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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DISEÑO METODOLÓGICO 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
7. BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se realizaron medidas de turbiedades en el sedimentador lamelar 

y se calculó la eficiencia de remocion de éste junto con las de las ecuaciones 
empiricas de Evans M.N. Chirwa, Adem Özer, Hasan Ali San y P. Piro. 
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Posteriormente, se realizo una comparacion entre la eficiencia del sedimentador y 
las ecuaciones empiricas de los autores anteriormente nombrados.  
 
METODOLOGÍA: Para la elaboración del presente trabajo de grado, se siguió el 
método inductivo, teniendo en cuenta que se partió de premisas ya establecidas, 
como lo son las ecuaciones empíricas propuestas por los diferentes autores y las 
turbiedades encontradas en las diferentes plantas de tratamiento del 
departamento de Cundinamarca; con los cuales se hizo una comparación 
mediante prácticas que permitieron realizar una verificación de los que arrojaban 
los resultados más cercanos. 
 
Para la realización de los ensayos en el laboratorio fue necesario utilizar los 
siguientes equipos: 
 

 Planta de tratamiento de agua potable 

 Turbidimetro 

 Espectrofotómetro.  

 Multi-parametro.  

 Mezclador magnético.  

 Bentonita.  

 Fenolftaleína.  

 Rojo de metilo.  

 
PALABRAS CLAVE: CAUDAL DE DISEÑO, SEDIMENTACIÓN, TURBIEDAD, 

CURVAS DE ISOCONCENTRACIÓN, EFICIENCIA DE REMOCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el desarrollo del presente trabajo se pudo establecer, que si se aumenta el 
caudal de diseño de la planta, los cálculos correspondientes a las velocidades 
ascensional y critica, tiempo de retención difieren en gran medida presentándose 
ineficiencia en la remoción de partículas sólidas, lo que ocasionaría una pronta 
colmatación del filtro de la PTAP; por otra parte, si el caudal se disminuye con 
respecto al caudal de diseño, las velocidades disminuyen y el tiempo de retención 
aumenta, lo que implica que las partículas floculentas puedan quedarse en el 
floculador o a la entrada del sedimentador y por esta razón presenta una alta 
eficiencia de remoción.  
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De acuerdo a la literatura encontrada sobre la eficiencia de remoción de partículas 
sólidas, propuestas por: Evans MN Chirwa et al, Hasan Ali San, P Piro et al, Adem 
Özer y los cálculos y el análisis realizados en este proyecto, se pudo determinar 
que los autores de las ecuaciones empíricas que presentan mayor predicción en el 
comportamiento de remoción de partículas en condiciones de flujo continuo son:  
 
Evans MN Chirwa, con los datos experimentales 1, 2 y 4 Adem Özer, con la 
ecuación de eficiencia y tomando los parámetros establecidos por O´Connor y 
Eckenfelder Adem Özer, con la ecuación de predicción y tomando los parámetros 
establecidos por Zanoni y Eckenfelder 
 
Por otro lado, también se determinó la ecuación empírica de P. Piro es la que 
presenta menor predicción en cuanto a la eficiencia de remoción de partículas 
sólidas en el sedimentador lamelar.  
 
Las eficiencias de remoción obtenidas a partir de las gráficas de isoconcentración 
del trabajo de grado “Influencia de la Variación de la Turbiedad en los Coeficientes 
del Modelo de SAM para el Cálculo del Porcentaje de Remoción de Partículas 
Floculentas” permiten hacer una predicción que nos es lo suficientemente cercana 
a la eficiencia que presenta el sedimentador lamelar de la planta piloto de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
Para determinar el promedio de eficiencia de remoción adecuada en el 
sedimentador, es conveniente tener en cuenta las eficiencias que son cercanas 
entre si y descartar aquellos valores que se encuentren alejados de la media 
aritmética, este se le conoce como first flow o primer caudal el cual es el 
encargado del lavado de la planta. 
 
 
FUENTES:  

 

 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. El agua potable segura es esencial. 

{En línea} {28 de octubre de 2016} disponible en: www.koshland-science 

museum.org/water/html/es/Treatment/Coagulation-Flocculation-

technologies.html. 

 
o ADEM ÔZER, Simple equations to express settling column data. 

 

http://www.koshland-science/
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LISTA DE ANEXOS: Formato de solicitud y programación de tiempo de 

laboratorio dedicado a práctica no asistida (libre) 
 
 


