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Tema: PASOS PARA EL MANEJO DE UN CLARIFICADOR DE MANTO DE                                                                                                                  
            LODOS 
 

 
1. Materiales empleados para la Práctica: 

 
 Equipo para test de jarras 

 Turbidimetro 

 Beaker 

 Fluido (agua lluvia) 

 Bentonita 

 Balanza electrónica 

 Sulfato de aluminio 

 

2. Operación. 

 

PREPARACIÓN DE AGUA PROBLEMA 

Para el desarrollo de este laboratorio se utilizará agua lluvia captada dentro de las instalaciones 

de la Universidad Católica de Colombia. El agua se deberá preparar con una turbiedad de 30 

NTU, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1) Determinar la turbiedad inicial del agua problema para saber cuántos gramos de 

bentonita hay que agregar para lograr una turbiedad del agua de 30 NTU. 

 

Una vez realizada la prueba de turbiedad con el turbidímetro se sabrá que dosis de 

bentonita que habrá que agregar. Es necesario que cada vez que se vaya a iniciar el 
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laboratorio se determine una turbiedad inicial del agua para determinar la cantidad de 

bentonita a agregar, pues las condiciones del agua cambian. 

 

2) Se determinó que a dosis óptima de bentonita para lograr una turbiedad de 30 NTU es 

de 0,094 g/L, es decir que para el reactor principal en su capacidad de 70 L de agua 

lluvia, se agregarán 6,58 g de bentonita para el tanque principal y 2,35 g para el tanque 

elevado. 

 

 

DETERMINACION DEL COAGULANTE: 

 

Para la determinación de la cantidad óptima de coagulante se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

1) Realizar el test de jarras para determinar la dosis optima de coagulante a utilizar en el 

reactor principal, tomando para cada jarra una determinada cantidad de agua destilada y 

agregando la cantidad correspondiente de sulfato de aluminio a cada muestra, después 

de realizar este procedimiento se determinará cual jarra produjo un mejor floc en la 

muestra, esta será la dosis optima de coagulante a utilizar para el clarificador de manto 

de lodos. 

 

2) Se determinó que la dosis óptima de coagulante es de 70 ml/L, es decir que se agregara 

una cantidad de 4,9L de coagulante en una solución de sulfato de aluminio de 0,1 g/ml 

para el tanque principal, y para el tanque elevado se agregara una cantidad de 1,75L de 

coagulante en la misma concentración de sulfato de aluminio. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
1) Llenar el tanque principal hasta los 70L de agua lluvia. 

2) Calibrar el aire a una presión de 10 PSI para iniciar con la mezcla rápida. 

3) Conectar la manguera de aire al cheque de aire de ambos tanques y dar paso de aire 

por medio de la válvula de PVC ubicada en la parte inferior del tanque. 

4) Una vez que el paso de aire este dándose se procede a agregar la cantidad respectiva 

de bentonita para los 70 L de agua lluvia, en este caso 6,8g. 

5) Dejar mezclar por un tiempo la bentonita con el agua lluvia. 

6) Medir la turbiedad para verificar que este en 30 NTU. 

7) Proceder a agregar el coagulante al agua lluvia. 

8) Una vez agregado el coagulante se iniciara la mezcla rápida con una duración de 1 min. 

9) Pasado el minuto de mezcla rápida se procederá a cerrar la válvula de paso de aire de 

PVC ubicada en la parte inferior del tanque. 

10) Dejar reposar un minuto el agua. 

11) Calibrar el aire a una presión de 4 PSI para iniciar con la mezcla lenta. 

12) Dar paso de aire por medio de la válvula en PVC. 

13) Comenzar la mezcla lenta por un tiempo de 20 min. 

 
Mientras que la mezcla lenta se va dando en el tanque principal procederemos a realizar el 
mismo procedimiento con el tanque elevado así: 
 

1) Llenar el tanque elevado hasta los 25L de agua lluvia. 

2) Calibrar el aire a una presión de 10 PSI para iniciar con la mezcla rápida. 

3) Conectar la manguera de aire al cheque  

4) Una vez que el paso de aire este dándose se procede a agregar la cantidad respectiva 

de bentonita para los 25 L de agua lluvia, en este caso 2,35 g. 

5) Dejar mezclar por un tiempo la bentonita con el agua lluvia. 

6) Medir la turbiedad para verificar que este en 30 NTU. 

 

Pasados los 20 minutos de mezcla lenta en el tanque principal, se dejará reposando el agua el 

tiempo 10 minutos, esto con el fin de que se forme el floc en el tanque principal.  
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Realizar el procedimiento en el tanque elevado así: 

 

1) Cerrar la válvula de paso de aire para el tanque principal. 

