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1. DATOS BÁSICOS Y DESCRIPCIÓN DE 

LA PLANTA  
 

1.1. CAPACIDAD DE DISEÑO 
 

 La planta está diseñada para manejar micro 

caudales teniendo como referencia principal 

de diseño 1 litro por segundo de agua lluvia, 

equivalentes a 15.85 galones por minuto ó 3.6 

m3/h. 

  

1.2.  TIPO DE PLANTA 
 

 La planta en mención es netamente de 

apoyo académico, usa tecnología 

convencional. Es de funcionamiento 

mayormente hidráulico, puesto que se 

emplea un sistema de bombeo en remplazo 

de la columna de agua necesaria para el 

proceso. El agua es sometida a los procesos 

y operaciones unitarias de tratamiento de 

agua como son mezcla rápida, mezcla lenta 

y sedimentación. 

Dado que el sistema de dosificación de 

químicos, es usado para fines netamente 

académicos se recomienda que al momento 

de poner en uso la planta se tenga a la mano 

una cantidad considerable de mezcla con la 

dosis óptima de coagulante. 

 

1.3.  CALIDAD DE AGUA A TRATAR 
 

En cuanto a la calidad de agua a tratar 

(agua lluvia) son objetables principalmente 

parámetros como turbiedad, color, sólidos en 

suspensión y  los cuales cumplen los niveles 

establecidos por las normas del Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Protección Social, 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial para calidad de agua y el 

Reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico RAS2000. 

 

 

 

 

 

1.4.  CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
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Algunas de las ventajas que tiene nuestro 

diseño son: 

 

 El agua cruda es sometida a los procesos 

de tratamiento por separado como son: 

Desinfección, Coagulación, Floculación 

y Sedimentación. 

 

 La planta suministrada es fabricada 

totalmente en elementos traslucidos 

(vidrio y acrílico de vidrio) lo cual facilita 

el entendimiento estudiantil y a su  

garantiza una muy larga vida útil sin 

presentar ningún tipo de corrosión o 

deterioro. 

 

 El diseño de la planta es de tipo no 

modular fija y cada uno de las 

operaciones unitarias de tratamiento es 

realizada en unidades dependientes. 

 

 

 Posee gran altura, su construcción 

robusta y bien reforzada garantizan 

estabilidad y gran durabilidad, dentro de 

la planta se desarrollan todos los 

procesos de clarificación, cuenta con 

una pasarela lateral al lado del 

floculador y el sedimentador para 

observación segura de la operación y 

control de la planta. 

 
Base metálica para sedimentador de la 

UCdC. 

 

 

 

 El sistema de dosificación de químicos es 

completamente hidráulico porque no 

necesita sistemas eléctricos, y hace su 
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distribución usando método de 

gravedad y goteo. 

 

 La unidad de mezcla rápida (Canaleta 

Parshall) está fabricada en fibra de vidrio 

y es de funcionamiento totalmente 

hidráulico. 

 
Ilustración canaleta Parshall. 

 

El floculador, de la planta, es de tipo 

horizontal, está fabricado en vidrio de 7 y 5 

mm de grosor y su funcionamiento es 

totalmente hidráulico. Posee la gran ventaja 

de ser un floculador con gradiente hidráulico 

variable en forma ascendente, el cual 

garantiza una disminución progresiva de la 

velocidad ascensional del agua, permitiendo 

una excelente formación de los flóculos.   

 
Tabiques de floculador horizontal. 

 

La planta cuenta con un sedimentador de 

flujo horizontal, fabricado en acrílico de vidrio 

transparente. Una de las principales ventajas 

que tiene nuestro diseño es que el 

sedimentador viene dotado con 

concentrador de lodos tipo tolva a todo lo 

largo y ancho del fondo del mismo, dicho 

sistema de concentración y evacuación de 

lodos es altamente eficiente ya que elimina 
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la necesidad de hacer paradas para 

desocupación, limpieza y extracción manual 

de los lodos sedimentados. También el 

sedimentador está dotado con módulos de 

sedimentación acelerada tipo lamela 

plástico, fabricados en acrílico e inclinados a 

60º los cuales reducen y minimizan las 

sobrecargas a los filtros.  

