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RESUMEN 
 
El tratamiento del agua es un 
proceso en el que intervienen varios 
cambios físicos y químicos que 
modifican las propiedades del agua 
cruda para convertirla en potable, los 
procesos internos que se 
desencadenan en el recorrido del 
agua por los diversos mecanismos 
para la purificación del agua, no son 
apreciables tan claramente en una 
planta convencional. Dentro de la 
cátedra todo el proceso es teórico y 
en la práctica, las estructuras en 
concreto no permiten apreciar en su 
totalidad la transición del agua. Es 
así como surge la planta piloto de la 
Universidad Católica de Colombia 
construida en acrílico translúcido, el 
cual permite observar y analizar 
pasó a pasó el cambio del agua 
cruda a potable. 
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ABSTRACT 
 
The treatment of water is a process 
in which various physical and 
chemical changes take place, which 
modify the properties of raw water to 
make it drinkable, the internal 
processes that are triggered in the 
course of the water by the various 
mechanisms for the purification of 
water, Are not apparent so clearly in 
a conventional plant. Within the chair 
the whole process is theoretical and 
in practice, the concrete structures 
do not allow to fully appreciate the 
transition of water. Thus emerges the 
pilot plant of the Catholic University 
of Colombia built in translucent 
acrylic, which allows to observe and 
analyze happened passed the 
change from raw to potable water. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Catolica de Colombia 
(UCC) dentro de su pensum 
académico de ingeniería civil, 
establece la catedra de plantas de 
tratamiento de agua potable, Dentro 
del desarrollo de la asignatura se 
buscar entender cómo se realiza el 
proceso de potabilización de las 
aguas para consumo humano. 
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También, se desarrollan diversas 
prácticas de laboratorio en las que se 
observa la caracterización del agua, 
sin embargo, no existe actualmente 
un modelo físico funcional, que 
permita observar el proceso de 
tratamiento con el detalle que es 
debido para el aprendizaje. 
 
En respuesta a esta necesidad, se 
diseñó y construyó una planta piloto 



en acrílico translúcido, que permite 
observar la transición del agua en el 
proceso de potabilización, la 
estructura se compone de un 
vertedero triangular, un floculador de 
flujo horizontal, un sedimentador de 
alta tasa y un filtro rápido de arena. 
El vertedero se usará como 
estructura aforadora y a la vez como 
mezclador rápido, el caudal máximo 
de funcionamiento es de 0.1 L/s de 
una muestra de agua preparada en 
laboratorio. 
 

MATERIALES Y EQUIPO 

Para culminar el proceso fue 

necesario hacer uso de los 

siguientes equipos: 

 

 Turbidimetro. 
 Espectrofotómetro. 
 Multi-parametro. 

 Mezclador magnético. 

 Bentonita. 

 Fenolftaleína. 

 Rojo de metilo. 
 

METODOLOGÍA 

 

El proceso estuvo compuesto de 

varias fases, partiendo en primer 

lugar de un diseño, en el que cada 

estructura tuvo sus propias 

consideraciones, pero siempre 

manteniendo constante la variable 

de caudal, puesto que al ser una 

planta piloto esta variable se puede 

mantener constante en el tiempo. 

 

El primer paso que se desarrolló en 

la fase de diseño, fue la preparación 

de la muestra de agua que se quería 

tratar, haciendo uso de agua lluvia 

acumulada en el reservorio 

subterraneo del laboratorio de 

plantas y agregándole bentonita, 

como un contaminante extra que en 

este caso permite aumentar la 

turbiedad y el color al agua, para 

poder apreciar mejor el proceso. Con 

los parámetros iniciales de la 

muestra de agua se desarrolló la 

prueba de test de jarras, para 

calcular los gradientes óptimos para 

la mezcla rápida y la floculación, asi 

como el tiempo estándar de 

sedimentación para lograr una 

excelente calidad del agua. 

 

Partiendo de los datos obtenidos en 

el test de jarras se recurrió a la teoría 

para dimensionar las estructuras 

necesarias para el tratamiento del 

agua, partiendo con el diseño del 

vertedero triangular de 90° cuyo 

principal parámetro de diseño es la 

altura de la lámina de agua para un 

caudal determinado, y el número de 

froude generado por el resalto 

hidráulico, el cual debe estar entre 

4.5 y 9 para considerarse un resalto 

estable, y así poder aplicar el 

coagulante de forma precisa, 

permitiendo una mezcla efectiva y 

homogénea. No obstante, se debía 

garantizar una gradiente igual o 

superior al obtenido en el test de 

jarras. 

