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GLOSARIO
AERÓBICO: proceso de oxidación biológica de materia orgánica en presencia de
oxígeno efectuado principalmente por bacterias, donde se producen CO2, NH3,
H2O y biomasa principalmente.
ALCALINIZANTES: sustancias químicas que incrementan el pH, utilizadas para
mejorar la eficiencia del proceso de coagulación (Cal viva, hidróxido de calcio,
soda cáustica, entre otros).
ANAERÓBICO: descomposición o oxidación de compuestos orgánicos en
ausencia de oxígeno, donde se produce N2, H2S, CH4, H2O y biomasa.
ANIÓN: grupo de átomos que ganan uno o más electrones y adquieren así una
carga negativa.
BORDE LIBRE: altura destinada para evitar reboces del sistema, calculada
mediante un factor de seguridad en los parámetros de diseño.
CARGA: relación entre el caudal y la concentración de una sustancia presente en
un cuerpo de agua.
CARGA SOBRE VERTEDERO: relación entre el caudal y el área superficial de
contacto. Considerada un parámetro de diseño de los vertederos al garantizar un
flujo laminar.
CATIÓN: grupo de átomos que pierden uno o más electrones y adquieren así
carga positiva.
COAYUDANTES DE LA COAGULACIÓN: compuestos que pueden convertir los
floculos en partículas más densas para favorecer las fases posteriores, entre los
principales se destacan la sílice activada, los polielectrólitos y el carbón activado
granular (CAG).
COAGULACIÓN: desestabilización de las partículas suspendidas, comienza en el
momento de agregar químicos con el agua a tratar.
CONTRAPRESIÓN: presión que se genera en contra del flujo del sistema.
DENSIDAD: propiedad de la materia medida como la masa de un cuerpo por
unidad de volumen.

DESCOLMATACIÓN: proceso mediante el cual se retiran los sólidos adheridos al
material filtrante mediante el proceso de lavado.
DIFUSOR: dispositivo mediante el cual se busca un flujo homogéneo
dispersión de agua a la entrada o salida de un sistema.

de

DOSIFICADORA: mecanismo que suministra un producto químico al sistema de
tratamiento de agua, permite una calibración de caudal de acuerdo a los datos de
diseño.
DOSIS: cantidad de químicos requeridos para el tratamiento de un volumen de
agua.
EFICIENCIA: capacidad de remoción de un sistema según los parámetros que
constituye el agua a tratar.
FLOC: aglomeración de partículas formadas en el proceso de floculación.
FLOCULACIÓN: fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas chocan
unas con otras para incrementar su tamaño.
FLUJO LIBRE: proceso mediante el cual un líquido al pasar por una pendiente
tiene contacto directamente con la estructura lo que genera cambios de velocidad.
FLUJO SUMERGIDO Y/O AHOGADO: proceso mediante el cual un líquido al
pasar por una pendiente tiene contacto con si mismo.
FLUJO VOLUMÉTRICO: cantidad de volumen que pasa en una unidad de tiempo,
denominado comúnmente caudal.
GRADIENTE DE VELOCIDAD variable utilizada para calcular los requerimientos
energéticos de una mezcla.
OXIDACIÓN: proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras
mediante una perdida de electrones, lo que genera la formación de productos con
menor peso molecular.
PÉRDIDA DE CARGA: variable hidráulica relacionada con la velocidad, el caudal y
la estructura de cada unidad, se evidencia por un cambio de nivel.
POLÍMERO: producto utilizado para mejorar la formación del floculo, presentan
propiedades aniónicas, catiónicas o no iónicas y generalmente son de naturaleza
artificial.

PRECIPITACIÓN: proceso físico mediante el cual las partículas más densas se
decantan y se genera una separación con el liquido clarificado.
RELACIÓN F/M: variable relacionada con el comportamiento microbiano en el
tratamiento aeróbico, e indica la proporción entre el alimento disponible y la
comunidad bacteriana.
RESALTO HIDRÁULICO: cambio de nivel obtenido mediante una contracción o
variación de pendiente en una estructura.
TASA DE FILTRACIÓN: parámetro hidráulico que permite relacionar el flujo del
agua con el área de filtración.
TIEMPO DE RETENCIÓN: parámetro de diseño que permite estimar el periodo
que trascurre entre la entrada y la salida del fluido en una unidad.
TIENDAS DE AGUA: Lugar donde se purifica, envasa y distribuye agua en
botellones, botellas, vasos y bolsas, para consumo humano.
TRANSFERENCIA DE OXÍGENO: proceso mediante el cual
interacción molecular entre el oxígeno y un medio acuoso.

se genera una

UNIDAD COMPACTA: sistema de tratamiento utilizado en poblaciones medianas y
pequeñas, donde los procesos y operaciones unitarias se llevan a cabo en una
sola unidad.
UNIDAD MODUCOMPACTA: sistema de tratamiento utilizado en poblaciones
medianas y pequeñas, donde los procesos y operaciones unitarias se llevan a
cabo en dos o más unidades modulares.
VÁLVULA: dispositivo hidráulico que permite regular el flujo del agua.
ZONAS MUERTAS: zona de la unidad en donde no hay movilidad del fluido, lo
que genera inconvenientes operativos.

RESUMEN
En la compañía Acuaplantas Ingeniería Ltda. se efectuó una reestructuración del
proceso de diseño donde se tuvieron cuenta variables locativas, hidráulicas,
mecánicas, fisicoquímicas, biológicas, constructivas y operativas; para lograrlo se
desarrollaron tres etapas.
En la primera etapa se realizó un diagnóstico general de las líneas de producción
de la compañía, lo que incluyó un análisis de los diseños, los lugares de
instalación de las mismas y su estado actual de operación.
En la segunda etapa se desarrolló un seguimiento técnico a dos sistemas de
tratamiento de agua; uno potable y otro residual respectivamente. Con esta
información se identificaron las variables de diseño reales de las unidades y se
generaron las recomendaciones correspondientes para su óptimo funcionamiento
operativo.
En la última fase se unificó la información obtenida para crear un programa de
diseño, que tuviera en cuenta las variables técnicas y operativas de las unidades
evaluadas, lo cual fue implementado de forma inmediata para sistematizar los
diseños de la compañía. Adicionalmente se planteó un nuevo diseño para la línea
de agua potable, cuya unidad resultante fue construída y entregada a la
universidad como planta piloto para futuras investigaciones y estudios
académicos.
Es importante destacar que la literatura disponible sobre unidades compactas para
el tratamiento de agua es limitada; por lo tanto se efectuó una adecuación
bibliográfica para este documento. También se encuentra información general de
las diferentes etapas de producción y los diversos sistemas que comercializa la
compañía; lo anterior con el objetivo de brindar una visión más completa sobre el
funcionamiento y mercado del tratamiento de agua en Colombia.

ABSTRAC
In the company Acuaplantas Ingenieria Ltda. a reconstruction of the design
process took place where it considered variable location, hydraulic, mechanical,
biological, constructive and operative; in order to obtain it three stages were
developed. In the first stage it was made I diagnose general of the lines of
production of the company, which included an analysis of the designs, the present
state and places of installation same their of operation.
In the second stage a technical pursuit to two systems of water treatment was
developed; one potable and another residual one respectively. With this
information one identified the real variables of design of the units and I am
generated the corresponding recommendations for its optimal operative operation.
In the last phase the obtained data was unified to create a design program, that
considered the technical and operative variables of the evaluated units, which was
implemented of immediate form to systematize the designs of the company.
Additionally a new design for the line of potable water considered, whose resulting
unit was constructed and given to the university as it plants academic pilot for
future investigations and studies.
It is important to emphasize that Literature available on compact units for the water
treatment is limited; therefore a bibliographical adjustment for this document took
place. Also is general information of the different stages from production and the
diverse systems that commercializes the company; the previous thing with the
objective to offer one more to a more complete vision on the operation and market
of the water treatment in Colombia.
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INTRODUCCIÓN
Por diferentes medios se pueden encontrar estadísticas de cobertura de población
que cuenta con disponibilidad de agua potable; por ejemplo Acodal seccional
occidente* contempla que 87% de la población colombiana cuenta con este
recurso. Sin embargo para las comunidades rurales la información resulta incierta
e incluso inexistente, sumando a esta la calidad de agua en todos los sectores.
Mediante conversaciones con algunos alcaldes de Cundinamarca, se ha podido
concluir que la calidad de agua para las poblaciones no siempre cumple con la
norma de potabilización vigente.
Es evidente que la salud humana depende no sólo de la cantidad de agua
suministrada, sino principalmente de su calidad. Las enfermedades asociadas al
consumo de agua sin tratamiento han disminuido en forma sostenida; sin embargo
las tasas de mortalidad observadas son elevadas al compararlas con países
desarrollados.
Por este motivo se crearon compañías con el fin de ofrecer alternativas
tecnológicas, sustentables y de bajo costo para contribuir a las necesidades del
recurso agua de las poblaciones. Entre éstas se encuentra Acuaplantas
Ingeniería Ltda. fundada el 16 de abril de 1993 en Bogotá D.C. y que en la
actualidad realiza actividades de diseño, construcción, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de unidades compactas de tratamiento de agua potable y
residual a nivel municipal, industrial y doméstico.
El documento se encuentra constituido por tres etapas en las cuales se efectuó un
diagnostico general de las líneas de producción; seguido por un control y
seguimiento técnico a dos unidades compactas de tratamiento (agua potable y
residual); con dicha información se elaboró un programa de diseño para establecer
la optimización de los modelos compactos.
Posteriormente se encuentra una nueva alternativa de producción, resultado del
diseño y construcción de una planta piloto.

*

Memorias Taller de Abastecimiento de agua potable – Calí Colombia, 2003.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Optimizar los diseños de los sistemas de tratamiento compactos para
potabilización de agua y del sistema de lodos activados para agua residual
doméstica dentro de las líneas de producción de Acuaplantas Ingeniería Ltda, y
así proponer una nueva alternativa para la compañía con base en una planta
piloto con su respectivo estudio técnico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Identificar las necesidades técnicas de las diferentes líneas de producción de
los modelos compactos que tiene Acuaplantas Ingeniería Ltda. (agua potable y
agua residual).
Establecer la base de datos para fundamentar técnicamente a unidades de
tratamiento ofrecidos por la compañía.
Verificar la operatividad de cada uno de los sistemas en estudio (Unidades
compactas de tratamiento de agua potable y residual doméstica).
Proponer las alternativas de optimización en los diseños de las líneas de
producción de agua potable y residual.
Presentar una alternativa de producción para la compañía a partir del diseño y
construcción de una planta piloto.
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1. COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA Ltda.
La compañía ACUAPLANTAS INGENIERÍA Ltda. fué fundada el 16 de Abril de
1993 en Bogotá realiza actividades de diseño, construcción, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de unidades de potabilización de agua y tratamiento de
agua residual a nivel municipal, industrial y doméstico.
Actualmente la compañía está ubicada en la Calle 74 B No. 68H – 57, barrio Las
Ferias, sus instalaciones cuentan con un área de producción donde se llevan a
cabo las diferentes fases de fabricación de las unidades; además el departamento
comercial, administrativo y de Ingeniería.
1.1. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
La compañía cuenta con las siguientes líneas de producción a saber:
9

Agua Potable. Los sistemas de tratamiento desarrollados por la compañía
tienen como fundamento satisfacer las necesidades de agua potable para
una población específica tanto en calidad como en cantidad, los cuales se
adaptan a los requerimientos técnicos, operativos y económicos propios de
cada comunidad.

