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DESCRIPCIÓN: Se realizó un estudio detallado, de la variación del porcentaje de 
remoción de partículas, para determinadas turbiedades reales. Todo con el fin, de 
encontrar los coeficientes exactos para la ecuación de Sans’. Se tomaron los 
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datos de 4 plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de Cundinamarca; y se 
prepararon, en el laboratorio, los diferentes tipos de agua con su respectiva 
turbiedad, utilizando como dosificador bentonita (arcilla activada que ayuda a 
generar una mayor turbiedad). Finalmente, se realizó el test de jarras para cada 
muestra con la torre de sedimentación.  
 
Con los datos encontrados se realizaron las curvas de iso-concentración, se hizo 
una regresión múltiple para encontrar los coeficientes necesarios, que nos 
generara la ecuación precisa para cada turbiedad. Ya con los datos encontrados; 
se analizaron las ecuaciones, se construyó la tabla de porcentaje de remoción 
teórico, y se identificó una correlación entre el porcentaje de remoción de 
partículas teórico y experimental. 
 
METODOLOGÍA: se realizo un estudio en el laboratorio de hidraulica de la 
universidad catolica de colombia, tomando muestras y realizando un 
estudio.posteriormente se realiza una regrecion lineal multiple para encontrar las 
ecuaciones de san´s y determinar los parametros. 
 
PALABRAS CLAVE: AGUA POTABLE, ALCALINIDAD, BENTONITA, 
COAGULANTE, CURVAS DE ISOCONCENTRACIÓN, FLOCULACIÓN, 
SEDIMENTACIÓN, TORRE DE SEDIMENTACIÓN, TURBIEDAD, 
TURBIDÍMETRO. 
 
CONCLUSIONES:  
Los estudios de este presente trabajo indican valores, tablas, ecuaciones y 
graficas que simulan de la mejor manera, el comportamiento del agua en cuanto a 
turbiedad en la entrada de las PTAPS. Encontrando rangos en los que se sitúa la 
turbiedad con mayor frecuencia, ese fue el punto alto de esta investigación, puesto 
que no se tomaron valores tomados aleatoriamente. Sino por el contrario, datos 
reales en las plantas del municipio de Cundinamarca. 

• Las curvas de iso-concentración indican en buena medida, el 
comportamiento del coagulante sulfato de aluminio tipo B (granulado), 
demostrando la poca disminución de turbiedades, por causa de los rangos 
bajos que se manejan, por ende, la remoción de partículas no va a ser 
grande.  

• Se crearon 7 nuevas ecuaciones, para el cálculo del porcentaje de 
remoción de partículas en condiciones ideales de pH, de las cuales, las 
más confiables son la ecuación 14 y la ecuación 15, por dos factores; el 
primero, el factor de correlación de estas dos ecuaciones es el más alto, 
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quiere decir que no existe una dispersión muy grande y el modelo de 
regresión funciono en gran medida. Segundo, un análisis visual de 
comparación de datos, entre las tablas de porcentaje de remoción teórico y 
experimental, dictamino una frecuente exactitud en las dos turbiedades 
mayores. 

• Se identificó en gran medida, que las ecuaciones que están representado el 
comportamiento del porcentaje de remoción de partículas, no es el 
adecuado, cuando se trata de turbiedades bajas, como las que realmente 
están ingresando a las PTAPS. En cuanto la turbiedad sea más alta, el 
modelo se acerca más a la efectividad, y esto se puede demostrar con 
datos del coeficiente de correlación, donde indica un crecimiento 
proporcionalmente directo a el incremento de la turbiedad. 
Adicionalmente el coeficiente de correlación aumento de una forma lineal, 
indicando una mejoría de las ecuaciones (véase figura 15). 
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