2) Agregar el coagulante necesario para el tanque elevado que corresponde a 1,75 L de 

sulfato de aluminio en una concentración de 0.1 g/ml. 

3) Una vez agregado el coagulante se iniciara la mezcla rápida con una duración de 1 min. 

4) Pasado el minuto de mezcla rápida se procederá a cerrar el paso de aire al tanque. 

5) Dejar reposar un minuto el agua. 

6) Calibrar el aire a una presión de 4 PSI para iniciar con la mezcla lenta. 

7) Dar paso de aire. 

8) Comenzar la mezcla lenta por un tiempo de 20 min. 

 

Durante el tiempo de mezcla lenta en el tanque elevado, se tomaran muestras del agua por 

medio de las llaves ubicadas en la parte media y superior del tanque principal y al mismo 

tiempo se tomara muestra del agua de la superficie, a cada muestra que corresponde a una 

llave, se le tomará la turbiedad y se anotaran los datos en el siguiente orden cada 5 minutos: 

 

  
LLAVE 

TIEMPO (min) SUPERFICIE 1 2 3 

0         

5         

10         

 

Pasado el tiempo de mezcla lenta del tanque superior, se procederá a realizar la recirculación 

del sistema de la siguiente manera: 

 

1) Dar paso a la válvula media del sistema ubicada en la parte superior del tanque 

principal. 

2) Dar paso a la válvula de escape del sistema ubicada en la parte inferior del tanque 

principal al lado del cheque de aire. 
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Ambas válvulas deben estar abiertas manteniendo constante el nivel de agua en el límite de los 

70 L y garantizando que el tiempo de recirculación del tanque sea de por lo menos 40 minutos, 

es decir no se puede dar apertura total a las válvulas pues el tanque superior se desocupara en 

un tiempo menor al indicado, se deben abrir muy lentamente hasta graduar el paso de agua y 

también verificar que el tanque superior no se desocupe antes de los 40 minutos. 

 

Durante los cuarenta minutos de recirculación, se procederá a tomar datos de las turbiedades 

respectivas abriendo las llaves de paso ubicadas en el tanque principal y también se tomaran 

muestras en la superficie, las muestras se tomaran cada 10 minutos, así: 

 

CON RECIRCULACIÓN 

TIEMPO 
(min) 

SUPERFICIE 
LLAVE 

1 2 3 

30 
 

      

40         

50         

60         

 

 

Después de realizar las respectivas pruebas, se procederá a realizar el respectivo análisis de 

resultados de los datos obtenidos en el laboratorio. 

 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

1) Para la limpieza del reactor, se deberán desocupar completamente ambos tanques 

realizando la apertura total de las válvulas (media y de escape) y dejando que el agua 

utilizada sea descargada totalmente, después de ello se procederá a llenar de nuevo 

ambos tanques con agua potable y se dará apertura de nuevo a las válvulas para que 

ambos tanques se desocupen, este procedimiento se deberá repetir al menos tres 

veces para que el sistema quede limpio en su totalidad y pueda ser utilizado para otras 
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prácticas, debido a que si no es limpiado podrá alterar las mediciones en las 

turbiedades obtenidas. 

 

2) En caso de que se quiera implementar el mismo sistema pero se requiera cambiar la 

tubería de ½” a un tamaño más grande, se podrá realizar, siempre y cuando se 

garantice la condición de tiempo en la recirculación, pues esta misma debe durar por lo 

menos 40 minutos para poder obtener los resultados esperados. 

 

3) En caso de que una tubería se rompa, se deberá mantener la misma longitud del tramo 

afectado, esto debido a que la presión del agua que baja del tanque superior al tanque 

principal puede verse distorsionada. 

 
4) En caso de que se presenten fugas en el sistema, se deberá reemplazar 

inmediatamente la pieza que esté generando el problema garantizando que el sistema 

quede ensamblado de la misma manera. 

 
5) En caso de fugas en las uniones que puede ser solucionado sin cambiar piezas, se 

recomienda utilizar soldadura de PVC para soldar en su totalidad la fuga, si se trata de 

una fuga producida por los empaques que lleva el sistema, se recomienda que estos 

sean cambiados por unos nuevos debido que por desgaste pueden seguir generando 

fugas. 

 
6) En caso de que el accesorio macho ubicado en la parte inferior del cono falle por la 

presión del agua, debe ser cambiado automáticamente por uno nuevo, esto previendo 

que puede generar fugas en el sistema de gran importancia. 

 
7) Es de suprema importancia que antes de operar el sistema de verifique que no hayan 

fugas en el mismo y de haberlas de deberá hacer la respectiva revisión y seguir los 

pasos mencionados anteriormente acorde a la situación presentada. 

 

 