9

Agua Residual. Según los impactos ambientales causados por los
vertimientos de agua residual a nivel doméstico e industrial, la empresa
ofrece diversas alternativas de tratamiento para mitigar los efectos
causados por éstos, donde se relacionan las variables de diseño y
exigencias de las autoridades ambientales. Cabe anotar que se cuenta con
unidades de reutilización para gestionar de forma óptima el recurso hídrico.
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1.2. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO
Disponer de medios de publicidad para llegar a las
personas que requieren del servicio, recepción del
cliente y solicitud de datos.
Conocer e identificar las necesidades del cliente y
determinar sus requerimientos, a través si es posible
de una visita técnica y caracterización del agua a
tratar, de aplicar.
Realizar la propuesta, donde se incluye descripción
general del sistema, un esquema genérico, inversión
requerida y condiciones comerciales.
Enviar la propuesta y realizar un seguimiento
comercial al cliente, hasta que se descarta o aprueba
la propuesta.
Efectuar la respectiva negociación con el cliente, se
firma el contrato y se emite pólizas de garantía - si
se requiere – ratifican costos, tiempos de entrega y
forma de pago.
Determinar el personal responsable, cronograma de
actividades, materias primas, insumos y equipos
designado por parte del departamento de ingeniería,
dirigido por el gerente técnico.
Controlar el cronograma de actividades y
cumplimiento de estándares de calidad de la
compañía.
Transportar e instalar la unidad según las variables
operativas y técnicas, posteriormente se realiza el
arranque del sistema y su respectiva señalización.
Entregar los manuales y carteles informativos del
sistema, e instrucción del personal operativo.
Atender las necesidades del cliente durante dos años
como parte de la garantía, además de ofrecer el
servicio de posventa para el mantenimiento
preventivo de la unidad.
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1.3. LÍNEAS DE FABRICACIÓN
Las etapas para el desarrollo de una unidad de tratamiento descritas
anteriormente permiten definir las dos (2) líneas de fabricación de la compañía:
P.R.F.V. (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio)
Lámina de acero al carbón.
1.3.1. Proceso de Fabricación en P.R.F.V. (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio).
El P.R.F.V. es una materia prima compuesta por fibras de vidrio con una alta
resistencia mecánica, térmica y química.

Moldeado y preparación
de superficies

Inicio del proceso con la adecuación de
las superficies a laminar, mediante
actividades de limpieza y encerado.

Mezcla de la materia prima e insumos
para la fabricación de la lámina en fibra
de vidrio según sus características
térmicas y mecánicas.

Laminado

Ensamble de las partes laminadas y
refuerzo de las mismas según
características de diseño.

Armado

Proceso mediante el cual se mezclan los
insumos con hilos múltiples de fibras
delgadas perimetralmente a la estructura,
aplicable a estructuras cilíndricas.
Enrollado

Laminado con refuerzo
Mezcla de las resinas e insumos con tela
en fibra de vidrio mediante sobre posición,
utilizado para formas rectangulares.

Refuerzos estructurales

Acabado y terminación

Ubicación de estructuras en acero (anillos
o ángulos) con el objeto de garantizar la
resistencia mecánica y estructural de la
unidad, con su respectivo recubrimiento en
fibra de vidrio.

Ultima fase de producción la cual consiste
en acoplar los accesorios a la estructura, y
efectuar las actividades de masillaje y
pintura.
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1.3.2. Proceso de Fabricación en lámina de acero de carbón La lámina de
acero al carbón es una materia prima que se caracteriza por su resistencia
mecánica, óptima para unidades que trabajan a altas presiones.

Marcado y corte

Embobado y enrollado

Ensamble y ubicación
de conexiones

Soldadura y refuerzos

Pulido y alistamiento
de laminas

Tratamiento anticorrosivo
y pintura de acabado

Demarcación en la lamina para su
posterior corte.

Adecuación de la lámina a la forma
geométrica de las tapas y estructuras
cilíndricas.

Unión de los diversos componentes
estructurales del sistema teniendo en
cuenta la rigidez del material.

Revestimiento de los puntos de ensamble
mediante soldadura de penetración y
presentación tanto interna como externa, y
ubicación de refuerzos estructurales si se
requieren.

Adecuación de la unidad retirando el
exceso de soldadura y el componente
metálico indeseable, además de la
remoción del oxido presente mediante
productos químicos y sand blasting según
calidad de la lamina.
Aplicación de pinturas anticorrosivas tanto
de forma interna como externa, para
garantizar la durabilidad del material,
además de las actividades de acabado.
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2. UNIDADES COMPACTAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
Las unidades compactas para el tratamiento de agua son medidas eficientes;
surgen como una solución técnica y adaptable para poblaciones medianas y
pequeñas; cuentan con procesos completos, flexibles y confiables que se unifican
en una sola unidad, a lo cual debe su nombre.
Ventajas de las unidades compactas frente a las unidades convencionales:
Brinda soluciones inmediatas por sus cortos tiempos de Fabricación.
Menor inversión en las obras civiles en la fase de construcción.
Instalación y operación adaptables a las necesidades de la comunidad.
Flexibles en su ubicación debido a su carácter móvil.
Requieren menor disponibilidad de espacio en comparación con los sistemas
convencionales.
Operaciones rápidas en el mantenimiento preventivo y correctivo de las
unidades, que aseguran el funcionamiento del sistema.
Desventajas de las unidades compactas frente a las unidades convencionales:
La estandarización en su fabricación omite las características propias de cada
afluente y el lugar de ubicación, por lo cual algunas unidades compactas son
ineficientes.
Hay limitaciones en su construcción para caudales correspondientes a niveles
de complejidad medio - alto y alto.
Algunas unidades no tienen en cuenta las características de operación del
sistema en el lugar de instalación, razón por la cual muchas de estas se
encuentran fuera de servicio.
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS
POR ACUAPLANTAS INGENIERÍA
Las unidades de tratamiento que la compañía fabrica se encuentran clasificadas
según su función a desempeñar, como se denota a continuación:
Sistemas de potabilización de Agua
Compacta con filtro interno
Compacta con filtro externo
Compacta con filtro auto lavable
Moducompacta
Floculación a contacto
Batería de filtros a presión (filtro pulidor y desolorizador)
Sistemas de intercambio iónico
Micro filtración
Sistemas de tratamiento de Agua Residual
Compacta Aeróbica
Compacta Anaeróbica Tipo Biofiltro
Compacta mixta ( Aeróbico – Anaeróbico)
Agua residual industrial
Precipitación química.
Lechos de secado
A continuación se presenta una ficha descriptiva de las unidades compactas una
de agua potable y otra de agua residual; donde se expone generalidades,
aplicaciones, funcionamiento y un esquema general, cabe anotar que existen otras
unidades con dicha descripción (Ver Anexo 1).
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UNIDAD COMPACTA CON FILTRO INTERNO
AGUA POTABLE
ACUA-CFI
GENERALIDADES
La unidad compacta con filtro interno es utilizada
para la potabilización de agua, comprende una sola
unidad donde de efectúa las operaciones unitarias.
Apta en fuentes de captación donde varían las
características fisicoquímicas, organolépticas
y
bacteriológicas. Se fabrican en Poliéster reforzado en
fibra de vidrio (PRFV) o Lámina; su funcionamiento
no requiere de un personal calificado y su
mantenimiento se efectúa en cortos periodos de
tiempo.

APLICACIONES Y USOS
Las plantas de tratamiento ACUA-CFI son especialmente diseñadas para poblaciones con
nivel de complejidad bajo y medio. El personal operativo desarrolla el proceso de lavado de
filtros y control del sistema de dosificación de productos químicos.

FUNCIONAMIENTO
La unidad puede requerir un sistema de
oxidación según las características del agua
a tratar, conformado por una torre de
aireación que permite la remoción de
compuestos oxidables y volátiles, la
siguiente fase es el proceso de coagulación
que consta de un sistema hidráulico donde
se efectúa la reacción entre coagulantes,
floculantes y el afluente; ingresa a una
cámara de floculación donde se forma el
floc, el agua es conducida por colectores a
la fase de sedimentación la cual permite la
precipitación del floc al fondo del tanque
cuenta con sedimentadores de alta tasa. En
el siguiente compartimento se encuentra el
modulo de filtración descendente donde el
agua fluye por el medio filtrante formado por gravas, arenas y antracita, se recolecta por
medio de difusores ubicados en el fondo de la unidad; requiere un equipo de presión para el
proceso de lavado a contracorriente y esta agua puede ser reutilizada en el proceso.
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UNIDAD COMPACTA AERÓBICA
AGUA RESIDUAL
ACUA – AERÓBIC
GENERALIDADES
La unidad compacta aeróbica es un sistema
para el tratamiento de agua residual
doméstica o industrial, adaptable a
diferentes condiciones climáticas aunque
requiere el suministro continuo de energía
eléctrica para su funcionamiento; son
fabricadas en Poliéster reforzado en fibra de
vidrio (PRFV), o lámina de acero al carbón,
adicionalmente
su
operación
y
funcionamiento se puede automatizar.

APLICACIONES Y USOS
La unidad aeróbica es diseñada para poblaciones pequeñas como conjuntos residenciales,
colegios o empresas de alimentos, e industrias con bajas cargas orgánicas contaminantes.

FUNCIONAMIENTO
Si el caudal no es constante se requiere un tanque
de igualación de cargas, seguido de un tratamiento
preliminar para remover sólidos gruesos, grasas y
aceites. Además consta de un reactor donde se
suministra oxígeno al agua residual para que allí se
den las condiciones óptimas para la degradación de
compuestos orgánicos mediante bacterias aerobias;
para ello se requiere de un equipo mecánico para la
transferencia de oxígeno y difusores que aseguren
su distribución homogénea en todo el reactor, este
proceso genera lodos activados los cuales se retiran
periódicamente para un tratamiento posterior;
además se establece un porcentaje de retorno de
lodos los cuales se
obtienen de la fase de
sedimentación donde se genera una precipitación del lodo biológico.
El agua procedente de este sistema puede ser utilizada para riego o actividades que no
requieran agua para consumo, comúnmente se instala una cámara de inspección, donde se
pueden tomar muestras para determinar las eficiencias del sistema y al mismo tiempo se
desinfecta el agua a través de un mecanismo de desinfección.
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2.2 UNIDADES COMPACTAS DE AGUA POTABLE
Los sistemas compactos para la purificación de agua generalmente cuentan con
las fases de floculación y coagulación (mecánicos o hidráulicos), sedimentación de
alta tasa, filtración rápida y desinfección con cloro. Al diseñar y construir un
sistema de potabilización de agua se busca satisfacer los siguientes criterios.
Higiénico: Remover bacterias y elementos venenosos o nocivos, así como
resolver la mineralización excesiva y las concentraciones elevadas de
compuestos orgánicos, protozoarios y otros microorganismos.
Estético: Disminuir las características organolépticas (Color, turbidez, olor).
Económico: Reducir las concentración de dureza, color, turbidez; hierro y
manganeso, que puedan causar daño o deterioro a diferentes infraestructuras.
La unidad a diseñar depende de la fuente de captación y la calidad esperada;
además es primordial depender del menor número posible de equipos, o contar
con diferentes formas de operación para continuar el suministro del recurso aun si
se presentan fallas operativas.
A continuación se analiza cada una de las unidades del sistema de tratamiento,
donde se presenta una descripción general del sistema, las ventajas y desventajas
frente a las unidades convencionales, además de las condiciones de operación y
los principales parámetros de diseño.
2.2.1 Torre de aireación (Sistema de oxidación)
En la oxidación se busca el contacto del agua
con el aire para aumentar la cantidad de
oxígeno y reducir la concentración de gases
como el dióxido de carbono (CO2), ácido
sulfhídrico (H2S), entre otros; también se
volatilizan sustancias orgánicas y se efectúa
el proceso de oxidación en el hierro y
manganeso. La unidad tiene una eficiencia
entre el 15 – 20%, cabe anotar que no es una
unidad indispensable depende de las
características fisicoquímicas del agua a tratar.
La torre de aireación esta constituida por
bandejas en serie con el fondo perforado, que
permiten el paso desde una flauta dispersora
hasta la base receptora; en cada bandeja se
deposita un medio de contacto (Carbón coque,
medio plástico) para favorecer la fase de aireación.
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Ventajas y desventajas frente a otras unidades.
Comparado con otros sistemas la torre de aireación requiere menor área y es
de fácil operación; por lo anterior, es utilizada en sistemas compactos.
Este sistema cuenta con bajas eficiencias comparado con sistemas mecánicos
de aireación.
Condiciones de Operación. El control del proceso de aireación consiste en
determinar la concentración de oxígeno disuelto, gas carbónico libre, gas
sulfhídrico y el valor del pH; este proceso tendrá éxito si se cumplen las
siguientes tres condiciones a la salida del proceso:
La concentración de oxígeno disuelto está entre 7 y 10 ppm;
La concentración de gas carbónico se ubica entre 3 y 5 ppm;
Hay ausencia total de gas sulfhídrico.
Tabla 2.1. Parámetros de diseño torre de aireación.
Parámetro
Carga Hidráulica
Número de Bandejas
Tamaño de Orificios
Separación de Orificios
Espesor de Coke
Separación entre Bandejas
Requerimiento de Aire
Fuente:

Rango
0.8 – 1.5
100 - 200
4a6
1 - 1,2
2,5 - 5
0,10 - 0,25
0,2 - 0,45
7.5

Unidad
m /min
m /día
Unidades
cm.
cm.
m
m
m3aire/m3 agua

Fuente
1

2
1

1. QASIM, Motley. Water Works Enginering. EEUU, 2000. p..210
2. ROMERO, Jairo Alberto. Purificación del Agua. Colombia, 2002. p.39.

