. 

 

 Mantenimiento general: se especifica la periodicidad con la que se debe 

limpiar cada una de las unidades de la planta así mismo como tratar la 

vegetación colindante que sin duda no es un problema pero que hay que 

mantener al margen para no ocasionar posibles dificultades de acceso o 

visibilidad.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Se presentó un diseño de gran robustez física pero que trabaja con un micro 

caudal de 1L/s de agua lluvia (muy buena calidad para su tratamiento), el cual 

al ser de índole didáctico y teórico no requiere estar en continuo 

funcionamiento u operación a diferencia de plantas completamente funcionales 

como las de las ciudades. 

 

Aunque no se pudo reunir el cien por ciento de la información de la planta de 

tratamiento de la Universidad Católica de Colombia, se revisó cada una de las 

unidades existentes las cuales no presentaron deficiencias ni incumplimientos 

hidráulicos relevantes ante la normativa propuesta en el RAS 2000. El valor de 

número de Reynolds en el sedimentador es de 22.69, mucho menor a 250 

dado por la norma ya nombrada. 

 

Se garantiza una floculación optima proporcionando gradientes en las tres 

secciones menores desde la primera a la tercera disminuyendo gradualmente 

(89, 53 y 36 s^-1) generando así la producción de energía pertinente para que 

se formen flóculos con una densidad suficiente para sedimentarse 

posteriormente, cabe anotar que en esta unidad (floculador) se disminuyó la 

turbiedad de 21.9 proveniente de la cámara a 18 UNT y el color con el que 

finalizo el flujo fue de 13 UPC confirmando su optima operación y trabajo. 

 

El modelo de la planta de tratamiento se construyó con materiales pertinentes 

que hicieran visible al estudiante todos y cada uno de los procesos hidráulicos 

que intervienen en el tratamiento (físico y químico) del agua, como lo son el 

aquietamiento del agua, regulación y aforo de caudal, floculación y 

sedimentación. 

 

No es necesaria la operación continua de la planta, aproximadamente se puede 

trabajar lapsos de tiempo entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) minutos de 

modo que haya un tiempo de adaptación de la planta, y principalmente se le dé 

el tiempo de trabajar óptimamente (tiempo de retención total de 15 minutos), 

con esto no se fatigará la bomba que alimenta a la planta. 

 

La optimización del sedimentador fue integral, debido a su deterioro se hizo 

imposible seguir utilizando la estructura que había anteriormente, por ende, la 

unidad actual es totalmente nueva y presenta las mejoras en los accesorios, 

debido a la antigüedad del sedimentador, contaba con accesorios 

descontinuados y en mal estado de modo que se instaló tubería PVC-P para la 

continuación hacia los filtros y tapones dispuestos para salidas provisionales o 

para mantenimiento. En cuanto a condiciones establecidas, la tasa de 
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operación de operación 180m3/m2/día se encuentra dentro del rango dado 

para sedimentadores lamelares de placas angostas dispuesto por el RAS 2000, 

también en cuanto al NR (22.69) cumple la condición de ser menor a 250 dada 

por el mismo reglamento. En cuanto a eficiencia, tiene una de 82% lo cual 

indica un mejoramiento efectivo del agua problema. 

 

Es necesario e indispensable determinar las propiedades del agua (turbiedad, 

color, alcalinidad, etc.) con el fin de poder caracterizarla y revisar como varían 

conforme pasa el tiempo, al ser agua lluvia y estar localizada en Bogotá, una 

ciudad con régimen variado de lluvia esta fuente puede cambiar 

significativamente. 

 

El manual de manejo colabora (en conjunto a las demás prácticas de 

laboratorio) a que el estudiante tenga conciencia de cómo se debe tratar uno 

de los recursos más importantes y escasos de la humanidad además de 

entender todo el trasfondo de la importancia de una planta de tratamiento de 

agua, sus costos y mantenimiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Realizar la búsqueda del trabajo de grado Potabilización de agua mediante el 

uso de una planta de tratamiento de Luis Alfonso Arrieta, Draco Arturo Reyes, y 

Valois, Néstor Daniel, realizado en 1990 para encontrar posible información 

complementaria del modelo didáctico 

 

Continuar realizando los ensayos pertinentes al modelo didáctico con el fin de 

conseguir y/o revisar datos complementarios que permitan al estudiante 

establecer criterios específicos de diseño y mejoramiento de los procesos 

unitarios en el tratamiento del agua. 

 

Establecer tratamientos para otras fuentes con características físicas y 

químicas distintas, aguas con peores características que la de lluvia; de modo 

que el proceso pueda ser monitoreado y evidenciado de mejor manera por el 

estudiante de ingeniería civil. 

 

Construir un modelo de planta didáctica de otro tipo (compacta o de filtración 

directa) de modo que el estudiante reconozca en detalle el funcionamiento de 

este tipo de estructuras.   