 
Tabla 1. Gradiente optimo según test 
de jarras, respecto al calculado en el 
diseño del vertedero. 
Gradiente calculado 
en el test de jarras 

182.0625 s-

1 

Gradiente calculado 
en el diseño del 
vertedero 

273.141 s-1 

Diferencia 
porcentual 

50.02% 

Fuente: Los autores 
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Con el cálculo de la lámina y 

garantizando que el número de 

froude esté dentro del rango 

permitido, se puede hacer el 

dimensionamiento transversal y 

longitudinal del vertedero, el cual se 

resume a continuación. 

 

 

Figura 1. Perfil transversal y longitudinal del vertedero. 

 
 

Fuente: Los autores 

Para estabilizar la mezcla del 

coagulante con el agua, antes de 

entrar al floculador se diseñó un 

canal de estabilización cuyo tiempo 

de retención equivale a 10 

segundos. 

 

Anexo al vertedero y el canal de 

estabilización se encuentra el 

floculador hidráulico de flujo 

horizontal, cuyo diseño se elaboró 

considerando un tiempo de retención 

igual a 5 minutos, en este punto cabe 

aclarar que el Reglamento técnico de 

Agua potable y Saneamiento Básico 

(RAS) recomienda un tiempo de 

retención mínimo de 10 minutos, no 

obstante, al considerar que la planta 

es un modelo piloto, se redujo este 

tiempo a la mitad, garantizando un 

gradiente similar al obtenido en el 

test de jarras. 
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Tabla 2. Características del 
floculador 
Tipo de flujo Horizontal 

Separación 
entre laminas 

5 cm. 

Número de 
canales 
requeridos 

20 

Ancho  1.60 m 

Longitud 1.06 m 

Pérdidas totales 
del sistema 

4.6 cm 

Gradiente 38.3 s-1 

Número de 
Camp 

11490 

Fuente: Los autores 
 

En la salida del floculador se debe 

garantizar un gradiente inferior a 25 

s-1 para evitar que el floc formado se 

rompa3 bajo esta premisa se diseña 

la conexión entre floculador y 

sedimentador con una tubería de 4 

pulgadas el cual garantiza un 

gradiente de 10.43s-1, sin embargo, 

para que esta condición de cumpla la 

tubería debe estar llena, ya que de 

Santafé de Bogotá: McGraw-Hill. 2000. 200 
p. 
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otro modo la caída del agua romperá 

todo el floc. 

 

En el sedimentador se realizó un 

diseño poco convencional, para 

ahorrar espacio y volumen retenido 

en el mismo, por lo cual se definió 

una inclinación de las placas a 60° y 

un área superficial equivalente a 

0.07 m2, de este modo se garantiza 

para lograr una velocidad inicial de 

sedimentación de 142.52 m/d, bajo 

estos criterios se calcularon 4 

láminas planas de 1.20 metros de 

largo para lograr un proceso de 

sedimentación satisfactorio. 

 
Tabla 3. Características del 
floculador 
Flujo Ascendente 

Separación 
entre laminas 

6 cm. 

Altura de la 
laminas 

1.20 m 

Numero de 
laminas 

4 

Tiempo de 
retención entre 
laminas 

15 min 

Velocidad 
critica de 
sedimentación 

13.91 m/d 

Sistema de 
salida 

Tubería 
perforada con 
27 agujeros de 
2 milímetros de 

diámetro 

Fuente: Los autores 
 

El último proceso de diseño es el 

cálculo del filtro, que en este caso 

corresponde a un filtro rápido de 

arena al cual se le definieron las 

características básicas como son: 

 

 Tasa de filtración:  120 m/d 

 Medio filtrante: Arena 

 Duración carrera: 12 horas 

 Perdida de carga: 30 
centímetros 

 Drenaje:  Falso 
fondo 

 

El área superficial requerida para el 

buen funcionamiento del filtro es de 

0.040 m2 por otro lado la altura del 

filtro es de 1.0 metros repartidos así. 

 

 Altura falso fondo: 0.15 m. 

 Altura lecho en grava: 0.10 
m. 

 Altura lecho en arena: 0.20 
m. 

 Lámina de agua sobre la 
arena: 0.40 m. 

 Borde libre: 15 m. 

 Altura total del filtro:1.00 m 
 

Con todos los parámetros de diseño 

ya determinados, se procedió a la 

construcción de todo el sistema, para 

poder hacer las pruebas respectivas 

de potabilización, en el proceso de 

construcción se agregó un tanque de 

500 litros de capacidad en el que se 

preparará la muestra de agua que 

surtirá toda la planta durante los 

ensayos realizados. 

