
1 
 

DESARROLLO DE MODELO DIDÁCTICO DE COLUMNAS FILTRANTES A 

PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS LABORATORIOS 

DEL ÁREA DE GEOTECNIA E HIDRAÚLICA 

 

 

 

 

LENIN OSWALDO RUEDA USME 

DANIEL LEONARDO ROMERO GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ 

2017 



2 
 

DESARROLLO DE MODELO DIDÁCTICO DE COLUMNAS FILTRANTES A 

PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS LABORATORIOS 

DEL ÁREA DE GEOTECNIA E HIDRAÚLICA 

 

LENIN OSWALDO RUEDA USME 

DANIEL LEONARDO ROMERO GONZÁLEZ 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

INGENIERO CIVIL 

 

Director 

ING. SCHERAZADA CALDERON 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ 

2017 



3 
 

 

  



4 
 

Nota de Aceptación 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 
SCHERAZADA CALDERON   

Firma del director de trabajo de grado 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Firma del Jurado 

 

 

Bogotá. Mayo de 2017 

 



5 
 

FICHA TÉCNICA ALTERNATIVA TRABAJO DE GRADO  

 

PERIODO: 2017 - I 

PROGRAMA ACADÉMICO: INGENIERÍA CIVIL  

ESTUDIANTES: LENIN OSWALDO RUEDA USME                   CÓDIGO: 504204 

                           DANIEL LEONARDO ROMERO GONZÁLEZ   CÓDIGO: 504215 

DIRECTOR SUGERIDO: SCHERAZADA CALDERON 

ALTERNATIVA: TRABAJO INVESTIGATIVO  

 

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN: “DESARROLLO DE MODELO DIDÁCTICO 

DE COLUMNAS FILTRANTES A PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA DE GEOTECNIA E 

HIDRAÚLICA” 

 

DURACIÓN DE LA INVESTIGACION: 16 SEMANAS 

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 30 DE ENERO DE 2017 

FECHA DE ENTREGA: 12 DE MAYO DE 2017  

PERSONA RESPONSABLE SEGUIMIENTO: ING. SCHERAZADA CALDERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a la Universidad Católica De Colombia por permitirnos ser 
miembros de ella, por brindarnos bondad, paciencia y sabiduría para lograr 
culminar la primera etapa de nuestras vidas, agradecemos en especial a Dios y a 
todas las personas que hicieron parte de este proceso de formación, ha sido un 
camino largo, lleno de experiencias agradables y de grandes esfuerzos.  

Agradecemos a la ingeniera SCHERAZADA CALDERON, por su carisma y 
motivación que nos inculco a seguir adelante, por regalarnos de su tiempo, su 
experiencia, su sabiduría y paciencia para lograr cumplir con el objetivo 
proyectado. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Contenido 
 

FICHA TÉCNICA ALTERNATIVA TRABAJO DE GRADO ........................................................................... 5 

AGRADECIMIENTOS............................................................................................................................. 6 

RESUMEN ............................................................................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 9 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 10 

1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 11 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 21 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 21 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 22 

2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 22 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 22 

3. DELIMITACIÓN ........................................................................................................................... 23 

3.1. TIEMPO ........................................................................................................................... 23 

3.2. ALCANCE ....................................................................................................................... 23 

3.3. LIMITACIONES .............................................................................................................. 23 

4. METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 24 

5. PRODUCTO A ENTREGAR .......................................................................................................... 25 

5.1. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO ............................................................. 25 

5.1.1. Instalaciones.......................................................................................................... 25 

5.1.2. Equipos utilizados ................................................................................................ 25 

5.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ......................................... 26 

6. CRONOGRAMA .......................................................................................................................... 26 

7. PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 27 

8. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................... 28 

8.1 LA FILTRACIÓN DE ARENA - UN MÉTODO NATURAL DE FILTRACIÓN ...... 28 

9. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 29 

10. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 33 

11. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 34 

12. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 35 

 



8 
 

RESUMEN 

El proyecto “DESARROLLO DE MODELO DIDÁCTICO DE COLUMNAS 
FILTRANTES A PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS 
LABORATORIOS DEL ÁREA DE GEOTECNIA Y HIDRAÚLICA”, se realizó con el 
fin de dotar los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia para facilitar el 
aprendizaje del proceso de filtración por columnas filtrantes y sus diferentes capas 
granulares. Esta metodología, sirve para grupos de investigación, ya que se 
compone de capas granulométricas y se puede experimentar con demás 
materiales de filtración como son las diatomeas, las cuales son algas que gracias 
a su estructura física sirven como filtro, para purificar el agua. 

Los cilindros que se construirán para el modelo didáctico de columnas filtrantes 
son hechos en acrílico. Debido a que los materiales que irán dentro de los cilindros 
no generan mucha presión, no se necesitaran materiales demasiado robustos para 
poder construir una columna filtrante. También se podrá apreciar como entra el 
agua por la parte superior y que, a través de su paso por las capas filtrantes, se 
obtiene finalmente un agua con menos sólidos en suspensión. 