2.2.2 Vertedero. El vertedero permite
determinar el flujo volumétrico del agua que
ingresa al sistema de tratamiento, a través de
una contracción lateral en diferentes formas
geométricas.
Por otra parte
el vertedero también es
utilizado como mezclador hidráulico en la fase
de coagulación, al aprovechar el resalto que
permite la homogenización de los productos
químicos y el agua a tratar.
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Ventajas y desventajas frente a otras unidades de medición y mezcla rápida.
Es un sistema económico de fácil instalación y mantenimiento.
Permite una lectura directa, e instantánea.
En su funcionamiento está expuesto al asentamiento de sólidos en su cámara
de aquietamiento, lo cual genera una variación en la medición.
Cumple la doble función de medidor de caudal y mezclador.
No permite la acumulación histórica de datos lo que es una desventaja frente a
equipos de medición mecánica o automática.
Las características de mezcla de otras unidades hidráulicas son más
confiables.
Condiciones de Operación.
Requiere una cámara de aquietamiento para garantizar que la velocidad de
flujo sea relativamente baja y no altere la medición.
En la fase de mezcla se debe garantizar una carga sobre el vertedero que
asegure la homogenización entre el producto químico y el agua a tratar.
Es necesario un mantenimiento periódico del sistema, donde se retiran
sedimentos y otros materiales que alteren la medición.
La aplicación del coagulante debe ubicarse en el punto en el que se genera el
resalto.
Debe vigilarse que los orificios del difusor no se obstruyan y que el coagulante
se distribuya de forma homogénea a lo ancho del resalto.
Tabla 2.2. Parámetros de diseño vertedero Triangular
Parámetro
Caudal (Q)
Carga sobre el vertedero (H)
Longitud del canal (L)

Rango
-

Unidad
LPS
cm.
m

Vertedero 90º

Q = 0.0138 * H 2

Fuente

5

Vertedero 60º
Número de Froude
Gradiente de velocidad
Ancho del canal

Q = 0.00796 * H
4.5 - 9
700 - 1200
¾ de L

5
2

LPS
LPS

1

s -1
m

2
3

Fuente: 1. GUERRERO TORRES, Raúl. Manual de tratamiento de aguas. Mexico, 1979. p.43 – 46.
2. www.aguapotable.com
3. ALLEY, Roberts. Water quality control handbook. EEUU, 2001. Apéndice A.
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2.2.3 Canaleta Parshall.
La canaleta
Parshall mide el caudal que ingresa al
sistema y/o genera la mezcla de productos
químicos, por medio del resalto hidráulico
causado por la contracción lateral que
forma la garganta, seguido por un ascenso
gradual.

Ventajas y desventajas frente a otras unidades.
Desempeña una doble función. (Mezcla y medición de Caudal)
Su desventaja frente a otros sistemas de medición se basa en la exactitud de
los datos, lo que depende de las condiciones de diseño y operación.
Este sistema no acumula sedimentos en su estructura.
El resalto hidráulico asegura una eficiente mezcla.
Condiciones de Operación
Se requiere la construcción de una cámara de aquietamiento para garantizar
un flujo libre en la entrada de la canaleta, además de evitar el contra flujo en el
sistema.
Es importante controlar la perdida de carga en la estructura, con el objeto de
obtener una medición real del caudal.
Son adecuadas para caudales mayores a 10 LPS (Litros por segundo).
La aplicación del coagulante debe ubicarse en el punto en el que se genera el
resalto.
Tabla 2.3. Parámetros de diseño Canaleta Parshall.
Parámetro
Rango
Unidad
Caudal (Q)
m3/s
Ancho de la garganta (W
m
1.58
Q = 0.3812 * Ha
0.15
m3/s
Q = 0.3720*W(3.281 * Ha)1.57*(W)^0.026
0.3 – 2.5
m3/s
1.6
Q = (2.293+0.474) * Ha
2.5 - 15
m3/s
Grado de Sumersión (S) – Descarga libre
< 0.60
W< 0.30m
< 0.70
0.30m<W>2.5m
< 0.80
2.5m<W> 15m
Grado de Sumersión (S) – Descarga con sumersión
0.60 – 0.95
W< 0.30m
0.70 – 0.95
0.30m<W>2.5m
0.80 – 0.95
2.5m<W> 15m
-

Fuente

1

1-2

Fuente: 1. TRUEBA CORONEL, Samuel. Hidráulica 9ª Edición. México, 1970. Capitulo 7.
2. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua Residual. Colombia, 2002. p. 90-91.
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2.2.4 Coagulación (Mezcla rápida).
La
finalidad de esta operación es mezclar de
manera rápida y uniforme los diferentes
productos químicos con el agua a tratar. La
turbulencia para cumplir con esta mezcla rápida
puede estar causada por medios hidráulicos,
uno de los más utilizados en sistemas
compactos es el cono de mezcla; el cual permite
la mezcla mediante la formación de un vórtice
en su interior.
En el diseño de esta fase se tiene en cuenta las
características de las sustancias químicas, el
tipo de dosificadores y eficiencias de la
precipitación química (Ver Anexo 2 al 4).
Ventajas y desventajas frente a unidades mecánicas.
Para su funcionamiento no es un limitante la disponibilidad de energía
eléctrica; por ende sus costos de mantenimiento y operación son mínimos.
Imposibilidad de variar la turbulencia en el momento de mezcla, por su
funcionamiento estático, razón por la cual presenta menor eficiencia frente a
equipos mecánicos.
Condiciones de Operación.
Controlar el flujo de entrada del agua en el cono de mezcla, para evitar el
rebose en este.
Verificar la correcta adición de los productos químicos en la zona de mezcla
Tabla 2.4. Parámetros de diseño Cono de Mezcla
Parámetro
Velocidad de entrada
Gradiente de velocidad
Tiempo de Retención
Borde Libre
Relación Diámetro superior e inferior

Rango
0.015 – 0.03
700 - 1000
1000 - 2000
30 - 90
0,2 - 0,3
10

Unidad
m/s
s-1
s-1
s
m
%

Fuente
1
3
2
3
1

Fuente 1. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
2. ARBOLEDA, Jorge.. Teoría y Práctica de la purificación de agua. Colombia, 2000
Capitulo 2.
3. ROMERO, Jairo Alberto. Purificación del Agua. Colombia, 2002. Capitulo 3.
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2.2.5 Floculación - Mezcla lenta. En el
proceso de floculación el floc formado se
aglutina al adquirir mayor tamaño y
contextura; lo cual se lleva a cabo
comúnmente en floculadores hidráulicos;
estos consisten en unidades de flujo
horizontal o vertical con pantallas laterales.

Ventajas y desventajas frente a otros sistemas.
En los actuales diseños, al utilizar pantallas, se reduce el área requerida en
esta operación unitaria, ya que con ellas se puede controlar el gradiente de
velocidad garantizando condiciones hidráulicas óptimas.
Para su funcionamiento no requiere suministro de energía eléctrica.
Los sistemas hidráulicos no permiten controlar variables de operación.
Condiciones de Operación.
Mantener el caudal de diseño por ser éste proporcional a la velocidad, para un
correcto funcionamiento de la fase.
Verificar la formación del floc en el primer tercio de la zona de floculación, ya
que de lo contrario su formación se puede dar en etapas posteriores.
Observar el comportamiento organoléptico del agua y controlar de forma
constante la dosis de productos químicos.
Evitar el rompimiento del floc a la entrada de los decantadores.
Evitar zonas muertas donde se genere sedimentación.
Construir los floculadores de pantallas con espaciamientos variables entre si,
para incrementar la eficiencia de la unidad.
Tabla 2.5. Parámetros de diseño floculador hidráulico horizontal
Parámetro
Tiempo de Retención
Borde Libre
Velocidad Flujo
Gradiente de Velocidad
Perdida de Carga
Altura mínima
Separación mínima entre pantallas

Rango
10 – 60
0,2 - 0,3
0.15 – 0.5
20 – 100
0.15 – 0.6
0.90
0.45

Unidad
min.
m
m/s
s-1
m
m
m

Fuente

1

Fuente 1. ARBOLEDA, Jorge.. Teoría y Práctica de la purificación de agua. Colombia, 2000
Capitulo 3.
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Tabla 2.6. Parámetros de diseño floculador hidráulico vertical
Parámetro
Tiempo de Retención
Borde Libre
Velocidad Flujo
Gradiente de Velocidad
Perdida de Carga

Rango
10 – 50
0,2 – 0,3
0.10 – 0.5
10 – 100
0.15 – 0.6

Unidad
min.
m
m/s
s-1
m

Fuente

1

Fuente 1. ARBOLEDA, Jorge.. Teoría y Práctica de la purificación de agua. Colombia, 2000
Capitulo 3.

2.2.6 Sedimentación. La sedimentación tiene
como
objeto
separar
las
partículas
conglomeradas del líquido, lo cual se obtiene al
reducir la velocidad ascensional del agua hasta
lograr que las partículas en suspensión se
precipiten. El mecanismo utilizado en sistemas
compactos
es la sedimentación acelerada
mediante placas, donde el agua floculada
ingresa mediante un canal o tubería que la
distribuye de manera uniforme, posteriormente
asciende y entra en contacto con un medio físico
que permite la precipitación del floc, lo que
genera agua clarificada que se dirige a la siguiente operación unitaria mediante
canales perimetrales o tubería longitudinal. En la parte inferior de dicha fase se
acumula el lodo que debe ser evacuado periódicamente.
Es importante tener en cuenta el grado de inclinación y otras características
geométricas de los sedimentadores. (Ver Anexo 5).
Ventajas y desventajas de los sedimentadores de alta tasa.
La sedimentación acelerada requiere menor área con mayor eficiencia, debido
a las relaciones geométricas utilizadas.
El medio plástico cuenta con mayor vida útil y mejores condiciones de
operación, sin embargo si la unidad de tratamiento esta fuera de
funcionamiento son más vulnerables a las condiciones ambientales que otros
medios.
Condiciones de Operación.
Distribuir de manera uniforme el agua tanto a la entrada como a la salida de la
unidad, con el fin de evitar cortos circuitos y garantizar un flujo laminar.
Retirar los lodos del sistema de manera periódica, para no alterar las
condiciones fisicoquímicas del agua y evitar su resuspensión.

17

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

Efectuar una limpieza rutinaria de los sedimentadores como parte del
mantenimiento preventivo de la estructura.
Tabla 2.7. Parámetros de diseño sedimentadores de alta tasa.
Parámetro
Rango
Carga Superficial
120 – 200
Tiempo de Retención
10 - 30
Velocidad Longitudinal media
0.10 – 0.25
Gradiente máximo de velocidad
10
Eficiencia
90
Número de Reynols
10.000 – 250.000
Espacio entre placas
0.05
Área a cubrir
0.45
Coeficiente de Darcy
0.015 – 0.03
Tasa de recolección
1.1 – 3.3
Espacio entre orificios
0.05 – 0.25
Vertederos
Distancia entre Vertederos
0,10 - 0,30
Factor de Seguridad
>60
Angulo
45 – 90

Unidad
m3/m2-día
min.
m. /min.
S -1
%

Fuente

1

m
m /LPS
LPS*m
m
2

m
%
º

2
Fuente 1. www.www.cepis-oms.com-oms.com
2. VARGAS, Lida.. Manual I Teoría del tratamiento de agua, México, 2003. Capitulo 5.

2.2.7 Filtración. En la fase de filtración se genera un contacto entre el agua a
tratar y un medio filtrante para la remoción de material en suspensión, sustancias
coloidales y microorganismos que no han sido separados en las anteriores
operaciones unitarias.
Por lo general se utiliza como medio filtrante arena, gravas, antracita y carbón
activado. (Ver Anexo 6)
En las unidades compactas se utilizan filtros rápidos con velocidades de filtración
superiores a los convencionales, en sus dos (2) modalidades a gravedad y a
presión.
Filtros rápidos a gravedad. Los filtros rápidos a gravedad se basan en los
principios de obstrucción y adherencia, el primero aplicable para partículas de
mayor tamaño que los espacios intergranulares, el siguiente principio hace que las
partículas que no se obstruyeron se adhieran al medio filtrante.

