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DESCRIPCIÓN
Construcción de filtro de tasa alta para ayuda del análisis de propiedades del agua
en la planta de tratamiento de agua lluvia de la universidad Católica de Colombia.
METODOLOGÍA:
Tipo de estudio
Se realiza la construcción de un filtro de alta tasa para la planta de la universidad
católica de Colombia. Se analiza los resultados obtenidos del filtro. Fuentes de
información.
La información para el análisis de este proyecto fue consultada por medio de
referencias bibliográficas, artículos en línea, trabajos de grado y revistas, los
cuales permiten sustentar la teoría enfocada en desarrollar la problemática
planteada
Instrumentos
Empleo del programa de inventor 2018 para modelar el filtro y tener una mejor
visualización del mismo, se requiere varias herramientas para el proceso
constructivo del filtro.
PALABRAS CLAVE: Aguas residuales, Plantas de tratamiento, filtros, desinfección.
CONCLUSIONES.
Se realiza una inspección a la planta de tratamiento de Aguas lluvia de la
Universidad católica de Colombia. La cuenta actualmente con un tanque de
almacenamiento de 17.000 litros de capacidad, esta planta está recirculando su
caudal total, ya que no cuenta con ningún punto de descarga. Por lo tanto, no se
aprovecha el uso de esta misma.
En la inspección realizada se puede observar que la planta necesita un
mantenimiento frecuente y algunas reparaciones leves, como la pared lateral del
canal de conexión entre el floculador y el sedimentador Ilustración 56. La planta
necesita una solución en cuanto el tanque, al cual se le filtra tierra orgánica al
presentarse fuertes lluvias.
Las unidades de la planta de tratamiento que se pueden utilizar actualmente sin
mayor complicación son el sedimentador Canaleta Parshall, y floculador, ya que se
hizo la optimización en el 2016.

El filtro de la planta de aguas lluvias de la universidad Católica de Colombia
actualmente presenta reboses, tiene materia orgánica acumulada en su interior
como se observa en la Ilustración 60.
A este filtro se le realiza una comprobación de diseño con la cual se obtiene que el
área mínima del filtro es de 0.23m^2. Pero realmente tiene un área de 0.16m^2 lo
cual presenta una deficiencia.
Al comparar el filtro lento de arena y el filtro de alta tasa, podemos decir que los dos
filtros tienen una facilidad en su construcción y fácil operación. Estos filtros pueden
beneficiar a las zonas rurales que tengan una captación de agua con turbiedad entre
20 a 30 UNT (Nephelometric Turbidity Unit).
Se pudo determinar que el filtro más adecuado para la planta de aguas lluvia de la
universidad Católica de Colombia, es el filtro de alta tasa, debido a que es un filtro
con periodo de retención de máximo 36 horas. Otro factor relevante para elegir este
tipo de filtro fue el área que podría ocupar el filtro, la cual es poco probable de
instalar el filtro lento de arena con su área de 3.5m^2, ya que la planta cuenta con
un espacio para el filtro de 2 m^2. El transporte de este filtro se complica, ya que
tiene una ubicación temporal hasta que se pueda implementar el filtro de alta tasa
construido.
EL filtro de alta tasa tiene la opción de limpieza con retro lavado, la cual beneficia a
la comunidad educativa para poder implementar esta función y analizar y
comprender su aplicación.
Se construye un filtro de tasa alta Ilustración 42. Ubicado temporalmente al respaldo
del laboratorio de hidráulica de la universidad católica de Colombia. Las medidas
del filtro son diámetro de 0.4 metros, 3 lechos filtrantes Grava 0.30 metros de
espesor Antracita 0.4 metros y arena de 0.20 metros de espesor; Con una altura
total de 1.20metros Tabla 7.
Este filtro cumple con dimensiones evitar el rebose que se presentaba en el
anterior filtro.
El filtro construido se encuentra conectado desde la caja de aquietamiento
Ilustración 43. Ya que el filtro de la universidad, no se ha desmontad, el filtro de alta
tasa que se construyó se utilizó sin la presencia de las demás unidades, y los
ensayos se analizan sin tener en cuenta las demás unidades de la planta.
Para los resultados de laboratorio se tiene en cuenta las características de turbiedad
y color, ya que son las unidades que varían después del proceso de filtración. La
eficiencia de la planta la determinamos con el símbolo ∆ para el color y la turbiedad.
Para la eficiencia de color Ilustración 48. se puede determinar que el color comienza
a disminuir después de la hora 2:00 de cada ensayo, ya que el ensayo en la hora
00:00 arroja deltas negativos debido a que el filtro se encontraba sin circulación de
caudal.

En la Tabla26. Se puede observar como el delta de color adquiere valores positivos
y se estabiliza después de 2 horas de usar el filtro.
Se determina, que para el buen uso de la planta se necesita como mínimo 1 día de
funcionamiento continuo después de construida, ya que los valores de calidad de
agua que se registran después de pasar por el proceso de filtración indican que está
en peores condiciones que al entrar como se evidencia en la tabla 9. (ensayos día
2).
Estos resultados muestran un aumento en el color y la turbiedad, como se evidencia
en la gráfica de la tabla 17. (Delta de color ensayo1) y la tabla 26. (Delta de turbiedad
ensayo 1).
Se realiza el Manual de operación y mantenimiento del filtro de alta tasa. El cual
estará a disposición de los estudiantes en el laboratorio de plantas de la universidad
Católica de Colombia. El cual ayudara a los estudiantes a manejar el filtro, entender
su beneficio en la purificación del agua y saber cuál es procedimiento para realizar
el mantenimiento de este.
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