Las mezclas estándares que se usarán en el modelo de columnas filtrantes se 
basa en 30 centímetros de altura, donde se manejarán diferentes espesores de las 
capas granulométricas, las cuales son: Antracita, arena y grava de rio. También se 
usará en la mezcla, una capa de diatomeas para así ensayar distintos materiales 
para el proceso de filtración. 

Se realizará un manual con sus respectivos requerimientos técnicos para el uso 
del modelo didáctico de columnas filtrantes, logrando que el estudiante entienda el 
uso del modelo didáctico de columnas filtrantes. 

Palabras Claves: Antracita, arena, grava de rio, diatomeas, columnas filtrantes.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo desarrollará un modelo didáctico de columnas filtrantes, con el 

cual los estudiantes del área de ingeniería civil, puedan representar la filtración del 

agua a través de una o varias capas de suelo. El diseño de dichas capas será 

guiado por el profesor o instructor de laboratorio, para que una vez se llenen y se 

pongan a prueba con agua sucia, se logren analizar resultados, luego así 

determinando cual sería la mejor variación de las capas en la clarificación del 

agua.   

Otro objetivo del trabajo es demostrar en práctica todo lo que se menciona en la 

teoría de la asignatura de hidráulica e inclusive alcances en la demostración para 

el área de plantas de tratamiento.  

Los materiales del modelo didáctico serán acrílicos cilíndricos, platinas en acrílico, 

esponjas, mallas, baldes, válvulas de PVC, acero, y tablas de madera, se usará 

una granulometría estándar que es basada en antracita, arena y grava de rio. Se 

realizarán cinco columnas y estarán soportadas por una base en madera y acero. 

El proyecto tiene como finalidad dotar al laboratorio con un modelo que represente 

el proceso de filtración con varios temas de investigación, tales como hidráulica y 

geotecnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

La necesidad de purificar el agua para el uso doméstico alrededor del mundo es 
un derecho fundamental de toda persona en una sociedad. Al realizar el proyecto 
de un modelo didáctico que deba realizar el proceso de filtración del agua sobre 
capas granulares, se debe tener en cuenta que el caudal de agua limpia depende 
de las dimensiones y de los materiales que se usan en la construcción y operación 
del modelo. 

Como se busca una recopilación de datos y un entendimiento de los estudiantes 
hacia la teoría de los diferentes modelos de columnas filtrantes, se proporcionará 
un modelo basado en artículos especificados en el anteproyecto. En estos 
artículos se usaron varios espesores granulares para demostrar la efectividad del 
modelo y su proceso de filtración. 

Como identidad estudiantil de la Universidad Católica de Colombia, esta debe 
aspirar a estar bien dotada en sus instalaciones y laboratorios, en este caso 
siendo el objetivo dotar los laboratorios de las áreas de geotecnia e hidráulica, 
para lograr nuevas metodologías de aprendizaje en las dichas asignaturas. 
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1. ANTECEDENTES  

Con base en investigaciones internacionales, se encontraron diversos informes y 
esquemas de filtros que han garantizado una mejora de salud a varias 
comunidades vulnerables. Además, se hallaron modelos didácticos que ayudan a 
generar ideas de cómo se construirá el modelo del presente proyecto, que también 
va dirigido a la comunidad estudiantil. A continuación, se presenta una síntesis de 
documentos de dichas investigaciones: 

Autor: JUAN HERNANDEZ CARAVALE 

Título: METODOS DE ENSAYO Y PROPIEDADES Filtrantes KIESELGUR 

Año: 1954 

Resumen: Ejemplo de Filtración  

“El kieselgur es una roca sedimentaria parecida a la tiza en apariencia de elevado 
punto de fusión (unos 1.500°) y está compuesto de restos de esqueletos de 
diminutas plantas acuáticas llamadas diatomeas, las cuales están relacionadas 
con las algas. El kieselgur es un material muy ligero. En bloque seco tiene una 
densidad aparente de 0,4 a 0,6 y en forma de polvo seco de 0,08 a 0,25, pero su 
densidad verdadera varía entre 1,19 y 2,35. Se presenta en forma de roca dura y 
compacta o de material pulverulento, lo cual depende de las condiciones en que 
se formó y del medio, que puede ser de agua salada o agua dulce. 

La presencia de materia orgánica en el kieselgur constituye un defecto perturbador 
que hay que eliminar, sobre todo cuando la aplicación de aquel se oriente como 
agente filtrante, aislante, o portador de catalizadores. No hay que olvidar la 
influencia desfavorable del exiguo calor específico del kieselgur y sobre todo la 
pequeña conductividad del calor 