 

Diseñar y construir un modelo de filtración optimo y funcional el cual tenga un 

modelo de mantenimiento sencillo y de bajo costo para que pueda perdurar con 

el tiempo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Ensayo de jarras 16 de septiembre 2016. 
 

 
 

 

Fecha: 16/09/2016

Turbiedad 4,74 NTU

Ubicación: Lab. de Plantas UCdC Color 43 Pt Co dureza total

Analisis del agua Inicio del sistema Alcalinidad 58 1ml buffer amoniacal

Prueba N° 1 pH 6,23 50 ml muestra

1min Dureza 68 espectofotometro negro de diocromo T

30min Hierro N/A 3,4

Acidez N/A

Resultados despues de 

1 min

Tiempo de formacion 

de flocs (min)
Turbiedad PH conductividad 121,3 µΩ/cm conductividad 114,3 µΩ/cm

1 80 6,23 11 1,77 7,8 resistividad 8,22 Ω resistividad 8,74 kΩ

2 85 6,23 11 2,02 7,8 solidos en susp 64,6 mg/l Solidos en susp 60,8 mg/l

3 90 6,23 11 1,47 7,8 salinidad 0,1 PSU salinidad 0,1 PSU

4 92,8 6,23 11 1,5 7,8 Oxigeno 3,54 mg/l Oxigeno 3,52 mg/l

5 95 6,23 11 3,59 7,8 %O2 49,8 - % O 51,6 -

6 100 6,23 11 5,41 7,8 T° 17,4 °C T° 19,7 °C

Instructor:

Mauricio Montañez 503952 Javier Mendoza 0,3 ml aplicados

Francisco Cardona 504092 Hidroxido de Na

Final jarra 92.8ml

Integrantes:

Parametros iniciales:

Jarra

Sulfato de 

aluminio TIPO A a 

0.1% (ml)

PH

Inicial
Resultados despues de 30 

min

mg/l CaCO3Mezcla Rapida 100rpm

Mezcla Lenta 20rpm
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Grafica de turbiedad y dosificación del ensayo elaborado el 16 de septiembre de 2016. 
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Anexo B. Ensayo de jarras 23 de septiembre 2016. 
 

 
 

 

 

Fecha: 23/09/2016

Turbiedad 4,35 NTU

Ubicación: Lab. de Plantas UCdC Color 39 Pt Co dureza total

Analisis del agua Inicio del sistema Alcalinidad 54 1ml buffer amoniacal

Prueba N° 2 pH 6,28 50 ml muestra

1min Dureza 69 espectofotometro negro de diocromo T

30min Hierro N/A 3,4

Acidez N/A

Resultados despues de 

1 min

Tiempo de formacion 

de flocs (min)
Turbiedad PH conductividad 123,2 µΩ/cm conductividad 117,9 µΩ/cm

1 75 6,28 9 2,05 7,2 resistividad 8,54 Ω resistividad 8,82 kΩ

2 80 6,43 9 1,83 7,2 solidos en susp 61,9 mg/l Solidos en susp 59,8 mg/l

3 86,4 6,43 9 1,52 7,2 salinidad 0,1 PSU salinidad 0,1 PSU

4 90 6,43 9 1,67 7,2 Oxigeno 3,77 mg/l Oxigeno 3,48 mg/l

5 95 6,43 9 2,3 7,2 %O2 49,8 - % O 50,9 -

6 100 6,43 9 2,92 7,2 T° 17,5 °C T° 19,3 °C

Instructor:

Mauricio Montañez 503952 Javier Mendoza 0,2 ml aplicados

Francisco Cardona 504092 Hidroxido de Na

Final jarra 90ml

Integrantes:

Parametros iniciales:

Jarra

Sulfato de 

aluminio TIPO A a 

0.1% (ml)

PH

Inicial
Resultados despues de 30 

min

Mezcla Rapida 100rpm

Mezcla Lenta 20rpm

mg/l CaCO3
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Grafica de turbiedad y dosificación del ensayo elaborado el 23 de septiembre de 2016. 
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Anexo C. Ensayo de jarras 30 de septiembre 2016.  
 

 

Fecha: 30/09/2016

Turbiedad 39,20 NTU

Ubicación: Lab. de Plantas UCdC Color 403 Pt Co dureza total

Analisis del agua Inicio del sistema Alcalinidad 52 1ml buffer amoniacal

Prueba N° 3 pH 6,62 50 ml muestra

1min Dureza 56 espectofotometro negro de diocromo T

20min Hierro N/A 3,4

Acidez N/A

Resultados despues de 

1 min

Tiempo de formacion 

de flocs (min)
Turbiedad PH conductividad 128,7 µS/cm conductividad 174,1 µS/cm

1 70 6,62 7 2,66 6,52 resistividad 7,81 kΩ resistividad 5,67 kΩ

2 75 6,62 7 2,32 6,52 solidos en susp 68,1 mg/l Solidos en susp 94,7 mg/l

3 83,2 6,62 7 1,94 6,52 salinidad 0,1 PSU salinidad 0,1 PSU

4 90 6,62 7 2,42 6,52 Oxigeno 4,01 mg/l Oxigeno 3,65 mg/l

5 110 6,62 7 2,93 6,52 %O2 53 - % O 53,8 -

6 120 6,62 7 3,05 6,52 T° 17,8 °C T° 18,9 °C

Instructor:

