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DESCRIPCIÓN: Se presentan los diseños y resultados de la construccion de un 
prototipo de manto de lodos que  tiene como fin  la evaluación  de un proceso  de 
clarificación de aguas utilizando un  mecanismo de floculación y sedimentación en 
una  misma unidad. Los parametros de diseño se tomaron de la guia de diseño de 
clarificadores de manto de lodos de la universidad de Delf, el resultado dio una 
formación de manto de lodos y un agua clarificada cercana a los 2 NTU.  
 
METODOLOGÍA: El clarificador se construyo de acuerdo con los parametros de la 
guia de diseño de clarificadores de contacto de lodos de la Universidad de Delf y 
una tasa de retención hidraulica de 2 horas de acuerdo a las recomendaciones 
para el diseño de clarificadores de la EPA (Environmental Protection Agency). El 
caudal de diseño fue de 0,010 l/s. Su construccion se realizo en acrilico, cuenta 
con tres llaves para la toma de muestras, y conto con una entrada de aire 
comprimido para la realización de las mezclas rapida y lenta, y un tanque superior 
que alimenta el sistema de recirculación del agua.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
CLARIFICADOR, MANTO DE LODOS, TURBIEDAD, MEZCLA RAPIDA, MEZCLA 
LENTA, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACION, PROTOTIPO, TRATAMIENTO DE 
AGUAS.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El clarificador cumplió con la generación del manto de lodos, ya que los 
resultados de mayor turbiedad en la llave No 2 durante la recirculación así lo 
demuestran, adicional a ello se presenta una menor turbiedad en la llave No 1 
durante el tiempo que ocurre la recirculación del agua, esto evidencia que el floc 
se forma en la parte media del reactor y poco después que obtiene el peso 
suficiente se va sedimentando para formar lodo en el fondo de la estructura. 
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 Debido a que el tanque superior es de 25 L la recirculación no se mantiene 
durante un tiempo más prolongado, para la continuación de la presente 
investigación se puede mejorar el sistema implementando optimización del 
prototipo, diseñando un sistema que tenga un tanque elevado de mayor 
capacidad o por lo menos la misma del tanque principal, o también adicionando 
una bomba dosificadora, que permita mantener en constante circulación el 
agua. 

 

 Un sistema optimizado con salida de agua ya sea por un canal alrededor o 
tubería perforada se puede conectar a un sistema de filtración para la 
continuación del proceso de potabilización del agua.   

 

 El agua clarificada que se obtiene en la parte de la superficie del tanque debe 
contar con un sistema de salida de agua por medio de un canal circular 
alrededor del tanque o de tubería perforada, que permita extraer esta agua 
clarificada para su respectivo proceso de purificación.  

 

 Para obtener otros parámetros de calidad del agua clarificada, se recomienda la 
medición de oxígeno disuelto, conductividad, resistividad, solidos suspendidos y 
ph. 

 

 El agua clarificada en la superficie se acercó a 2 unidades de turbiedad (NTU), 
el cual es el parámetro usado por la norma RAS 2000 en el proceso de 
purificación de agua potable, lo que permite evidenciar que la estructura del 
clarificador construido en laboratorio cumple con las parametrizaciones para el 
proceso de potabilización de agua aun cuando falta el proceso de filtración.  

 

 Se puede contemplar un sistema de floculación por manto de lodos como 
alternativa en el tratamiento de agua potable en plantas de tratamiento, esto 
debido a que permite mejorar la turbiedad del agua y al mismo tiempo 
clarificarla. 

 

 Se recomienda implementar en proyectos futuros un mecanismo para medir los 
caudales de entrada y de salida del reactor. 

 

 Se recomienda para la mezcla rápida y lenta, utilizar aire independiente para 
cada sistema, esto debido a que si se utiliza el mismo para ambos tanques, se 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

puede generar cambios en la presión del sistema afectando la mezcla rápida y 
lenta. 

 

 Se recomienda implementar en otros proyectos relacionados, la utilización de 
diferentes coagulantes y en distintas concentraciones, esto debido a que 
pueden haber otros que mejoren los resultados obtenidos frente al proceso de 
clarificación de agua. 
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LISTA DE ANEXOS: Manual para operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo para clarificador de manto de lodos.  
 
 
 
 