PURIFICACIÓN: la eliminación del hierro del kieselgur, agente químico 
extraordinariamente perturbador en la mayoría de las aplicaciones más 
importantes y sobre todo cuando se emplea como agente filtrante. Un contenido 
en hierro superior al 2 % se manifiesta exteriormente por el color del mineral, 
sobre todo después de calcinado. Este debe tener un color blanco puro, y puede 
variar desde el rosado al pardo según la cantidad de hierro presente. Como un 
kieselgur ligeramente coloreado es rechazado en la industria de la filtración, sobre 
todo, es lógico que sean muy diversos los procedimientos existentes para la 
eliminación del hierro. 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES QUÍMICAS: Teóricamente el kieselgur es una 
roca constituida por sílice hidratada cuya composición debería ser 92 % de sílice y 
8 % de agua (19); en realidad estas cifras no se alcanzan jamás, pues de una 
parte la sustancia orgánica debida a la actividad vital de las diatomeas, no se ha 
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destruido totalmente, y de otra, las partículas minerales se encuentran mezcladas 
con sílice desde el momento en que comienza la sedimentación. Las impurezas 
más frecuentes aparte del agua, materia orgánica y arena, son: cal, magnesia, 
hierro, alúmina y algunas veces, aunque en cantidades muy pequeñas titano, 
manganeso, óxidos alcalinos y azufre. 

PROPIEDADES FÍSICAS: 

Estructura cristalina y color 

Densidad: La densidad real del kieselgur puro debe ser la de la sílice hidratada, es 
decir, 2,1; que es la que corresponde al ácido silícico. 

Tamaño y distribución de las partículas: En general su longitud oscila entre 0,09 y 
0,15 mm y su anchura entre 0,0015 y 0,0045 mm. 

Porosidad. 

Adsorción. ¨ 

Autor: CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y CIENCIAS 
DEL AMBIENTE (CEPIS) – Jorge Arboleda valencia 

Título: Tasas de rata, % perdidas de carga y sistemas de lavado 

Año: 1973 

Resumen:  

Durante muchos años se han trabajado los filtros de la purificación del agua con 
una rata normal de filtración; aunque a través de varios experimentos, se ha 
concluido que no es necesariamente correcto decir que la rata normal es el óptimo 
para este proceso y que depende más del tipo de material y sus características 
usadas en el filtro. Se concluye que con rangos bajas (2gpm), y con gran duración 
en su proceso de filtración (40-80 horas), arroja una diferencia en la producción de 
agua limpia y que en cantidad es la misma, ahorrando tiempo y perdiendo apenas 
el 2% del agua en el retro lavado, con respecto a las cortas, y con rangos altos (4-
5 gpm) y tiene duración de 20 horas. 

También se concluye que, para no generar presiones negativas, las cuales crean 
burbujas que se adhieren al filtro y que disminuyen la producción del agua filtrada, 
es recomendable tradicionalmente poner una capa de agua encima del filtro de 
aproximadamente 1.4m a1.8 m. Para el retro lavado se genera una presión desde 
abajo del filtro, para que las partículas se froten y se desprendan todos los flocs 
que haya entre la arena. Se encuentran varios sistemas que se pueden construir 
para el retro lavado, así como el tipo de elementos que componen cada uno.  
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Autor: DIDACTA Italia S.r.l. - Strada del Cascinotto 

Título: Unidad H134D-Columna Filtrante de Lecho Profundo – cód. 937530 

Resumen:  

Este es un modelo hecho por la empresa DIDACTA Italia S.r.L., el cual permite 
mostrar cómo se comportan los filtros industriales y el funcionamiento de los 
mismos. Así mismo, permite mostrar cómo se hace la filtración de partículas, y 
cómo estás queda suspendidas en la columna de lecho profundo, tal como se 
muestra en la imagen 1. Esto quiere decir que se puede de manera didáctica 
ilustrar el tratamiento de aguas turbias y de fangos industriales con bajos costos 
de operación. También la unidad permite realizar un retro lavado para dejar limpio 
el lecho filtrante, representando el fenómeno del lavado de filtros en unidades 
filtrantes de tipo industrial. 

imagen 1 “COLUMNA FILTRANTE DE LECHO PROFUNDO” 

 

Fuente ¨Imagen tomada del libro columna filtrante de lecho profundo¨. 

En la imagen 1 se indican los equipos con los cuales está construido el modelo, la 
manera en que está distribuido cada elemento que lo conforma. A continuación, se 
presenta un listado de componentes, experiencias realizables, servicios 
necesarios y dimensiones y peso: 

“Composición: 

• Columna filtrante: altura 1350 mm; diámetro interno 100 mm. 

• Medio filtrante: arena silícea, dimensión característica 0.4 mm. 
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• Rejilla de soporte al medio filtrante de acero; luz de la malla 0.35 mm. 

• Recipientes: n. 2, con capacidad de 300 litros. 

• Batería de 40 tubos piezométricos de plexiglás. 

• Bomba: caudal de 1.5 m3/h (a 1.25 bar) a 4.8 m3/h (a 0.9 bar); potencia 0.37 kW. 

• Medidor de flujo de 300 l/h. 

2. Experiencias realizables 

• Medición pérdidas de carga a las diferentes alturas. 

• Variación de las pérdidas de carga en el tiempo. 

• Medición de la concentración de las partículas suspendidas a las diferentes 
alturas. 

• Variación de la concentración de las partículas suspendidas en el tiempo 

• Lavado en contracorriente del medio filtrante. 