Mauricio Montañez 503952 Javier Mendoza 0,2

Francisco Cardona 504092

1 -

transparente fenoftaleina 2 -

naranjanaranja de metilo 3 25

104 1000 4 19

83,2 800 5 5 -

6 -

ColorJarra

Final jarra 75ml

Integrantes:

Parametros iniciales:

Jarra

Sulfato de 

aluminio TIPO A a 

0.1% (ml)

PH

Inicial
Resultados despues de 20 

min

Mezcla Rapida 100rpm

Mezcla Lenta 20rpm

mg/l CaCO3
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Grafica de turbiedad y dosificación del ensayo elaborado el 30 de septiembre de 2016. 
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Anexo D. Ensayo de jarras 07 de octubre 2016. 
 

 
 

 

 

Fecha: 5/10/2016

Turbiedad 17,8 NTU

Ubicación: Lab. de Plantas UCdC Color 192 Pt Co dureza total

Analisis del agua Inicio del sistema Alcalinidad 51,0 1ml buffer amoniacal

Prueba N° 4 pH 6,23 50 ml muestra

1min Dureza 50 mg/l CaCO3 espectofotometro negro de diocromo Tindicador de color

25min Hierro N/A 3,4 edta a 0.01 Molar

Acidez N/A

Resultados despues 

de 1 min

Tiempo de formacion 

de flocs (min)
Turbiedad

Turbiedad 

+5min
PH conductividad 149,8 µS/cm conductividad 118 µS/cm

1 65 6,23 9 4,58 3,84 6,69 resistividad 6,77 kΩ resistividad 8,43 kΩ
2 70 6,23 9 3,17 2,23 6,69 solidos en susp 78 mg/l Solidos en susp 63,2 mg/l
3 75 6,23 9 2,59 1,67 6,69 salinidad 0,1 PSU salinidad 0,1 PSU
4 81,6 6,23 9 3,36 2,48 6,69 Oxigeno 4,26 mg/l Oxigeno 4,68 mg/l
5 90 6,23 9 3,54 2,66 6,69 %O2 59,1 - % O 68,5 -
6 95 6,23 9 3,95 2,87 6,69 T° 17,1 °C T° 20,1 °C

Instructor:

Mauricio Montañez 503952 Javier Mendoza 0,5

Francisco Cardona 504092

Parametros iniciales:

Integrantes:

Resultados despues de 20 min Inicial Final jarra 82ml

Jarra

Sulfato de 

aluminio TIPO A 

a 0.1% (ml)

PH

Mezcla Rapida 100rpm

Mezcla Lenta 20rpm
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Grafica de turbiedad y dosificación del ensayo elaborado el 07 de octubre de 2016. 
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Anexo E. Calibración de canaleta Parshall. 
CANALETA PARSHALL 

  
Ha Hb 

SUM. Hb/Ha 
W   

mm 
Q teórico 

Vol. 
medido L 

Volumen Tiempo 
Caudal m³/s Q pract. m3/s 

tipo de descarga mm mm m³ s 

1 21 12 0,571 

42 

0,00050 1 0,001 

3,95 0,00025 

0,00025 libre 3,831 0,00026 

4,004 0,00025 

2 24 14 0,583 0,00061 1 0,001 

3,851 0,00026 

0,00045 libre 3,883 0,00055 

3,902 0,00054 

3 27 15 0,556 0,00073 1 0,001 

1,727 0,00058 

0,00056 libre 1,804 0,00055 

1,855 0,00054 

4 31 18 0,581 0,00090 1 0,001 

1,645 0,00061 

0,00060 libre 1,653 0,00060 

1,678 0,00060 

5 35 21 0,600 0,00109 1 0,001 

1,513 0,00066 

0,00065 libre 1,57 0,00064 

1,559 0,00064 

6 41 24 0,585 0,00139 1 0,001 

1,215 0,00082 

0,00081 libre 1,243 0,00080 

1,265 0,00079 

7 44 25 0,568 0,00155 1 0,001 

0,967 0,00103 

0,00102 libre 0,973 0,00103 

0,995 0,00101 

8 46 26 0,565 0,00165 1 0,001 

0,831 0,00120 

0,00119 libre 0,842 0,00119 

0,853 0,00117 
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Grafica de la ecuación de la canaleta Parshall. 
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Anexo F. Manual de manejo y mantenimiento. 
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Anexo G. Plano cámara de aquietamiento. 
  



 

99 
 

Anexo H. Plano canaleta Parshall. 
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Anexo I. Plano floculador. 
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Anexo J. Plano sedimentador. 
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Anexo K. Plano perfil de la planta de tratamiento. 
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Anexo L. Plano ubicación general de la planta de tratamiento. 