18

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

Para la realización de este proceso el agua
fluye en forma descendente mediante un
sistema
de drenaje cuya finalidad es
distribuir el agua a filtrar. Si el filtro está sin
obstrucción o limpio es posible filtrar una
tasa mayor de agua; a medida que el
material se obstruye, se presenta
colmatación, la tasa de filtración disminuye
y se genera una pérdida de carga; razón
por la cual se requiere efectuar el lavado
de los filtros al ingresar por el contraflujo el
agua tratada.
Ventajas y desventajas frente a otros sistemas.
Aunque utiliza los mismos principios que los filtros convencionales, requieren
menor área debido a la mayor tasa de filtración usada; razón por la cual las
actividades de operación y mantenimiento tienen menor complejidad.
El área efectiva es mayor comparado con los filtros a presión; lo que limita su
uso en espacios reducidos.
Condiciones de Operación.
Verificar el desempeño de las anteriores fases de tratamientos ya que la
eficiencia del filtro depende de estas.
Supervisar los periodos de filtración y lavado; para evitar que la pérdida de
carga sobrepase las condiciones normales y afecte la calidad del agua tratada.
Verificar la estratificación y flujo hidráulico en el medio para prevenir los
caminos preferenciales.
Cambiar el material filtrante según la vida útil; teniendo en cuenta las
características del agua tratada.

Tabla 2.8. Parámetros de diseño filtros rápidos a gravedad.
Parámetro
Rango
Filtro de arena o antracita únicamente
Profundidad
0.45 – 0.55
Tasa de Filtración
>120
Tiempo de Operación
12 – 36
Perdida de Carga Inicial
0.30
Perdida de Carga Final
2.4 - 3
Relación agua de lavado-filtrada
2-4
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Unidad

Fuente

m
m /m2-día
hr.
m
m
%

1
1 -2

3

2
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Parámetro
Rango
Filtro mixto de arena y antracita
Profundidad
0.60 – 0.75
Tasa de Filtración
>300
Tiempo de Operación
12 – 36
Perdida de Carga Inicial
0.30
Perdida de Cara Final
2.4 - 3
Cantidad agua lavado versus filtrada
6
Lavado de la unidad
Incremento del volumen Aparente
15
Tiempo de Lavado
5 - 15

Unidad
m
m3/m2-día
hr.
m
m
%
%
Min.

Fuente
1

2

Fuente 1. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, Capitulo 4.
2. ARBOLEDA, Jorge.. Teoría y Práctica de la purificación de agua. Colombia, 2000
Capitulo 6.

Filtros rápidos a presión. Los filtros
rápidos a presión son unidades cerradas
en las cuales fluye el agua con la presión
generada por una columna de agua o un
equipo mecánico. Existen en diversos
tamaños y pueden ser fabricados en una
amplia variedad de materiales como fibra
de vidrio, acero al carbón o inoxidable.
El proceso de filtración comienza con el
ingreso del agua a tratar a presión
manométrica, en un tanque hermético con
un sistema hidráulico de dispersión, el cual
permite una filtración de flujo descendente
hasta llegar a los difusores que conducen
el agua filtrada a la siguiente operación unitaria. Su operación es manual, semiautomática o automática, cuya principal diferencia esta en la manera como se
realizan el lavado y retrolavado del filtro, para lo cual se invierte el flujo del agua
mediante la manipulación de válvulas para tal fin.
Ventajas y desventajas frente a otras unidades.
Con menores tiempos de lavado hay mayor eficiencia en la descolmatación del
medio, debido a la presión con que cuenta el sistema.
Adaptable a espacios reducidos debido a la tasa de filtración utilizada en el
diseño.
La eficiencia de los filtros a presión es superior a las unidades de filtración a
gravedad, al asegurar un total contacto del agua a tratar con el medio.
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La pérdida de carga no es un factor relevante para el funcionamiento de la
unidad, ya que ésta puede controlarse mediante equipos mecánicos; sin
embargo es importante no sobrepasar el valor límite del diseño.
Es indispensable el suministro de agua a presión ya sea mediante equipos de
bombeo eléctricos, o al garantizar una presión en la tubería mínimo de 20 PSI
por cada unidad.
Condiciones de Operación.
Controlar la presión del sistema en el momento de manipular las válvulas, para
evitar contrapresión que pueda afectar los equipos y tuberías.
Evitar el funcionamiento del sistema por encima de los rangos de presión
recomendados y evacuar periódicamente el aire comprimido en el sistema.
Tabla 2.9. Parámetros de diseño filtros rápidos a presión.
Parámetro

Rango
Unidad
Forma Vertical
Diámetro
0.3 – 3
m.
Capacidad
0.16 - 15
LPS
Altura
1.2 - 1.6
m.
Flujo mínimo
2
GPM/ft2
Flujo medio
3
GPM/ft2
Flujo máximo
5
GPM/ft2
Tamaño
18 – 120
In
Flujo de lavado
10
GPM/ft2
Forma Horizontal
Diámetro
>2.0
m.
Capacidad
12.6 - 32
LPS
Altura
3.5 a – 8.5
m.
Velocidad
3 (2.04)
GPM/ft2 ( L/m2-s)
Filtros desolorizadores
Tiempo de contacto
5 - 10
min.
Altura
>1
m
Velocidad Superficial
12
m/hr
Lecho
30 - 50
%
Vida útil medio
1–2
años

Fuente

1–2–3

2–4

Fuente 1. EDOSPINA. Ficha Técnica. Colombia, 2005.
2. www.acsmedioambiente.com
3. www.supercable.es
4. www.aguapotable.com
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2.2.8 Desinfección. La desinfección del agua en las unidades de potabilización
se realiza generalmente con cloro, razón por la cual el término desinfección
comúnmente se substituye por cloración.
Según el lugar de aplicación el cloro desempeña diferentes funciones como se
especifican a continuación:
Precloración. Es la aplicación del cloro en el agua antes de cualquier otro
tratamiento, con el objeto de evitar el desarrollo de microorganismos en los
decantadores y filtros; también es útil para mejorar las condiciones de
coagulación, reducción de la concentración del amonio, hierro y manganeso.
Poscloración. Consiste en la aplicación de cloro en el agua después del
tratamiento y proporciona un porcentaje residual que se va a mantener antes
del consumo.
Cloración adicional. Es la aplicación de cloro en el agua en uno o más puntos
del sistema de distribución después de la poscloración; se utiliza para asegurar
el contenido de cloro residual en el sistema de distribución.
Ventajas y desventajas frente a otros sistemas.
El cloro es utilizado como desinfectante por sus propiedades químicas y su
carácter remanente para la distribución; siendo estas sus principales ventajas
ante otros productos (Unidades de fluorización, Ultravioleta y Ozono)
Su presentación es variada (Sólido, líquido y gaseoso) lo que permite
adaptarse a diversas formas de dosificación.
Los costos de adquisición son económicos frente a otras unidades.
(Ultravioleta, ozono, fluorización, entre otros).
Se convierte en un compuesto cancerigeno al contacto con materia orgánica al
formar trihalometanos.
Condiciones de Operación.
La correcta dosificación y permanencia depende directamente del lugar de
aplicación, el tipo de dosificador y la presentación del producto seleccionado.
Tabla 2.10. Parámetros de diseño cloradores
Parámetro
Caudal
Dosis de cloro gaseoso
Constante de conversión
Capacidad
Tasa de extracción de cloro gaseoso
Cloro residual

Rango y/o
Ecuación
-- (Q)
-- (C )
1000
Q*C/1000
>680
2
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Unidad
m3/d
mg/l
--Kg/d
Kg/día
p.p.m

Fuente

1
2.
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Rango y/o
Parámetro
Ecuación
Unidad
Fuente
Tasa de extracción máxima en cilindros
68
Kg
2
Velocidad de Flujo del gas en tubería
10.5 - 15
m/s
Fuente: 1. ARBOLEDA, Jorge.. Teoría y Práctica de la purificación de agua. Colombia, 2000
Capitulo 12 y 13.
2. ROMERO, Jairo Alberto. Purificación del Agua. Colombia, 2002. p.378.

2.3. UNIDADES COMPACTAS DE AGUA RESIDUAL
El agua es uno de los recursos más utilizados por el hombre, por lo cual,
actualmente se encuentra en deterioro, lo que genera impactos ambientales
significativos, para mitigar esta problemática se han diseñado sistemas de
tratamiento de agua residual que se adaptan a los requerimientos técnicos y
operativos para diferentes poblaciones e industrias.
Los sistemas de tratamiento no son unidades aisladas, es importante que se
integren a programas de ahorro y uso eficiente del agua, donde se busca disminuir
el deterioro del recurso y llevar al tratamiento la menor cantidad de agua.
Las diferentes unidades para el tratamiento del agua varían según la carga de los
contaminantes presentes y las condiciones locativas (clima, tipo de población,
disponibilidad de energía, entre otras variables). En este capitulo solo se analiza
los procesos que utilizan las unidades compactas de agua residual de la
compañía, sin desconocer en ningún momento la variedad de sistemas
actualmente existentes.
La composición del agua residual doméstica es variable según el lugar de
ubicación de la población, sus costumbres nutricionales, la disponibilidad de agua
potable, las condiciones climáticas, entre otras. Sin embargo actualmente se ha
estandarizado la composición del agua residual doméstica como se expone a
continuación.
Tabla 2.11. Composición usual de Agua residual Doméstica Cruda.
Contaminantes
Unidad
Sólidos totales
mg/L
Sólidos disueltos totales
mg/L
Sólidos
suspendidos mg/L
Totales
Sólidos Sedimentables
mg/L
DBO5
mg/L
Carbón Orgánico Total
mg/L
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Concentración
Intervalo
350 - 1200
280 – 850
100 – 350

Típico
700
500
210

5 - 20
110 - 400
250 - 1000

10
210
500
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Contaminantes
Unidad
Nitrogeno Total (Expresado mg/L
como N)
Nitritos y Nitratos
mg/L
Fósforo Total
mg/L
Cloruros
mg/L
Sulfatos
mg/L
Grasas y Aceites
mg/L
Compuestos
Orgánicos mg/L
Volátiles
Coliformes Totales
No./100 mL

Concentración
Intervalo
20 - 85

Típico
35

0
4 - 15
30 - 100
20 - 50
50 - 150
100 - 400

0
7
50
30
90
100 – 400

106 – 109

107 - 108

Fuente 1.CRITES, George. Tratamiento de Agua en pequeñas poblaciones. EEUU, 2001. p. 181.

A continuación se analiza cada una de las unidades del sistema de tratamiento,
mediante una descripción general del sistema, las ventajas y desventajas frente a
las unidades convencionales, además de las condiciones de operación y los
principales parámetros de diseño.
2.3.1 Cribado con rejillas. El cribado
consta de una rejilla de tamaño uniforme y
corresponde a una operación unitaria física.
No tiene ningún tipo de eficiencia para
eliminar cargas orgánicas, su principal
objetivo es retener sólidos gruesos presentes
en el agua (troncos, pañales, plásticos, entre
otros residuos) para evitar obstrucciones en
las siguientes fases del tratamiento.
Ventajas y desventajas del cribado.
El cribado se utiliza en unidades compactas y convencionales, para evitar
obstrucciones e inconvenientes técnicos y operativos.
La unidad genera pérdidas de carga considerables, lo que hace necesario que
en su diseño y construcción tengan en cuenta variables hidráulicas y de
operación (Caudal máximo y mínima, velocidad de flujo, frecuencia de limpieza
y tipos de residuos a retener).
Condiciones de Operación.
Se requiere efectuar una limpieza manual de las rejillas en forma
permanente, especialmente en momentos de menor caudal.
Es necesario ubicar y disponer estos residuos en un contenedor dispuesto
para tal fin.
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Para realizar las funciones de mantenimiento es recomendable utilizar
implementos de seguridad ocupacional (Guantes, tapabocas y protector
visual).
Tabla 2.12. Parámetros de diseño cribado.
Parámetro

Rango

Und

Fuente

Perdida de Carga
Rejillas gruesas – Abertura
Rejillas finas – Abertura
Ancho de las barras
Profundidad de las barras
Abertura o espaciamiento
Pendiente con la vertical
Velocidad de acercamiento
Perdida de energía Admisible

m
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
m/s
cm.