3. Servicios necesarios 

• Alimentación eléctrica: 220/240 V, monofásica, 50/60 Hz.; 0,5 kW. 

• Alimentación agua: de la red para llenar los recipientes. 

• Descarga agua al suelo. 

4. Dimensiones y peso 

• Dimensiones: 2400 x 1000 x 2200 h mm. 

• Peso: cerca de 150 kg.”  
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Autor: AGUAS NACIONALES DE AGUA POTABLE 

Título: FILTRACIÓN  

Año: 1996 

Resumen: 

La filtración es el proceso de eliminar los sólidos en suspensión del agua pasando 
el agua a través de un tejido permeable o un lecho poroso de materiales. El agua 
subterránea es naturalmente filtrada ya que fluye a través de capas porosas del 
suelo; Sin embargo, las aguas superficiales están sujetas a la contaminación de 
muchas fuentes. Algunos contaminantes representan una amenaza para la salud 
humana, y la filtración es uno de los métodos más simples de eliminarlos.  

Las leyes federales y estatales requieren muchos sistemas de agua para filtrar su 
agua. Los métodos de filtración incluyen filtración lenta y rápida de arena, 
diatomeas filtración de tierra, filtración directa, filtración en envases, filtración por 
membrana y filtración del cartucho 

VENTAJAS 

Su costo de operación es bajo, simple, confiable, y es capaz de alcanzar más de 
99,9 % de eliminación de quistes de Guardia. Así mismo, no requiere una amplia 
actividad de control por un operador. 
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Autor: Brenna Holzhauer; Kevin Hauff 

Título: Filtrado de agua 

Año: 2008 

Resumen: 

Se evaluarán los conceptos de contaminación del agua, acceso al agua potable y 
un experimento de filtración de agua. 

Estándares científicos de la próxima generación dirigidos: 

 MS-LS2-5. Se deben buscar soluciones competitivas de diseño para mantener la 
biodiversidad y servicios de ecosistema. 

 MS-ESS2-4. Desarrollar un modelo para describir el ciclo del agua a través de 
los sistemas de la tierra impulsado por la energía del sol y la fuerza de la 
gravedad. 

 MS-ESS3-3. Diseñar un método de seguimiento y minimizando el impacto 
humano sobre el medio ambiente.  

 MS-ETS1-2. Evaluar soluciones de diseño competidoras utilizando un proceso 
determinar qué tan bien cumplen los criterios y limitaciones del problema. 

 MS-ETS1-3. Analizar datos de pruebas entre varias soluciones de diseño, para 
identificar las mejores características de cada diseño, para así crear una nueva 
solución para satisfacer mejor los criterios de la potabilización del agua. 
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Título: MANUAL PARA EL FILTRO DE BIOARENA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Autor: MANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PREPARADO POR 
CAWST 

Año: 2009 

Resumen:  

De acuerdo al manual para el filtro de arena, existen varios métodos que sintetizan 
el procedimiento del filtro de bioarena, tales como:  

1 El Método de barreras múltiples para el tratamiento de agua en hogares es la 
mejor manera de reducir el riesgo de ingerir agua que no es buena para el 
consumo humano. El tratamiento de agua en hogares incluye los procesos de 
sedimentación, filtración y desinfección. 

Sedimentación: retira partículas grandes y con frecuencia más del 50% de los 
patógenos. 

Filtración: retira partículas pequeñas y con frecuencia más del 90% de los 
patógenos.  

Desinfección: retira, desactiva o elimina cualquier patógeno remanente. 

2 Filtro de bioarena – Generalidades 

El filtro de bioarena (BSF) es una adaptación del filtro de arena lento, es pequeño 
y está adaptado para darle un uso continuo, lo cual lo hace muy apropiado para 
tenerlo en las casas. El contenedor del filtro puede estar hecho de concreto o 
plástico. 

En esta imagen 2, se muestra la composición del filtro de bioarena: 
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IMAGEN 2 

 

Fuente (Imagen tomada del manual para el filtro de bioarena diseño, construcción, 
instalación, operación y mantenimiento.) 

En la imagen 3 se muestra el filtro de bioarena tiene cinco zonas bien definidas: 

IMAGEN 3 

Fuente (Imagen toda del manual para el filtro de bioarena diseño, construcción, 
instalación, operación y mantenimiento.) 
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¿Cómo opera el filtro de bioarena? 

Para mayor eficiencia del tratamiento de aguas, se debe contar con: 

- Fuente de agua: Debe ser la más limpia que pueda obtenerse, ya que el 
filtro no puede remover el 100% de los patógenos y turbidez. 

- La biocapa: Es el componente clave del filtro que retira los patógenos. Sin 
ella, el filtro saca alrededor del 30-70% de los patógenos a través de 
entrampamiento mecánico y adsorción. La biocapa ideal aumentará la 
eficiencia del tratamiento removiendo hasta un 99% de los patógenos. La 
biocapa será compuesta por los siguientes materiales granulométricos: 

- Arena 
- Antracita 
- Grava  

 

Autor: DOCUMENTO FILTRACION. 