 

Para el proceso de aplicación del 

coagulante se anexa el equipo de 

dosificación Watson Marlow de 

propiedad del inventario de la 

Universidad Catolica, al igual que la 

bomba QB-60 la cual surte el 

sistema de potabilización. 

 

Una vez terminado el proceso de 

construcción se realizan las pruebas 

al sistema, para comprobar la 

eficiencia de la planta. 



EXPERIMENTACIÓN: 

 

El proceso de experimentación fue 

un proceso de cargar y descargar el 

sistema tomando cada vez las 

características del agua. 

 

 

 
Figura 2. Vista general de la planta después de construida. 

 
Fuente: Los autores 

El objeto de la experimentación era 

comprobar que en realidad todos los 

procesos estaban cumpliendo con su 

función. Para esto se tomaron 

tiempos de retención en cada 

estructura con ayuda del azul de 

metileno obteniendo los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 4. Tiempos de retención 
determinados en las estructuras. 

Estructura 
Tiempo de 
retención 

Canal de 
estabilización 

9 segundos 

Floculador 4’ 40’’ 

Sedimentador 
de alta tasa 

18’ 37’’ 

Filtro N/A 

Fuente: Los autores 

 

También, dentro del proceso de 

verificación se comprobó que en el 

floculador la formación de floc se 

estuviera haciendo de forma 

correcta, que en el sedimentador se 

estuvieran reteniendo las partículas 

de floc y por último que en filtro se 

remueva el exceso de turbiedad. 

 

RESULTADOS: 

 

La primera verificación fueron los 

tiempos de retención según lo 

enunciado en la tabla 4, a 

continuación, se hace una 

comparación con respecto a lo 

calculado: 

 



Tabla 5. Comparativo en tiempo de 
retención  

Estructur
a 

Reten
ción 
en 

planta 

Retenc
ión 

constr
uida 

Variaci
ón 

porcen
tual 

Canal de 
estabiliza
ción 

9 10 10% 

Floculad
or 

280 300 7% 

Sediment
ador 

997 889.2 -12% 

Fuente: Los autores 
 

Por otro lado, las características 

fisicoquímicas del agua son 

fundamentales para determinar el 

correcto funcionamiento de la planta, 

para esto se tomó una muestra a la 

entrada y la salida de la planta 

logrando resultados óptimos en el 

proceso de potabilización. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Parámetros del agua antes y después del tratamiento 

Parámetro analizado Resultado sin tratamiento Resultado con tratamiento 

pH 7.9 7.51 

Conductividad 70.8 µs/cm 68.5 µs/cm 

Resistividad 14.11 kΩ/cm 14.11 kΩ/cm 

Solidos disueltos 
totales 

50.34 TDS 30.26 TDS 

Salinidad 0.1 0.0 

Alcalinidad 29.5 CaCo3 32.3 CaCO3 

Turbiedad 36 NTU 0.95 NTU 

Temperatura 18.2 °C 18.2 °C 

Oxigeno 4.51 mg/l 5.82 mg/l 

% de Oxigeno 52.8 % 73.2 % 

Color 279 UPC <6 UPC 

Fuente: los autores 

Como se observa en la Tabla 6 el 

agua pasa de condiciones fuera de 

norma a estar en condiciones aptas 

para el consumo humano, siendo las 

más significativas las resaltadas en 

azul, demostrando de esta manera 

un correcto proceso de 

potabilización. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se determinó que el diseño cumple 

con los criterios básicos del 

tratamiento de aguas, comprobando 

de esta manera que el cálculo estuvo 

realizado correctamente aun cuando 

las consideraciones realizadas 

distaban un poco de las exigidas en 

una planta convencional por la 

normatividad vigente en Colombia. 

 

Durante el proceso constructivo se 

hicieron pequeñas modificaciones al 

diseño, demostrando de esta 

manera que, entre el diseño y la 

construcción de cualquier tipo de 

estructura la comunicación debe ser 

constante para de esta manera 



poder realizar un trabajo plenamente 

funcional 

 

El cálculo realizado en cuanto 

tiempos de retención en cada 

estructura se cumplió a cabalidad, 

esto se logró comprobar al agregar 

azul de metileno a la entrada de cada 

estructura y tomando el tiempo hasta 

salir de la misma, de esta manera se 

concluye que, aunque en el diseño 

se parte de varias suposiciones, los 

cálculos se ajustan para que todo el 

sistema funcione correctamente 
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