1

0.64 = >
0.64 <
0.5 – 1.5
2.5 – 7.5
2.5 – 5.0
30º - 45º
0.3 – 0.6
15

2

Fuente 1.MELCALF & EDDY , Ingeniería de aguas Residuales, EEUU,1996. p. 232.
2. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002. p.287-288.

2.3.2 Tanque de igualación. El tanque de
igualación es un mecanismo que busca
asegurar un caudal constante y homogenizar
las cargas que ingresan a la unidad de
tratamiento. Comúnmente estas unidades se
encuentran enterradas y cuentan con una
pendiente que permite las actividades de
mantenimiento.
El agua será impulsada mediante un sistema
de bombeo a la siguiente fase.
Según las características del agua a tratar y el volumen a almacenar se contempla
la instalación de un sistema de agitación mecánica en la unidad.
Ventajas y desventajas del tanque de igualación.
Esta unidad aumenta la eficiencia del tratamiento al nivelar las cargas
contaminantes del afluente y mantener un caudal constante.
El mecanismo de igualación es adaptable a la línea de alcantarillado si se
encuentra a una cota inferior al nivel del terreno.
Sus desventajas están ligadas a diseños deficientes y
ausencia de
mantenimiento preventivo; lo que genera olores indeseables, acumulación
excesiva de lodo, material flotante y presencia de vectores.
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Generalmente no se cuenta con un estudio de caudales para su diseño, razón
por la cual se utiliza el caudal máximo y tiempos de retención como variables
de diseño.
Condiciones de Operación.
Para el funcionamiento del sistema se debe efectuar actividades de
mantenimiento preventivo tales como remoción de lodos, material flotante y
limpieza general de la unidad, para evitar inconvenientes operativos
(obstrucción del sistema de bombeo y condiciones sépticas).
Se requiere efectuar una limpieza y revisión periódica de los equipos
mecánicos allí instalados, para aumentar su vida útil.
Tabla 2.13. Parámetros de diseño tanque de igualación.
Parámetro
Tiempo de retención
Mezcla
Mezcla
Profundidad
Borde Libre
Pendientes
Tasa de aireación

Rango
12 – 24
3–4
15 – 30
<4.5
0.90
3/1 – 2/1
9 - 15

Unidad
Horas
W/m3
W/m3
M
M
(H/V)
L/m3-min

Fuente

1

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002. p.316.

2.3.3 Trampa de grasas. La trampa de
grasas es una cámara de flotación, en la cual
las grasas y aceites ascienden por su baja
densidad mientras el agua abandona la
unidad, cuenta con pantallas laterales para
brindar las condiciones de velocidad
requeridas para que se lleve a cabo este
proceso. El agua ingresa por la parte inferior
para evitar resaltos hidráulicos.
Usada en aguas residuales domésticas e
industriales con alto contenido de grasas
(Restaurante,
lavaderos
de
vehículos,
mataderos, industrias de alimentos, entre
otras).
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Ventajas y desventajas de la trampa de grasas.
Estas unidades evitan la obstrucción de grasas y aceites en las fases
posteriores, mejorando las condiciones de operación de la unidad.
Diseñada para retener grasas no emulsionadas, en el momento que el
afluente contenga otro tipo de grasas es recomendable utilizar otro tipo de
mecanismos (Flotación por aire disuelto, Oil skimmer).
Requiere de actividades de limpieza permanente, para evitar la presencia de
vectores y olores indeseables.
Condiciones de Operación.
Evacuar el material flotante acumulado, por medio de dispositivo de remoción
manual y/o desnatador si las condiciones hidráulicas lo permiten; como parte
esencial de su operación.
Ubicar el material retirado en un contenedor para su posterior disposición final.
Diseñar el sistema para condiciones extremas de operación, debido a que el
aumento de caudal y cargas pueden afectar el funcionamiento hidráulico de la
unidad.
Tabla 2.14. Parámetros de diseño trampa de grasas
Parámetro
Carga Superficial

Rango
>0.25
0.86 – 3.78
Relación ancho/longitud
1:4 - 1:18
velocidad ascendente mínima
4
Diámetro mínimo entrada
50
Diámetro mínimo salida
100
Tiempo de retención recomendados
15 – 30
Tiempo de Retención para sistemas 2 – 9 LPS
3
para agua residual doméstica.
Tiempo de Retención para sistemas 10 – 19
4
LPS para agua residual doméstica.
Tiempo de Retención para sistemas 20 o más
5
LPS para agua residual doméstica.

Unidad
LPS/ m²
LPS/ m²
mm/s
mm
mm.
Min.
Min.

Fuente
1–2
3
1–2
2
1-2
1- 2
3

Min.
Min.

2 -4

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002. p.165
2. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, Capitulo 4.
3. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
4. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002. p.730-731.
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2.3.4 Lodos activados. El sistema de lodos
activados es utilizado para el tratamiento
biológico de aguas residuales domésticas, su
principio se basa en el contacto del afluente
con floc biológico formado en un tanque de
aireación; en el cual los microorganismos
aeróbicos puedan transformar la materia
orgánica biodegradable, requiere el suministro
de energía eléctrica para los equipos de
aireación, además cuenta con difusores de aire
para
incrementar
y
homogenizar
la
transferencia de oxígeno.
Este proceso genera lodos activados los cuales
se retiran periódicamente para un tratamiento
de deshidratación, además se establece un porcentaje de retorno de lodos para
mantener la eficiencia del sistema, el cual se obtiene de la fase de sedimentación
donde se genera una precipitación del lodo biológico.
Ventajas y desventajas de la unidad de lodos activados.
El sistema es eficiente en la remoción de cargas biológicas y puede ser
instalado en condiciones climáticas variables; además los lodos generados
pueden ser aprovechados en la agricultura por su alto contenido orgánico, lo
que permite cerrar el ciclo de tratamiento.
La unidad requiere del suministro continuo de energía eléctrica, para el
funcionamiento de los equipos mecánicos.
Los microorganismos presentes son sensibles a modificaciones de cargas
contaminantes.
El sistema necesita un periodo de arranque y estabilización, para lograr la
eficiencia requerida.
El efluente tratado puede ser adaptable a tratamientos terciarios (filtración,
intercambio iónico y precipitación química); en los procesos de reutilización del
recurso.
Condiciones de Operación. Para el funcionamiento óptimo del sistema se debe
garantizar el control de variables biológicas, técnicas y operativas como se detalla
a continuación:
Biológicas. Debido a que el tratamiento lo efectúa principalmente los
microorganismos; se debe garantizar le suministro de nutrientes, porcentaje de
retorno de lodos.
Técnicas. Las unidades mecánicas requieren un mantenimiento preventivo y
un control temporizado de su funcionamiento. Se deben tener en cuenta las
variables operativas del sistema tales como caudal, velocidad, índice
volumétrico de lodos, relación F/M, remoción de carga, caracterización
DIANA OLAYA VALDES
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microbiana, transferencia de oxígeno, caracterización del agua residual y
estudio de eficiencia.
Operativas.
El importante programar y realizar las
actividades
de
mantenimiento preventivo y correctivo. Tanto a los equipos mecánicos,
eléctricos, como a las instalaciones hidráulicas.
Tabla 2.15. Parámetros de diseño lodos activados.
Parámetro
Tipo de Sistema
OD mínimo suministrado en todo el tanque
OD suministrado
Velocidad en el fondo del tanque
Requerimientos de nutrientes
Borde Libre
Relación Radio – profundidad
Carga Orgánica
Carga Volumétrica
Periodo de aireación
Edad del Lodo
Recirculación
Eficiencia en DBO
Oxígeno Requerido
Lodo Generado

Rango

Unidad
Fuente
Convencional
0.5
mg/L
1
2
mg/L
15 - 30
cm./s
100 : 5 : 1
DBO:N:P
< 0.4
m
2
Menor 5
Kg DBO/Kg
0.2 – 0.5
SSLM – día
3
0.3 – 1.0
Kg DBO5/ m3
4–8
Hr
5 – 15
Dias
25 – 75
%
85 – 95
%
1.1 – 1.3
KgO2/Kg DBO
0.5 – 0.8
Kg/Kg DBO
(removida)

Requerimientos
Sedimentador Primario (40m3/m2-día)
SS> 200
Trampa grasas
AyG> 100
Neutralización
9 > pH < 5
Variación de la carga
<3

mg/L
mg/L
1

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002.Capitulo 17
2. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, Capitulo 4.
3. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
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2.3.5 Sedimentador secundario. El sedimentador
secundario se encuentra después del tratamiento
biológico y su función es la precipitación del lodo;
su forma geométrica (Tronco-cónico ó piramidal)
permite la acumulación de lodo en la parte inferior.
Ventajas y desventajas de los sedimentadores
secundarios.
Los sedimentadores secundarios aumentan la
eficiencia del
proceso y permiten la
recirculación del lodo a la unidad.
Al utilizar está unidad mejora la clarificación del
efluente tratado.
Las desventajas de esta unidad, se encuentran ligadas a la mala operación del
sistema.
Condiciones de Operación
Para su óptimo funcionamiento se recomienda efectuar una limpieza general y
revisión del mecanismo de retorno y evacuación de lodos periódicamente.
Tabla 2.16. Parámetros de diseño sedimentador secundario.
Parámetro

Rango
16 - 32
0.5
98 - 147
3.7 – 4.6

Carga superficial
Carga de sólidos
Profundidad

Unidad
m/d
m3/m2-hr
Kg./ dm2
m

Fuente
1
2
1

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002.p. 644.
2. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
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2.3.6 Precipitación química. La
precipitación química, tiene como
principio la adición de productos que
modifican la estructura química de los
componentes que están disueltos en el
agua. Consta de las etapas de
coagulación,
floculación
y
sedimentación.
Ventajas y desventajas de la unidad
de precipitación química.
Permite
el
tratamiento
de
compuestos
inorgánicos
principalmente.
Presenta cortos tiempos de retención que permiten adaptar la estructura a
espacios reducidos.
Se debe caracterizar el tipo de lodo generado debido a la utilización de
productos químicos con trazas de metales pesados.
Condiciones de Operación
Se debe garantizar el control operativo de los procesos de floculación y
coagulación; a través de pruebas de tratabilidad y análisis fisicoquímico, lo que
permite comprobar la eficiencia del proceso.
Se recomienda el control por parte del personal técnico, para garantizar la
correcta preparación y dosificación de los productos químicos.
Tabla 2.17. Parámetros de diseño precipitación química
Parámetro
Velocidad ascensional mayor
Velocidad ascensional menor
Tiempo de retención
Angulo de inclinación
Forma
Carga sobre el vertedero
Salida evacuación de lodos

Rango
Unidad
> 120
m/día
> 30
m/día
15 – 60
min.
45 – 60
º
Tronco cónica y o piramidal
150 – 500
m2/día
5 – 10
%

Fuente

1

Fuente 1. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
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2.3.7 Reactor anaerobio de
pantallas. El reactor anaerobio de
pantallas es un sistema que
permite la degradación de la
materia orgánica mediante la
acción
de
microorganismos
anaerobios. Consta de un reactor
con diferentes compartimentos los
cuales permiten una remoción de
la materia orgánica en forma
progresiva.
Las zonas internas cuentan con un medio plástico de alta eficiencia que permite el
crecimiento de la masa biológica, su flujo es vertical lo que permite la adherencia
de los microorganismos y su actividad de remoción del componente orgánico.
Ventajas y desventajas de la unidad del reactor anaerobio de pantallas.
No requiere el suministro de energía eléctrica para su funcionamiento y la
cantidad de lodo generado es menor al producido por sistemas de tratamiento
aerobio.
Su funcionamiento esta condicionado a climas calidos y templados, donde la
temperatura ambiental media es >20ºC y los procesos anaerobios presentan
alta eficiencia.
Se debe controlar los subproductos gaseosos generados (H2S, CH4) los cuales
tienen carácter combustible.
Condiciones de Operación.
Garantizar el control operativo de la unidad mediante un mantenimiento
preventivo.
Realizar el cambio del material absorbente utilizado para el control de olores
(Carbón activado) y canalizar las sustancias gaseosas generadas mediante
campanas de extracción.
Retirar periódicamente los lodos acumulados en la unidad, evitando reboses de
al unidad y resuspensión de estos.
Tabla 2.18. Parámetros de diseño reactor anaerobio
Parámetro
Tiempo de retención
Velocidad en las cámaras
Velocidad de sedimentación
Número de cámaras

Rango
8-10
12-24
3
24
3-4

32

Unidad
H
h
m/h
m/d
Unidades

Fuente
1
2
1
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Parámetro
Medio Plástico
Eficiencia
Velocidad Hidráulica
Velocidad de Sedimentación

Rango
Pall – ring
60-80
3
1.0

Unidad

Fuente

%
m/hr
m/hr

3

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002.p. 714.
2. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
3. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, Capitulo 5.