 

1.5.  DESCRIPCIÓN 
 

El agua cruda ingresa a la planta de 

tratamiento regulada y controlada por una 

válvula de globo instalada después del 

suministro a presión desde el tanque de 

almacenamiento, por medio de la bomba, 

hasta la entrada de la cámara de 

aquietamiento, la cual permite el ingreso de 

agua cruda. 

 

Al llegar el agua cruda al inicio del proceso, 

pasa por una cámara de aquietamiento la 

cual a su vez da paso a salidas hacia un 

rebosadero y el proceso de mezcla rápida. 

 

Se aplica un producto químico Sulfato de 

aluminio, teniendo una relación cercana a 

90 ml por cada litro significantes a 0.1% de 

Sulfato de aluminio, obtenido como resultado 

de los Test de jarras previos y 

correspondientes a diversas fechas de 

análisis del recurso usado. 

 
Mezclador test de jarras UCdC. 

 

Después de cumplida la mezcla rápida 

(Proceso de coagulación) el agua desciende 

por gravedad el floculador de la planta para 

iniciar el proceso de floculación, el cual se 

lleva a cabo en la parte más grande la 
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planta, denominada floculador horizontal, el 

cual está diseñado para generar una 

disminución de gradiente en forma variable 

continua. El proceso de floculación se 

desarrolla a medida que la tolva (floculador) 

se va llenando lentamente. Debido a la 

geometría, la velocidad del agua va 

disminuyendo continuamente a medida que 

el agua asciende, el diseño de esta tolva 

permite obtener gradientes bajos justo 

cuando llega a la zona  recta de volumen 

constante. 

 

El agua completamente floculada, es decir 

con todos los coloides ya agrupados en 

partículas de mayor tamaño y peso (flóculos) 

es captada por un canal  primario,  de allí el 

agua floculada es enviada al bolsillo 

estabilizador del sedimentador. Este canal 

entrega el agua con una baja velocidad y un 

gradiente de menos de (36 seg-1), por lo que 

los flóculos formados en la etapa de 

floculación se precipitan por su propio peso. 

Esta zona es llamada sedimentador y es la 

zona donde los flóculos grandes precipitan 

hacia el fondo y arrastran consigo flóculos de 

menor tamaño que están ascendiendo, 

generándose así un intercambio y 

formándose el  denominado lecho fluidizado.  

 

Finalmente dicho lecho adquiere mayor 

densidad precipitando en el fondo de  los 

flóculos más pesados en forma de lodo. Este 

lodo es extraído abriendo la válvula de purga 

de fondo de la planta de tratamiento una vez 

al día dependiendo de la turbiedad del agua 

cruda. 

 

El agua clarificada en la zona de 

sedimentación continúa su ascenso hasta 

llegar a la  zona de módulos de 

sedimentación acelerada, que son los 

encargados de disminuir aún más la 

velocidad de algunos flóculos que logran 

ascender ya que las reacciones de 

floculación y sedimentación no logran el 

100% de eficiencia. Estos módulos son 

paneles rectangulares acrílicos con una 

inclinación de 60º. 
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Finalmente el agua clarificada asciende 

hasta llegar a un canal que hace la función 

de las flautas colectoras, las cuales captan el 

agua y la conducen al tanque de equilibrio 

ubicado en la parte posterior de la planta 

para ser almacenada allí temporalmente 

para su posterior envío a las unidades de 

filtración y finalmente al tanque general de 

almacenamiento de agua potable.   

 

2. BASES DE CÁLCULO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
 

Capacidad de la planta: 1 litro por segundo. 

Tiempo de retención total: 15min 

Fuente de agua: Agua lluvia. 

Tipo de planta: Planta de tratamiento 

convencional. 