Título: Filtración 

Año:  

Resumen: 

La filtración es un tratamiento natural de las aguas superficiales y subterráneas, 
además, la filtración es una mezcla de mecanismo físico-químico, pero el más 
importante es la adsorción, es el proceso de partículas que se pegan a la 
superficie de los granos individuales del filtro o sobre los materiales previamente 
depositados. Este proceso ocurre igualmente en las fases de coagulación y 
floculación del agua. 

Las aguas subterráneas que han sido tratadas por procesos químicos, requieren 
filtración para eliminar el floc creado por Coagulación u oxidación. Debido a que el 
agua superficial está sujeta a escurrimientos y no se someten a filtración natural, 
se debe filtrar por otros métodos para eliminar partículas e impurezas. 

TIPOS DE FILTROS 

Se utilizan varios tipos de filtros para el tratamiento del agua. Los filtros tempranos 
de arena lenta típicamente tienen filtro de 0,05 gpm / pie2. 

Los filtros de superficie y requieren grandes áreas de filtro. La arena removida 
suele ser lavada y devuelta a filtrar. Actualmente, se cuentan con filtros modernos 
y hacen que el proceso de purificación y clarificación del agua sea más simple, por 
lo tanto, se clasifican como:  
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- Filtros de Gravedad (Arena Rápida o Alta Tasa-Dual media-Multimedia)  
- Filtros de presión (arena o multi-media). 

FILTROS DE ARENA RÁPIDA: 

Las partes principales de un filtro de arena rápida son: 

• Depósito del filtro o caja del filtro 

• Filtro de arena o mixto 

• Cama de apoyo de grava 

• Sistema de drenaje 

• Depósitos de agua de lavado 

• Agitadores de lecho filtrante. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La universidad está en procesos de mejora continua en calidad de educación. Uno 
de los aspectos importantes es el equipamiento de sus laboratorios, estos ayudan 
a comprender de manera práctica cada explicación de los temas que se plantean 
en cada asignatura. Los laboratorios están disponibles para las prácticas 
estudiantiles, los grupos de semilleros de investigación y para los estudiantes que 
están desarrollando Tesis de Grado. Se consultó acerca de cuantos estudiantes 
usaban el laboratorio de suelos específicamente, y se encontró un resultado de 
900 estudiantes semanalmente, por lo que se puede evidenciar que estos tienen 
un alto índice de uso.  

Por esta razón, se deben suministrar nuevos equipos, herramientas y modelos 
didácticos al laboratorio para demostrar los procesos naturales de la purificación y 
clarificación del agua a través de métodos geotécnicos. Además, se va a utilizar 
materiales tales como:  

- Grava: Tamaño 1½ “, ¾”  
- Antracita: Tamaño 0.6 mm – 10 mm   
- Arena: Color amarillenta a blanca Forma sub-angular, fracturada y tamaño: 

0.2-3.0 mm 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe en el laboratorio de suelos un equipo didáctico que evidencie el fenómeno 
de filtración de agua por medio de diversidad de suelos? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo didáctico de columnas filtrantes, a partir de los 
requerimientos técnicos de los laboratorios del área de geotecnia y pavimentos de 
la Universidad Católica de Colombia. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los materiales a utilizar en el laboratorio. 
 
 

 Estructurar un referente técnico guía para la utilización y comprensión 
del modelo implementado. 
 
 

 Dimensionar y construir el modelo de las capas granulares filtrantes. 
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3. DELIMITACIÓN 

 

 

3.1. TIEMPO 
 

El tiempo que se asignó para la elaboración de este proyecto fueron de 3 meses, 
donde se elabora la construcción del modelo didáctico con sus respectivos 
registros fotográficos y registro de resultados. 

 

3.2. ALCANCE  

Construir los cinco modelos didácticos de columnas filtrantes, donde se 

demostrará la efectividad del proceso de filtración y se dotará los laboratorios de la 

Universidad Católica de Colombia. 

 

3.3. LIMITACIONES 

 El tiempo destinado para la construcción del modelo didáctico de columnas 
filtrantes. 

 El presupuesto disponible para la construcción del modelo es 
completamente proporcionado por los estudiantes encargados del proyecto. 

 El uso de los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia. 
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4. METODOLOGÍA 

El proyecto se realizará en tres fases teniendo un orden cronológico de la 

siguiente manera: 

Fase I: La caracterización de los materiales se hará visitando diferentes puntos de 

venta, consultando la resistencia y propiedades de cada material que se usará en 

la construcción del modelo columnas filtrantes. Además, se realizarán consultas 

de la existencia de modelos, equipos y herramientas que faciliten el aprendizaje en 

el área de geotecnia y pavimentos en los laboratorios de suelos de la Universidad, 

teniendo en cuenta que semanalmente 900 personas hacen uso de estas 

instalaciones. 

Fase II: Se realizarán identificaciones de las normas geotécnicas colombianas y 

extranjeras para operar dentro de los rangos establecidos para el método de 

columnas filtrantes. 