2.3.8 Intercambio iónico. Algunos
procesos
productivos
industriales
generan vertimientos
de naturaleza
iónica (cátionica o aniónica), por lo tanto
para su remoción se utilizan unidades de
intercambio iónico. Consisten en un
mecanismo que retiene los iones según
su
carga
eléctrica
y
fuerzas
electrostáticas como son las resinas
sintéticas; cabe anotar que estos
mecanismos son utilizados en aguas
naturales que presentan concentraciones
considerables de calcio, magnesio, sodio,
hierro,
manganeso de naturaleza
cátionica y aniones tales como cloruro,
sulfato, nitrato hidróxido entre otros. Es
importante resaltar que las resinas
descritas
deben
ser
regeneradas
mediante cloruro de sodio y/o ácido
clorhídrico según la naturaleza de dicha
resina.
Ventajas y desventajas de la unidad de intercambio iónico.
Según las características del afluente a tratar pueden operarse de forma
independiente y/o como operación unitaria adicional a las fases de tratamiento
tradicionales (Coagulación, floculación, sedimentación y filtración).
Presenta alta eficiencia en la remoción de cationes y aniones presentes en el
afluente, sin embargo sus costos de operación y mantenimiento son altos.
Condiciones de Operación.
Para el funcionamiento hidráulico de la unidad se requiere una presión de
trabajo para vencer la perdida de carga en el tanque.
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Se debe garantizar el tiempo óptimo de regeneración del material y evitar el
contacto excesivo por parte de la sustancia regenerante con la resina sintética;
de lo contrario, la resina perderá sus características de retención y se requerirá
su cambio.
Es necesario controlar variables tales como el pH, la temperatura, tiempo de
contacto y tamaño de partícula adsorbente, ya que de estas depende la
retención del material iónico presente en el agua.
Tabla 2.19. Parámetros de diseño intercambio iónico.
Parámetro
Balance Iónico (Bi)
Caudal a tratar (Q)
Consumo día (Cd)
Periodo de operación
Capacidad de intercambio de operación (Ci)
Volumen resina (Vr)
Expansión en el lavado
Dosis Regenerante (Dr)
Cantidad de Regenerante (Cr)

Rango
Q*Bi
1
1200
Cd/Ci
50
150
Dr*Vr

Unidad
E/m3
m3/día
E/día
Día
E/m3
m3
%
Kg./m3
Kg

Fuente

1

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Purificación del Agua. Colombia, 2002. p.347-348.

2.3.9 Lechos de secado. Los lechos de
secado
son
utilizados
en
la
deshidratación de los lodos, con el objeto
de facilitar su manipulación y disposición
final. Son fabricados comúnmente en
mampostería; cuentan con un medio
filtrante que permite la infiltración de los
lixiviados, los cuales son conducidos a
un pozo para su bombeo a cabeza de
proceso. La eficiencia de este mecanismo
de deshidratación está en función de las
condiciones climáticas y de aireación.
Ventajas y desventajas de los lechos de secado.
Comparado con otros mecanismos de deshidratación los lechos de secado no
requieren suministro de energía eléctrica para su funcionamiento, lo cual
disminuye significativamente los costos operativos.
Las actividades de mantenimiento y disposición final pueden generar vectores
y olores indeseables, razón por la cual no se recomienda ubicarlos cerca de la
población.
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Según las características del lodo generado es viable su uso como fuente de
ingreso adicional a la población.
Condiciones de Operación.
Garantizar una dispersión homogénea del lodo húmedo en cada uno de los
compartimentos del lecho de secado.
Realizar un mantenimiento a drenajes que conducen el lixiviado al pozo de
bombeo.
Tabla 2.20. Parámetros de diseño Lechos de secado.
Parámetro
Rango
Unidad
Tiempo de secado
3-15
días
Profundidad de la torta
0.20-0.30
m
Factor de producción de lodo
60
%
Diámetro drenaje principal
>0.10
m
Pendiente tubería de drenaje
10
%
Espesor de la grava
0.20-0.46
m
Tamaño de la grava
3-25
mm
Profundidad de la arena
0.20-0.46
m
Coeficiente de uniformidad
<4
--Humedad esperada
70
%
Borde libre
0.50-0.9
m
Consideraciones adicionales (Generación típica de lodos)
Sedimentación primaria
150
g/m3
Lodos activados
84
g/m3
Filtro percolador
72
g/m3

Fuente
2
1–2
2

1

3

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002.p. 831-834.
2. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
3. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, Capitulo 5.
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3. DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES COMPACTAS CONSTRUIDAS
POR ACUAPLANTAS INGENIERÍA Ltda.
La compañía ha diseñado y construido diferentes unidades compactas de
tratamiento tanto de agua potable como residual; en sus trece años de
funcionamiento ha adquirido experiencia en los procesos productivos con
personal calificado y acompañamiento al cliente; lo cual le ha permitido ubicarse
en el mercado del tratamiento del agua a nivel nacional.
Sus unidades de tratamiento compactas han sido instaladas en diferentes zonas
del país; donde el nivel de educación del personal operativo es bajo, por lo que en
algunos casos se encuentran con operación deficiente o fuera de servicio; razón
por la cual la compañía actualmente impulsa una línea de trabajo denominada
“Plan de mantenimiento, suministro y control” con el objeto de evitar dichos
inconvenientes operativos, mediante capacitaciones al personal operativo y
acompañamiento continuo a diferentes sistemas de tratamiento construidos.
La compañía Acuaplantas no ha podido ejercer un control de los sistemas
construídos hasta la fecha; debido principalmente, a que la entidad contratante
renueva el personal o es un intermediario temporal en el proceso de tratamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de consolidar el diagnostico técnico de
la compañía, se elaboró una matriz DOFA, donde, se relacionan las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas como se evidencia en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Análisis DOFA de las unidades de tratamiento construidas por
Acuaplantas Ingeniería.
Debilidades
9 Control y registro deficiente de las
unidades de tratamiento construidas.
9 Estandarización en el diseño de las
unidades y omisión de variables propias
de cada afluente y el lugar de ubicación.
9 Limitación para el diseño y
construcción de unidades compactas
para altos caudales.
9 Ausencia
de
mecanismos
comerciales para presentar las líneas de
producción

Oportunidades
9 Experiencia del personal técnico y
administrativo.
9 Búsqueda de nuevas líneas de
trabajo que tienen en cuenta las
necesidades del mercado.
9 Investigación de nuevas tecnologías
y estudios adaptables a las necesidades
del sector productivo.
9
Utilización de materias primas de
alta calidad y mecanismos tecnológicos
que permitan agilizar y fortalecer las
diferentes etapas de producción.
9
Proyección
a
procesos
de
certificación de calidad.

Fortalezas
¾ Actitud
proactiva
del
cuerpo
directivo con el objeto de mejorar
las línea de producción de la
compañía.
¾ Diversidad en las líneas de
fabricación, las cuales se adaptan a
las
condiciones
técnicas
y
operativas.
¾ Flexibilidad en el desarrollo de las
etapas en los procesos productivos.
(prefabricados o in–situ).
¾ Unificación de criterios para la
presentación y desarrollo de los
proyectos.
¾ Instalaciones amplias para el
desarrollo del proceso productivo.

Amenazas
¾ Variedad de precios en el mercado,
aunque la economía no es un índice
de calidad.
¾ Tecnología importada de alta
eficiencia a costos competitivos.
¾ Contratación desleal, por
porcentajes de participación.
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3.1 ANÁLISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUIDAS
Se efectuó un seguimiento técnico y operativo a las unidades compactas
construidas e instaladas por la compañía, con el objeto de realizar un diagnostico
de su estado actual, a continuación se describe los resultados obtenido.
3.1.1 Líneas de Producción. Desde 1996 se han construído diferentes unidades
compactas de tratamiento, entre las cuales se destaca la línea de agua potable
con un 67% del total de las unidades; debido a la necesidad apremiante del
suministro y abastecimiento del recurso a las poblaciones y la normatividad
vigente para calidad de agua potable. Por otra parte los mecanismos de agua
residual doméstica son otra línea de producción relevante con el 20% del total de
las unidades, esto se debe al aumento de las viviendas residenciales que no
cuentan con una extensión de la línea del alcantarillado. Cabe señalar que el
menor porcentaje corresponde a las líneas de tratamiento de agua residual
industrial; por lo que se deduce que dicha línea requiere un fortalecimiento técnico
y operativo que permita ampliar
la prestación de servicios en sectores
industriales. Lo anterior se observa en la figura 3.1.
Figura 3.1 Sistemas Construidos por la compañía entre 1996 - 2005

Fuente: Los autores - 2006.

Línea de producción agua potable. De las unidades de agua potable
construídas como se expone en la figura 3.2, se determinó que la unidad más
comercializada es el sistema de Floculación a contacto; igualmente es el
mecanismo de potabilización más económico y con menores requerimientos de
espacio para su instalación.
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De los otros sistemas se destaca la unidad de potabilización compacta con filtro
interno, adaptable a las condiciones de ubicación y calidad de la fuente de
captación.
Los mecanismos que no requieren energía eléctrica para su funcionamiento
moducompacta y autolavable son los que registran menor número de
construcciones, sin embargo la compañía busca impulsar dichos sistemas, por
sus menores costos operativos y adaptación a diferentes circunstancias técnicas y
locativas.
Se requiere dar a conocer en el mercado la línea de microfiltración especialmente
adaptable a las tiendas de agua, por lo cual se necesita la estandarización de
estos diseños para su posterior comercialización. (Ver Anexo No. 1).
Figura 3.2 Sistemas de Agua potable Construidos por la Acuaplantas Ingeniería.

Fuente: Los autores – 2006

Línea de producción agua residual. En las unidades de agua residual se
establecen tres líneas de tratamiento. En primera instancia los procesos aeróbicos
son los más conocidos, más no son los más comercializados; debido
principalmente a los costos de fabricación y operación; los cuales en algunas
circunstancias se convierten en un limitante para su adquisición; Lo anterior se
ratifica con el 13% del total de las unidades construidas como se demuestra en la
figura 3.3.
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Por otra parte los sistemas anaerobios han tenido mayor comercialización; sin
embargo son unidades aptas a climas templados y calidos; lo que limita su
cobertura; sustentado con un 38% de las unidades construídas.
La compañía ha diseñado una unidad compacta de tratamiento que reúne las
ventajas de los dos sistemas mencionados anteriormente, adaptándose a
condiciones de operación e instalación variables, mayor eficiencia en el
tratamiento y menor costo de adquisición; por esta razón la compañía lo fomenta
como su principal línea de producción lo que se percibe con el 50% de las
unidades construidas. (Ver anexo No. 1)
Figura 3.3. Sistema de Agua Residual Construidos

Fuente: Los Autores - 2006

3.1.2 Estado actual de operación de las unidades compactas de tratamiento.
Después de la identificación de los sistemas construídos, se efectuó un sondeo
general sobre el estado operativo actual de cada una de las unidades compactas
tanto de agua potable como residual, como se expone en la figura 3.4. Cabe
señalar que en un 12% de los sistemas no se obtuvo información sobre su estado
actual, esto se debe a que estas unidades fueron subcontratadas por entidades
que manejaron el proyecto de forma temporal.
Por otra parte se determino que el 7% de las unidades se encuentran fuera de
funcionamiento, debido no solo a inconvenientes operativos sino de otra índole
tales como administrativos y económicos.
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Un 79% de las unidades construidas por la compañía se encuentran en
funcionamiento total o parcial. Para mantener las condiciones de operación
óptimas y evitar el funcionamiento parcial de las unidades de tratamiento, la
compañía ha establecido mecanismos de capacitación y servicio posventa.
Figura 3.4. Estado actual de las unidades compactas de tratamiento