Tecnología empleada: Floculador de flujo 

horizontal, sedimentador de alta tasa. 

Tipo de Flujo: Flujo horizontal  

Operaciones ejecutadas: Coagulación, 

floculación y  sedimentación. 

Material de Fabricación: Acrílico de vidrio y 

vidrio 

Espesor de lámina: 4 a 7 milímetros 

Requerimientos de Energía: Dependiente del 

uso 

Proceso de dosificación: Semi automático.  

Calidad de agua cruda: Turbiedad – Color 

Fluido en contacto: Agua cruda lluvia. 

Temperatura: Ambiente, 16°C aprox. 

Presión de operación: Atmosférica + presión 

del sistema de bombeo. 

Forma geométrica: Trapezoidal. 

Ancho aprox. planta: 2.2 m  

Largo aprox. superior: 5.48 m  

Altura aprox.: 1.65 m 

Fondo: Inclinado 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUS 

EQUIPOS 
 

3.1. EQUIPO DE MEZCLA RÁPIDA 
 

Fabricado en acrílico instalado sobre el 

floculador, incluye: 

 

Cuerpo trapezoidal. 



Ingeniería Civil 

 

9 

 

 

Sistema de goteo. 

 

3.2. PLANTA SISTEMA MODULAR 
 

Dimensiones efectivas floculador: 

 

ALTO ANCHO LARGO VOLUMEN 

0.43  m 1.20 m 2.85 m 1.47 m3  

 

Horizontal fabricado en acrílico de vidrio que 

involucra la operación unitaria de 

floculación. 

Cuenta con e zonas respectivas a la 

separación de sus 72 tabiques, divididos en 43 

tabiques a 2.8 cm con un gradiente de 

velocidad de 89 seg-1, seguido de 19 

tabiques a 3.8 cm con un gradiente de  53 

seg-1 y finaliza con 10 tabiques separados a 

4.5 con un gradiente de velocidad de 36 seg-

1. La inclinación de fondo también es variante 

respecto a la sección y se puede ver 

detallada en los planos anexos. 

 

3.2.2 SEDIMENTADOR 

 

Dimensiones efectivas sedimentador:  

 

ALTO ANCHO LARGO VOLUMEN 

2.85 m 2.20 m 3.10 m 18.9  m3  

 

Sedimentador de flujo horizontal fabricado 

en acrílico traslucido apoyado en una 

estructura metálica, involucra la operación 

unitaria de sedimentación. 

 
Perfil de sedimentador lamelar. 

 

Incluyen los de módulos de sedimentación 

acelerada tipo lamelar, canales de ingreso 
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de agua floculada y canales de recolección 

de agua clarificada, sistema de 

concentración de lodos tipo tolvas y todas las 

conexiones de drenaje. 

 

 

 

 

4. APLICACIÓN  DE  PRODUCTOS 
 

Para el adecuado tratamiento del agua se 

requiere la aplicación de un producto 

químico: 
 

El producto para efecto de la coagulación es 

el Sulfato de Aluminio tipo A Al2 (SO4)3 solido 

es el encargado de coagular el agua y los 

coloides  eliminando la turbiedad presente 

en ella, este producto también contribuye a 

la remoción de color y bacterias. Se debe 

dosificar en forma líquida diluida a una 

concentración de 0.1% tal como viene en su 

presentación.  

 
Sulfato de Aluminio tipo A. 

 

Para determinar la dosis exacta de cada 

producto se recomienda llevar a cabo el 

siguiente procedimiento: 

 

Recolectar una muestra directa del tanque 

de almacenamiento 

 Análisis de características y parámetros 

iniciales del recurso. 

 Determinación aproximada de la 

cantidad de producto necesaria. 

 Realización del test de jarras. 



Ingeniería Civil 

 

11 

 

 

 Determinación de relación ideal de 

producto. 

 Dosificación en la planta. 
 

5.  PUESTA EN MARCHA 
 

 Verifique que la bomba esté en correcto 

funcionamiento, si no diríjase al 

laboratorista ya sea el problema 

eléctrico o mecánico. 