 Se hará un bosquejo dimensional del modelo didáctico de columnas filtrantes, 

donde se determinará los espesores, y los ensambles de los materiales. Mediante 

el programa AUTOCAD se realizará el dimensionamiento a escala real del modelo 

de columnas filtrantes. Estos diseños del modelo serán verificados paso a paso 

por un docente tutor del programa de ingeniería civil. 

Se pondrá en ejecución la construcción del modelo didáctico de columnas 

filtrantes a escala real, con los materiales consultados en la fase I. Siguiendo paso 

a paso las normas geotécnicas consultadas para lograr obtener el menor margen 

de error en los ensayos de práctica antes de ser entregado al laboratorio de suelos 

de la Universidad Católica. 

Fase III: Obtener la aceptación por las directivas y docentes del programa de 
ingeniería civil del modelo didáctico de columnas filtrantes para hacer uso en las 
prácticas geotécnicas de los laboratorios de suelo y así poder obtener resultados 
para culminar la ficha técnica que describa completamente el modelo didáctico de 
columnas filtrantes 
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5. PRODUCTO A ENTREGAR 

 

En la tabla N.1, se mencionará los productos a entregar. 

Tabla N.1 

Fuente: elaboración propia.    

 

5.1. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 

5.1.1. Instalaciones 

 

Los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia donde se desarrollará la 
construcción del modelo didáctico de columnas filtrantes. 
 

5.1.2. Equipos utilizados  

 

- Impresora. 

- Computador. 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

TIPO Nombre del producto Fechas estimadas de 
entrega 

DOCUMENTO 

Investigación, análisis de 
resultados y validación de 
distintos docentes del área 
que hagan uso del modelo de 
columnas filtrantes. 

24 de abril 2017 

POSTER 
Metodología, indicadores, 
imágenes del modelo y 
conclusiones. 

24 de abril 2017 

MODELO  
Representación física y a 
escala. 

24 de abril 2017 

ARTÍCULO 

 

 

Investigaciones del proceso 
de filtración, análisis de los 
ensayos del modelo, 
conclusiones.   

24 de abril 2017 
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5.2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION 

 

 Página de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, trabajos de grado/ 

socialización.  

 Socialización con tutor de grado y jurados.  

 Modelo didáctico de columnas filtrantes. 

 Elaboración de manual o guía de laboratorio. 

 Poster.  

 

6. CRONOGRAMA 
 

Tabla N.2. Cronograma de actividades  

 

Fuente: elaboración propia.    
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7. PRESUPUESTO 

 

En la tabla N.2 se muestra el presupuesto para la construcción del modelo 

didáctico de columnas filtrantes. 

 

Fuente: elaboración propia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

# ITEM NOMBRE DEL ITEM

unid sin iva unid + iva cant total

1 Acrilico (cilindro) d 25,5 cm * 50cm * 4mm Con union 68.000,00$        80.920,00$        6 485.520,00$      

2 Acrilico (cilindro) d 15 cm * 60cm * 4mm con union 50.000,00$        59.500,00$        6 357.000,00$      

3 Acrilico (cilindro) d 25,5 cm * 50cm * 5mm Con union 85.000,00$        101.150,00$      6 606.900,00$      

4 Acrilico (cilindro) d 15 cm * 60cm *5mm con union 70.000,00$        83.300,00$        6 499.800,00$      

5 Platinas 5 mm * 30-35 cm 5.000,00$          5.950,00$          24 142.800,00$      

6 Acrilico (cilindro) d 25,5 cm * 50cm * 4mm inyectado 68.000,00$        80.920,00$        6 485.520,00$      

7 Acrilico soporte 55.000,00$        65.450,00$        6 392.700,00$      

8 Cable de agarre 9.000,00$          10.710,00$        6 64.260,00$        

9 Tabla soporte 100.000,00$      119.000,00$      1 119.000,00$      

10 Esponja filtrante 6.000,00$          7.140,00$          6 42.840,00$        

11 platinas perforadas d 15 cm 6.000,00$          7.140,00$          6 42.840,00$        

12 valvulas en PVC 7.000,00$          8.330,00$          6 49.980,00$        

13 valdes 11.000,00$        13.090,00$        6 78.540,00$        

SUBTOTAL 4mm 1.775.480,00$  

2.039.660,00$  

8 impresiones de trabajos 90,00$                107,10$              300 32.130,00$        

9 carpetas de presentacion 300,00$              357,00$              6 2.142,00$          

34.272,00$        

11 impresión de posters informativos acerca del proyecto 30.000,00$        35.700,00$        1 35.700,00$        

12 Impresión de Manual de Usuario 35.000,00$        41.650,00$        1 41.650,00$        

1.887.102,00$  

2.151.282,00$  TOTAL 2

COSTOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

PLAN DE PRESUPUESTO

ESTUDIANTE:

ESTUDIANTE:

SUBTOTAL 5mm

SUBTOTALSUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL 1

           DIRECTOR PROYECTO: ING. SHEREZADA CALDERON                                            CO DIRECTOR PROYECTO: ING. DANIEL ALBERTO 

ZULUAGA ASTUDILLO
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1 LA FILTRACIÓN DE ARENA - UN MÉTODO NATURAL DE 

FILTRACIÓN 
 

La filtración de la arena es un método que se usa para separar los sólidos 
suspendidos del agua. La filtración media consiste en una capa múltiple de 
arena con una variedad en tamaño y gravedad específica. Los filtros de arena 
pueden ser manejados manualmente o de forma totalmente automática. 