Fuente: Los Autores 2006

41

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA A LAS UNIDADES DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL
4.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO A UNA UNIDAD
COMPACTA DE POTABILIZACIÓN.
Existe una necesidad primordial de abastecimiento de agua para todas las
poblaciones, lo que hace necesario el diseño y construcción de sistemas de
potabilización que se adecúen a las necesidades y condiciones propias de cada
región; por este motivo la compañía tiene como principal línea de producción este
tipo de unidades, la cual cuenta con variedad de modelos funcionales.
Con el objeto de verificar el funcionamiento de las unidades compactas se realizó
un seguimiento técnico a una planta compacta de potabilización de agua ubicada
en la vereda Cacicazgo en el municipio de Suesca (Cundinamarca), la cual fué
construida en 1998 y su diseño corresponde a una unidad compacta con filtro
interno. Para ello se verificó el estado actual de la infraestructura, material de
construcción, dimensiones reales, condiciones hidráulicas y operativas entre otras
variables. De forma conjunta se determinaron las eficiencias de la unidad
compacta a partir de la evaluación de los parámetros fisicoquímicos con el fin de
identificar las variables de diseño y operación para tener en cuenta en futuros
diseños.
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4.1.1 Informe técnico – Sistema de Potabilización Vereda Cacicazgo.
Fecha Visita: 8 y 9 de Septiembre de 2005
13 y 14 de Octubre de 2005
26 de Octubre del 2006
Municipio: Suesca – Cundinamarca
Fecha Construcción: 1998
Vereda: Cacicazgo
Fecha Ultimo Mantenimiento: Agosto 2005 †
Responsable: Miguel Coy
Entidad: Acueducto Vereda de Cacicazgo
GENERALIDADES DEL DISEÑO
Diseño original ‡
Operación actual §
Población
320 Usuarios Población
450 Usuarios
Dotación
200 L/día - hab. Dotación
71.12 L/día - hab.
Caudal medio
3 LPS Caudal medio
3 LPS
Tiempo de Operación
24 hr Tiempo de Operación
12 hr.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Proceso
Dimensiones
Observaciones
Captación
9 Pozo profundo de 180 m.
9 Se encuentra en
9 Tubería de 2” PVC con
funcionamiento
By pass hacia el tanque de
9 El bombeo es intermitente y se
almacenamiento.
encuentra en función de la
9 Distancia de pozo a la
estación de bombeo.
planta: 1.8 Km.
9 Se encuentra en funcionamiento
Oxidación
Material: P.R.F.V.
9 El Coke presenta un alto grado
Torre de Aireación
Número de Bandejas: 4
de adherencia de hierro, lo que
Material relleno: Coke.
se percibe en su coloración tipo
Bandeja:
marrón.
Ancho base: 0.75 m.
Largo Base: 0.75 m.
Altura: 0.24 m b
(0.14 m recto y 0.1 m.
alerón.)
Distancias:
Alerón a alerón: 0.46 m.
Entre bandejas: 0.22 m.
Bandeja de Recolección:
Ancho base: 1.20 m.
Largo Base: 1.20 m.
Altura: 0.56 m.
Coagulación
Material: P.R.F.V. Con
9
La adición de coagulante
tapa
metálico, polímetro artificial y
Diámetro Superior: 18”
alcalinizante se realiza desde la
Diámetro Inferior: 6”.
última bandeja de la torre.
Borde Libre: 0.20 m.
9
Se encuentra cubierto de
Altura Cilíndrica : 0.47 m.
forma hermética.
Altura Conica: 0.20 m.
Altura Tubo: 0.40 m.
UBICACIÓN

†

Según Archivo Acueducto Veredal
Archivo ACUAPLANTAS INGENIERIA – Cotización
§
Estimación según gastos del tanque de almacenamiento y datos operario.
‡
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Floculación

Material: P.R.F.V
No. Compartimentos:Dos (2)
Primer Compartimento:
Ancho: 1.78 m.
Largo: 1.10 m.
Altura: 2.5m
Segundo Compartimento:
Ancho: 1.78 m.
Largo: 1.55 m.
Altura: 2.5m

Sedimentación
Entrada por Tubería
Ancho: 1.78 m.
Largo: 1.40 m.
Altura: 2.5m
Medio: Sedimentadores de
alta tasa (TAS) tipo Colmena

Filtración

Almacenamiento

Equipo
Dosificadoras
Eléctricas

Tipo: Filtros Rápidos a
gravedad.
Número de unidades: Dos (2)
Canal: 0.14 m.
Medio: Antracita; arenas,
gravas.
Manhole: 0.60 m.
No. De manholes: Dos (2).
Ancho cada filtro: 0.89 m.
Largo: 0.85 m.
Altura del Medio: 0.75 m.
Tipo de Flujo: Descendente.

9 El sistema de floculación tiene
un tiempo de residencia de 51
minutos; suficiente para la
formación del floc, hasta el inicio
de la fase de sedimentación.
9 Cuenta con una pantalla que
divide los compartimentos y en
estos el flujo es descendente.
9 El flujo es ascendente en este
compartimento y permite la
precipitación del floc a partir del
grado de inclinación de los
paneles.
9 Los sedimentadores de alta tasa
se encuentran en buen estado, ya
que no presentan un deterioro
estructural.
9 Tiene
espacio
para
la
acumulación de lodos en la parte
inferior, con sus respectivas
válvulas de extracción.
9
El controlador de nivel se
encuentra fuera de servicio.
9
El lavado se efectúa de
forma manual.
9
El medio se encuentra en
buen estado, sin colmatación.
9
La frecuencia de lavado es
una vez cada dos días.

9 Un tanque de almacenamiento
Unidades: Dos (2)
presenta fisuras.
Material: Mampostería
9 Con
la
capacidad
de
Largo c/u: 6m
almacenamiento de los dos tanques
Ancho c/u: 6m
se abastece el consumo diario de la
Altura: 1.8 m.
población.
Volumen c/u: 65 m3
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Características
Estado
- Cantidad: Dos (2) unidades.
En buen estado.
- Dosificador Tipo Diafragma.
Marca: Chem feed
Capacidad: 4.6 GPH (Galones por hora)
Requiere
- Dosificador Tipo Diafragma.
mantenimiento
Marca: Chem feed
Capacidad: 9.9 GPH (Galones por hora)
Aceptable
- Tanques de Preparación de soluciones
Material: Polietileno de Alta densidad de 500 L
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Tablero de control
dosificadoras

Marca: Eléctricos y Controles
Color: Azul
Automatismos: 2 Contactores - 2 Relés Térmicos

Cantidad: Dos (2)
Capacidad: 18 HP
Voltaje: 220 – 440
Sistema de
Motor: Siemens
bombeo
Amperaje: 23 Amp.
Tubería Succión y descarga: 3”
P.R.F.V. : Poliéster reforzado en fibra de vidrio.

Requiere
mantenimiento por
estado de oxidación
Buen estado

4.1.2 Análisis de parámetros de diseño
TORRE DE AIREACIÓN
Valor
Rango
3 LPS
115.2 m/d
100 – 200 m/día
4
4–6

Parámetro
Fuente
Caudal
Carga Hidráulica
3
Número de
Bandejas
Espesor Coque
0.14 m
0.10 – 0.25 m
Separación
0.22 m
0.20 – 0.40 m
Bandejas
Observaciones: El sistema de oxidación cumple con todos los parámetros de
diseño recomendados. Cabe señalar que antes de ésta unidad se requiere un
aforador de caudal.
CONO DE MEZCLA
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
Velocidad
0.018 m/s
0.02 m/s
1
descendente zona
cilíndrica
Gradiente de
1232 s-1
500 – 2000 s-1
2
Velocidad
3
Borde Libre
0.20 m
0.20 – 0.30 m
Tiempo de
15.6 seg.
30 seg.
Retención
Relación Dsup/Dinf
3
5 - 10
1
Observaciones: Es importante aumentar el tiempo de retención y modificar el
sistema hermético de la tapa del cono.
FLOCULADOR
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
3
Volumen
9.17 m
2
Tiempo de
51 min.
15 – 30 min.
Retención
Gradiente de
0.032 s-1
10 – 100 s-1
velocidad
Observaciones: La unidad se encuentra sobredimensionada, lo que e evidencia
por la sedimentación presente en el compartimento; además es necesaria la
construcción de pantallas que permitan aumentar el gradiente de velocidad y
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mejorar la formación del Floc. Por otra parte el canal de comunicación entre
compartimentos, aumenta la velocidad y causa el rompimiento del floc.
SEDIMENTADOR
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
4
Carga
104
120 – 200 m3/m2-día
Tiempo de
34.61 min.
20 – 45 min.
Retención
Observaciones: Se recomienda la utilización de un canal o tubería de recolección,
para aumentar la eficiencia de la etapa de tratamiento.
FILTRACIÓN
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
Tasa de Filtración
170 m3/m2-día
288–300 m3/m2-día
5
Observaciones: La eficiencia de filtro depende de la operación y funcionamiento
de las operaciones unitarias anteriores, además de la dosificación de productos
químicos. Por lo tanto en diseños posteriores se incluirá en la propuesta una
unidad de tratabilidad básica. (Equipo de jarras, turbidimetro, medidor de pH,
vidriería, entre otros)
Fuente 1. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
2. ARBOLEDA, Jorge. Teoría y Práctica de la purificación de agua. Colombia, 2000
Capitulo 2 y 3.
3. ROMERO, Jairo Alberto. Purificación del Agua. Colombia, 2002. Capitulo 3 y 4
4. www.cepis-oms.com consulado en noviembre del 2005
5.. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, Capitulo 4.

4.1.3 Análisis del seguimiento técnico de la unidad
compacta

de potabilización

Infraestructura.
La planta de tratamiento se encuentra construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, la cual no presenta ningún tipo de fisura o grieta y su pintura
externa e interna se encuentra en buen estado.
El sistema se encuentra sobredimensionado en las fases de floculación y
sedimentación, evidenciado en los tiempos de retención y cargas superficiales.
Actualmente, en la unidad hay un paso directo entre los pliegues de las
pantallas, lo que disminuye la eficiencia del sistema.
El tanque de almacenamiento de agua tratada construido en mampostería se
encuentra agrietada razón por la cual hay pérdidas significativas del recurso.
El cuarto de maquinas y almacenamiento de químicos, no cuenta con las
condiciones óptimas debido a la falta de espacio, iluminación y ventilación.
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Operación y funcionamiento.
El suministro de agua a tratar que se realiza desde la estación de bombeo es
intermitente y depende de las necesidades del acueducto municipal; la que se
evidenció por la constante variación de caudal, durante el periodo de
operación de la unidad de potabilización, lo cual ocasionó inconvenientes en la
estandarización y seguimiento del sistema.
El mecanismo de activación de las dosificadoras eléctricas está con operación
manual, lo cual junto a la intermitencia del caudal, ha llevado a una
sobresaturación de producto químico, el cual afecta el funcionamiento de toda
la unidad. Cabe anotar la falta de mantenimiento de dichas dosificadoras.
El suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la planta presenta
discontinuidad, lo que reduce el caudal de tratamiento.
Actualmente la preparación de las soluciones no es precisa, al no contar con
ningún tipo de instrumentos de medición, acompañado por la falta de
capacitación del personal.
El agua generada durante el proceso de lavado de filtros y la evacuación de
lodos sedimentados, se dispone hacia un canal de lavado para su posterior
infiltración en el terreno.
Eficiencia. En el Anexo 7 se exponen los parámetros evaluados en cada una de
las visitas. A continuación se presenta el análisis de estos resultados.
Las eficiencias del sistema variaron durante la fase de seguimiento técnico,
debido a los aspectos operativos descritos anteriormente; razón por la cual la
visita No. 3 presenta las condiciones más representativas para esta
evaluación.(Ver Anexo 7)
Al tener en cuenta los parámetros Fisicoquímicos evaluados se puede
observar las variaciones de turbiedad en las diferentes fases, con un aumento
progresivo en la coagulación y floculación debido a la formación del floc.
Posteriormente hay una reducción generada por las operaciones unitarias de
sedimentación y filtración encontrándose una remoción de 93.4%.
Las variaciones de color, pH y temperatura no son representativas, al
mantenerse constante en todo el tratamiento; igualmente el parámetro de
alcalinidad es inferior en todo el proceso al valor de la norma; su aumento a la
salida del tratamiento, se debe a la carbonatación inicial realizada con
carbonato de calcio utilizado en la fase de coagulación.
Las características fisicoquímicas del afluente y la fuente de captación (Pozo
Profundo) permitieron elegir como parámetro de evaluación de la unidad el
hierro total. Durante la última inspección técnica se efectuó la medición de
este parámetro, identificándose una eficiencia cercana al 9% en la fase de
oxidación en la torre de aireación. Las demás operaciones unitarias generan
una eficiencia de 61% gracias a la formación de compuestos de hierro que se
precipitan. A pesar de ello no se cumple con la normatividad vigente para este
parámetro ya que sobrepasa en 0.15mg/L. (Valor actual 0.45mg/L).
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Prueba de jarras. Con el objeto de establecer las dosificaciones de productos
químicos, se realizó la prueba de jarras; en la cual se simularon las condiciones
hidráulicas reales de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación;
para ello se efectuaron diferentes pruebas hasta obtener la jarra óptima que se
describe a continuación.
Tabla 4.1. Resultados Jarra Óptima – Planta de tratamiento de Agua Potable
Vereda Casicazgo municipio de Suesca