 
Bomba centrifuga de la planta en UCdC. 

 

 

 

 

 

 Para poner en servicio la planta es 

necesario asegurarse primero que todo, 

que las garrafas de los químicos 

contengan suficiente cantidad, de no 

ser así reemplace la garrafa que esté por 

acabarse por una llena. 

 

 Drene los lodos sedimentados en el 

fondo del sedimentador de la planta, 

abriendo la válvula de descarga de 

lodos, observe el agua y deje la válvula 

abierta hasta que el agua se torne clara. 

Proceda a cerrar completamente la 

válvula de lodos. Verifique que no quede 

goteando. 

 

 Verifique que la bomba de suministro 

este energizadas y en posición “ON”. 

 

 Proceda a abrir la válvula de globo 

hasta el caudal necesario. Sin exceder 

su cierre para evitar que se produzca 

cavitación en la bomba. 
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Válvula de apertura. 

 

 
Bomba desgatada por cavitación. 

 

 Una vez encienda la planta verifique 

visualmente en la parte alta de la planta 

que el dosificador esté recibiendo la 

cantidad acostumbrada de solución. 

Observe su color y apariencia si está más 

turbia o menos turbia. 

 

 Observe el proceso y realice las 

correcciones adicionales y necesarias. 

 

6. OPERACIÓN  Y  CONTROL  
 

Una vez la planta haya sido estabilizada 

completamente se deben hacer los 

siguientes controles: 

 

 Se debe estar verificando el nivel de 

solución del producto químico existente 

y de necesitarse se deben reponer los 

productos químicos que se agoten. 

 

 Se debe verificar la apariencia y estado 

del agua cruda que ingresa  a la planta 

y el agua clarificada arriba en lo alto de 

la planta (color y turbiedad) con el fin de 

hacer los ajustes correspondientes. 
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 Por lo menos una vez a la semana se 

debe realizar purga de lodos del 

sedimentador mediante la apertura 

completa de la válvula de fondo. 

 

 Se debe verificar todos los días que se 

vaya a usar, la adecuada operación de 

la bomba y todas las unidades, 

observando una a una para comprobar 

que sí están funcionando en forma 

adecuada. 

 

7.  MANTENIMIENTO GENERAL 
 

Para asegurar una adecuada operación de 

la planta y prolongar la vida útil de los 

equipos y de la planta, recomendamos 

realizar el mantenimiento que se describe a 

continuación: 

 

Se debe evitar a toda costa que ingresen 

elementos extraños como hojas, palos, a la 

planta,  mucho menos al floculador y 

sedimentador por arriba. Razón por la cual 

recomendamos al terminar de utilizar la 

planta la instalación de la carpa 

impermeable protectora, tanto para el 

floculador como para el sedimentador, ya 

que son las unidades de más cuidado. 

 
Residuos en el fondo del floculador de la 

UCdC. 

 

 Se recomienda no operarse la planta si 

hace falta alguna de los químicos. 

 

 Cada dos meses se deben limpiar 

manualmente las unidades 

dosificadoras de químicos, y sus 

respectivas mangueras. 

 



Ingeniería Civil 

 

14 

 

 

 Cada tres meses se debe vaciar y lavar 

completamente el Floculador con agua 

a presión y luego un secado el aire libre 

seguido de uno detallado con esponja 

y/o servilletas de alta absorción secos 

limpios. 

 
Escobillas especiales para limpieza de 

floculador de la UCdC. 

        

 Cada año se debe realizar una limpieza 

de los elementos traslucidos que 

permitan ver cada uno de los procesos 

de purificación. Incluyendo el retiro de 

los paneles inclinados del sedimentador 

y la limpieza del fondo del floculador. 

 

 Cada tres meses debe podar la 

vegetación cercana a la planta, para 

evitar la caída de elementos intrusivos, 

esta poda se puede realizar con más 

frecuencia si se evidencia crecimiento 

excesivo de esta vegetación. 
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