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DESCRIPCIÓN: Este proyecto 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. 
 
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. 
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 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 

 
PALABRAS CLAVE: ANTRACITA, ARENA, GRAVA DE RIO, DIATOMEAS, 
COLUMNAS FILTRANTES.  

 
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.  
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 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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