Aplicaciones para la filtración de arena: 

 Preparación de agua fría 
 tratamiento de aguas residuales 
 Producción de agua potable 
 Filtración de agua gris o de superficie 

Una aplicación especial del filtro de arena es la separación del hierro en la 
superficie en el suelo o con el agua limpia. El proceso de la separación del 
hierro consiste en la aireación, oxidación y precipitación del hierro y el 
manganeso seguido por una separación de las partículas precipitadas con el 
filtro de arena. 

Cuando los filtros se cargan con las partículas, la dirección del flujo es invertida 
y el volumen del flujo se aumenta para limpiar el filtro de nuevo. El tiempo para 
la limpieza es determinado por los siguientes criterios: 

 Volumen. 
 Presión de la gota sobre el filtro. 
 Tiempo. 

Fuente:  http://www.sefiltra.com/filtros-de-arena.php.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.es/tratamiento-de-aguas-residuales.htm
http://www.lenntech.es/hierro-retiro.htm
http://www.sefiltra.com/filtros-de-arena.php
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9. MARCO TEÓRICO 

 

¿Por qué filtrar el agua potable? 

La filtración por medio de suelos granulares elimina la mayoría de las materias 

del agua de la cual se abastece una población, a medida que pasa el agua a 

través de capas porosas de suelo, va reteniendo solidos que perjudiquen la 

salud como materia orgánica en descomposición y metales pesados. El agua, 

sin embargo, puede estar sujeta a contaminación animal, humana e industrial 

directa que puede causar enfermedad en los seres humanos, por lo cual, estas 

deben ser filtradas por un sistema de tratamiento. 

La filtración es el proceso de eliminar los sólidos en suspensión del agua 

pasando el agua a través de un tejido permeable o un lecho poroso de 

materiales. El agua subterránea es naturalmente filtrada ya que fluye a través 

de capas porosas del suelo. La filtración es una de los métodos más simples de 

eliminarlos. Depende principalmente de una combinación de complejos 

mecanismos físicos y químicos, y la más importante es la adsorción la cual 

consiste en el proceso de partículas que se pegan en la superficie de los 

granos individuales del filtro o sobre los materiales previamente depositados. 

Capas granulares: Son capas con determinados espesores de suelo, que está 

con un específico tamaño de partículas empezando desde el tamaño más 

grande en la parte superior y a medida que aumenta la profundidad del lecho 

filtrante se va haciendo más pequeña la dimensión de cada partícula viéndose 

así la diferencia entre una capa y la otra. 

Cuerpo de filtro: Su forma es cilíndrica o cuadrada, Su construcción puede ser 

con distintos materiales, tales como, acrílicos, concreto, plástico o metálicos. 

En el fondo se encuentra la capa granular y debajo de la base se encuentra el 

paso a las tuberías que transportan el agua hasta el tanque de 

almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

1 <Chapter 18 Filtration.pdf> (Citado el día 20/02/2017) disponible en internet 
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Materiales Filtrantes  

Gravas para filtros Imagen 4  

Color: amarilla/marrón 

Forma: sub-angular, 

fracturada 

Dureza: 7 – 8  de la escala 

MOH 

Densidad aparente: 1500-

1600 kg/m3 

  

 

La grava para medio de soporte para filtros de agua está compuesta de 
material predominantemente silíceo, de granos sub-angulares, duros, 
resistentes y densos. La grava es extraída de canteras de río y procesadas 
especialmente para aplicaciones de filtración de agua. En la tabla N.3 se 
definirá los rangos de tamaños típicos de la grava de río.  

Tabla N.3 

Rango de tamaños típicos 

2½” x 

1½” 

(65x40 

mm) 

1½” x 

¾” 

(40x20 

mm) 

¾” x 

½” 

(20x12 

mm) 

5/8”x 3/8” 

(16x9mm) 

½” x 

¼” 

(12x6 

mm) 

3/8” x 

3/16” 

(9x4.5 

mm) 

¼” 

x1/8” 

(6x3 

mm) 

3/16”x 

3/32” 

(5x 2.5 

mm) 

1/8” x 

1/16” 

(3x1.6 

mm) 

 

1  

                                                           
1
 Autor: Fernando Gómez F. http://www.serteagua.com/index.php/materiales-filtrantes ( citado el 

día 16/03/2017) 

https://twitter.com/fgf2001
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Antracita 

 

Color: negro 

Contenido de carbón: 95% 

Gravedad especifica: 1.65 + .05 

Dureza: 3.0-3.5 de la escala 

MOH 

Densidad aparente: 750-800 

kg/m3  

Tamaño: 0.60-10.00 milímetros 

AWWA Standard B100-01 

 Imagen 5 

Los medios filtrantes suministrados por agua provienen de minas, donde se 
obtiene el mineral con contenidos elevados de carbón. Los lechos filtrantes de 
antracita en combinación con los lechos filtrantes de arena proporcionan todas 
las ventajas de un solo medio de filtración, permitiendo corridas con duraciones 
30% a 40% mayores a la de los filtros multicapa de arena. El lavado de hace se 
hace pasando una corriente de agua a contracorriente que permite expandir el 
lecho de material filtrante lo que provoca el desprendimiento acumulada en el 
lecho para enviarla al desagüe. Con cada retro lavado el lecho filtrante es 
clasificado hidráulicamente eliminando los materiales extraños y los finos de 
antracita.  La antracita es escogida, clasificado y tamizado a fin de obtener el 
material de la mejor calidad con el propósito de filtrar el agua. La antracita 
produce agua de inmejorables características para la remoción de turbidez y 
sólidos suspendidos debido a la mayor capacidad de retención que puede 
proporcionar. 
 

Arena para filtros  

Color: amarillenta a 

blanca Forma: sub-angular, 

fracturada 

Tamaño: 0.2-3.0 mm 

Dureza: 6 – 8 de la escala MOH 

Solubilidad al ácido: Inferior al 

1.0% 

  

 Imagen 6 
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Densidad aparente: 1500-1600 

kg/m3 

Coeficiente de uniformidad 

(CU): 1.30 – <1.65 

Gravedad especifica: 2.67 > 2.60  

AWWA Standard B100-01    

 Arena compuesta de material predominantemente silíceo, de granos sub-
angulares, duros, resistentes y densos. Cumple con las especificaciones de 
tamaño, dureza y forma requeridas para el óptimo funcionamiento de los 
equipos de filtración. 

TAMAÑO EFECTIVO COMUNES DE LA ARENA (mm) CU = 1.5 

2.00-

3.00 

1.65-

2.0 

1.2-1.6 .80-

1.20 

.70-.80 .60-.65 .45-.55 .35-.45 .20-.30 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Autor: Fernando Gómez F. http://www.serteagua.com/index.php/materiales-filtrantes(citado el 

dia16/072017) 

https://twitter.com/fgf2001
http://www.serteagua.com/index.php/materiales-filtrantes(citado
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10.  CONCLUSIONES 

 

 Por medio de la variación de las capas filtrantes que se podrán proyectar 

en las columnas, tanto los estudiantes que ven clases del área de fluidos, 

hidráulica y plantas de tratamiento, como los estudiantes de semilleros de 

investigación, podrán determinar cuáles de las combinaciones son las 

óptimas en cuanto a la rata de filtración que tengan. 

 

 Gracias a la construcción del modelo, los estudiantes de las asignaturas 

de hidráulica, geotecnia y plantas de tratamiento, tendrán la posibilidad de 

ver como son los filtros de una planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) a menor escala, representada en el modelo de columnas filtrantes. 

Así mismo, los estudiantes podrán determinar las combinaciones óptimas 

de las capas granulares para la filtración.  

 

 El acrílico transparente es un material apropiado para construir elementos 

para el laboratorio del área de hidráulica y mecánica de suelos, debido a 

su transparencia, lo cual permite observar el proceso de filtración en su 

interior y permite facilidades de uso y manipulación. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar el modelo de columnas filtrantes, se podría implementar 

algún tipo de disipador de energía, para que, al momento de la caída del 

agua, no se genere turbulencia y pueda salir el agua al nivel de fondo del 

tanque del filtro. 

 Si se desea probar con otros materiales que no sean granulares, se 

puede hacer, o sino para probar filtración en general, con fluidos 

diferentes al agua 

 Se pueden usar diferentes materiales de filtración, tales como: 

Diatomeas y carbón. 

 Si se desean obtener mejores resultados de la filtración, se puede probar 

el modelo de columnas filtrantes con cinco capas con material granular y 

no granular, con el mismo espesor. 
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MANUAL GUÍA PARA EL USO DEL MODELO DIDÁCTICO DE COLUMNAS 
FILTRANTES

 

Fuente: Elaborado por Daniel Romero, Lenin Rueda 
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Fuente: Elaborado por Daniel Romero, Lenin Rueda 
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Fuente: Elaborado por Daniel Romero, Lenin Rueda 
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Fuente: Elaborado por Daniel Romero, Lenin Rueda 
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REGISTROS FOTOGRAFICOS:  

- CAPAS GRANULARES 

 

Fuente: Imagen tomada por Daniel Romero, Lenin Rueda 

 

Fuente: Imagen tomada por Daniel Romero, Lenin Rueda 



44 
 

- ACCESORIOS 

 

Fuente: Imagen tomada por Daniel Romero, Lenin Rueda 

 

Fuente: Imagen tomada por Daniel Romero, Lenin Rueda 

 