* Unidades de Platino Cobalto
** Unidades Nefelométricas de Turbiedad
& Revoluciones por minuto
# Partes por millón

En la prueba de jarra óptima se utilizó sulfato de Aluminio tipo A, en calidad de
coagulante metálico, un polímetro artificial como ayudante de floculación, estos
productos tienen como finalidad la formación, agrupación y consistencia del floc;
además se efectuaron pruebas con otros gradientes con el fin de determinar las
condiciones de diseño óptimas, como resultado se obtuvo un gradiente de
mezcla rápida de 90 s -1 con un tiempo de retención de 30 segundos y en la
mezcla lenta un gradiente de velocidad de 22 s -1 con un tiempo de retención de 20
minutos (Ver tablas y gráficas del Anexo No. 7).
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Sugerencias operativas
Realizar mantenimientos preventivo y correctivo de las estructuras (Limpieza
general, desinfección, acabado y pintura a base de poliéster) y equipos que
componen la unidad (Mantenimiento electromecánico, cambio de
empaquetaduras, limpieza de contactores, entre otros).
Cambiar el controlador de nivel ubicado en el filtro, el cual está fuera de
servicio. Razón por la cual no se encuentra automatizado el mecanismo de
dosificación.
Instalar un clorador en el tanque de almacenamiento de agua tratada, debido a
que la dosificadora de cloro realiza el proceso de precloración y no
poscloración y organizar la zona de almacenamiento de productos químicos
con el objeto de evitar su deterioro.
Adquirir un equipo básico de laboratorio para dosificar de forma eficiente los
productos químicos de la unidad. (Equipo de jarras, turbidimetro, test de
hierro, cloro y pH) y capacitar al operario para su uso.
Establecer un libro de Campo para registrar las variables técnicas y operativas
del sistema, el cual se diligenciaría por el operario diariamente controlando la
cantidad de productos químicos aplicados, caudal de entrada, tiempo de
operación, estado de los equipos y las observaciones pertinentes.)
Realizar un revestimiento interno de los ángulos de refuerzo en P.R.F.V. para
evitar los caminos preferenciales entre las diferentes operaciones unitarias, lo
que se evidencia en los niveles que presenta el sistema en el momento que se
detiene el bombeo, además instalar pantallas de floculación con el objeto de
mejorar las condiciones hidráulicas del sistema.
4.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO A UNA UNIDAD COMPACTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Para verificar el funcionamiento óptimo de la unidad compacta de tratamiento de
agua residual doméstica, se realizó un seguimiento técnico y operativo al sistema
de lodos activados ubicado en el Gimnasio Vermont en la ciudad de Bogotá D.C.
El sistema de tratamiento de la institución fue construido en 1998 con el objeto de
tratar los vertimientos residuales; aunque la población se ha incrementado desde
su diseño el caudal se mantiene constante debido a la operación de un tanque de
igualación donde se bombea un caudal de 1 LPS.
La unidad consta de una trampa grasas, un reactor biológico donde se efectúa la
fase de aireación; compuesta por dos sopladores que funcionan en forma
intermitente. También cuenta con tres (3) manholes de inspección los cuales
permiten el acceso al sistema para las actividades de mantenimiento y
supervisión, además presentan un mecanismo de control de olores. El efluente
generado se dirige a un sedimentador secundario, luego a un tanque de equilibrio
que conduce al agua al tratamiento terciario; compuesto por un sistema de
filtración donde se reutiliza o envía a un canal lateral para su disposición.
DIANA OLAYA VALDES
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Actualmente todo el sistema se encuentra cercado mediante una malla metálica
con barrera viva. Cuenta con una caseta de operación, en donde se ubican el
tablero eléctrico para el control de los sopladores y el equipo de bombeo del
sistema de filtración.
4.2.1 Informe técnico – Sistema de tratamiento Gimnasio Vermont.
GENERALIDADES DEL DISEÑO
Diseño original **
Operación actual ††
Población
Dotación
Factor de retorno
Caudal medio
Tiempo de Operación

1000 Estudiantes
50L/ est – día
0.8
1 LPS
12 hr

Proceso
Tanque de igualación

Trampa de grasas

Reactor Biológico Aerobio

**
††

Población
Dotación
Factor de retorno
Caudal medio
Tiempo de Operación

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Dimensiones
Material: P.R.F.V.
Capacidad: 12.000 L
Diámetro: 2.0 m
Longitud: 3.8 m
Sistema de bombeo:
Sumergible
Tubería de salida: 2” PVC

1400 Estudiantes
37L/ est – día
0.8
1 LPS
12 hr

Observaciones

9 Se
encuentra
en
funcionamiento.
9 El bombeo es intermitente
y se encuentra automatizado
mediante un controlador de
nivel.

9 Actualmente la fase está
Material: P.R.F.V.
fuera de servicio, debido a
Forma: Cilíndrica
que la entrada del afluente
Diámetro: 2.36 m.
se encuentra en la etapa de
Longitud: 0.80 m.
lodos activados.
Borde libre: 0.23 m
Diametro Manhole: 18”
Capacidad: 3.5 m3
Tiempo
de
retención
hidráulico: 60 min.
9
Cuenta con dos (2)
Material: P.R.F.V.
sistemas de inyección de
Forma: Cilíndrica
Diametro Manhole: 0.45 m
aire y uno de ellos no esta
conectado al fondo del
No. De unidades: Dos (2)
tanque.
unidades
9
El sistema de control
Diámetro: 2.36 m.
de olores se encuentra fuera
Longitud: 4.0 m.
de funcionamiento.
Borde libre: 0.23 m
Capacidad: 17.5 m3
TRH: 5 h

Cotización ACUAPLANTAS INGENIERÍA 1998
Información Suministrada por el departamento de Mantenimiento del Gimnasio Vermont
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Sedimentador

Material: P.R.F.V.
Forma: Tronco piramidal
Capacidad: 9.8m3
Ancho superior: 2.2 m.
Ancho inferior: 0.5 m.
Longitud: 2.5 m.
Altura superior: 0.56 m
Altura inferior: 0.60 m
Altura piramidal: 1.20 m.
Angulo de inclinacin: 53º
Altura total: 2.36 m
Canal desnatador: 0.40 m
Tiempo
de
retención
hidráulico: 2.5 hr.

9
Se encuentra en buen
estado
y
permite
la
clarificación del afluente
tratado.
9
En la zona perimetral
se ubica el mecanismo de
retorno
de
lodos.

Tanque de equilibrio

Material: P.R.F.V.
Forma: Cilíndrica
Diámetro Manhole: 0.50m
No. De manholes: Uno (1)
Diámetro: 1.0m.
Altura: 2.5 m.
Capacidad: 2.0 m3
Tiempo de retención
hidráulico: 30 min.

9
Se encuentra fuera de
funcionamiento por reparación
al sistema de bombeo.
9
Cuenta
con
un
controlador de nivel.

Filtración

Tipo: filtro a presión.
No. de unidades: Una (1)
No. de compartimentos:
Dos (2).
Diámetro: 0.6 m
Longitud: 1.75 m
Largo: 0.85 m.
Material filtrante: Arenas,
gravas.
Diámetro Manhole :0.25 m.
No. de Manholes: 2.
Altura del Medio: 0.45 m.
Tipo de Flujo:
descendente.
Sistema de difusores:
Toberas
Tubería hacia los lechos:
PVC 2”

9
Se encuentra fuera de
funcionamiento
por
la
reparación al sistema de
bombeo.
9
Presenta un sistema
de manejo que permite
efectuar las fases de filtración,
lavado y retrolavado.
9
El efluente tratado es
bombeado al tanque de
almacenamiento
para
su
óptima disposición ya sea
para riego o vertido al canal
de desagüe.
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9
No cumple con
función de deshidratación
lodos, debido a que
encuentra inundada por
tubería de evacuación
sedimentador secundario.

la
de
se
la
del

Lechos de secado

Material: P.R.F.V.
Forma: Rectangular
Capacidad: 2.48 m3
Ancho: 0.8 m.
Altura: 0.35 m.
Longitud: 4.8 m
No. de compartimentos:
Tres (3) unidades,

Tanque de
almacenamiento

Durante el seguimiento
Estas estructuras tienen 9
como objeto almacenar el técnico y operativo en la
agua tratada para su planta de tratamiento se
fuera
de
posterior
uso
en encontraba
actividades de riego, el funcionamiento esta unidad.
caudal en exceso es
vertido al canal aledaño
del lugar de ubicación de
la planta

Descripción de los equipos
Equipo
Bomba sumergible

Características
Marca bomba : Barnes
Tipo de Bomba: Sumergible
Tipo de rotor: Abierto
Potencia : 0.4 Hp
Voltaje: 220 volt
Amperaje: 3.5 amp

Sopladores

Tipo: Lobular
Marca: Spa-remita
Potencia: 1.20 Hp.
Número de fases: Trifásica
Conexiones: 1 ½”
Frecuencia de funcionamiento:
Prendido: 4 min.
Apagado: 10 min.
Tipo: Lobular
Marca: ROTRON
Potencia: 3 Hp.
Amperaje: 6.6-7.8 Amp
Velocidad rotación: 3450 r.p.m
Frecuencia de Funcionamiento:
Prendido: 9 min.
Apagado: 5 min.
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Tablero de control

Bomba de retorno de lodos

Bomba de filtración

Marca: Eléctricos y Controles
Color: Azul
Automatismos: 4 Contactores,
4
Reles
Térmicos
y
2 Temporizador
Marca: Barnes
Tipo de Motor: centrífugo
Tipo de Rotor: abierto
Potencia : 3.0 Hp
Voltaje: 220 volt
Amperaje: 3.5 amp
Marca: Barnes
Tipo de Motor: centrífugo
Tipo de Rotor: cerrado
Potencia : 1.0 Hp
Voltaje: 115-220 volt
Amperaje: 3.5 amp

Requiere
mantenimiento
preventivo

Aceptable

Se
encuentra
reparación

en

P.R.F.V. : Poliéster reforzado en fibra de vidrio.

4.2.2 Análisis de parámetros de diseño
TANQUE DE IGUALACIÓN
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
1
Caudal medio
1 LPS
----3.6 m3/h
Tiempo de
3 horas
3-4 horas
Retención
hidráulico
Volumen de diseño
12 m3
--Profundidad
2m
< 4.5 m
Borde libre
0.2 m
< 0.9 m
Observaciones: Debe retirarse los lodos almacenados en este dispositivo, con un
vehículo tipo Vactor casa tres (3) meses.
TRAMPA DE GRASAS
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
Caudal
1 LPS
--3
--3.6 m3/h
Carga Hidráulica
0.51 LPS/m2
> 0.25 LPS/m2
2
0.86-3.78 LPS/M2
Tiempo de
58 min.
15-30 min.
1
Retención
3 min.
3
Diámetro de
4 in
>2 in
1-3
entrada
Diámetro de salida
4 in
>=4 in
Observaciones: La unidad se encuentra fuera de funcionamiento, actualmente el
agua a tratar se dirige directamente a la fase de aireación
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Parámetro
OD Suministrado

LODOS ACTIVADOS
Valor
Rango
1 mg/l

Fuente
2

>0.5 mg/l
0.2-0.5 Kg DBO/Kg
Carga Orgánica
0.3
SSLM – día
Carga Volumétrica
0.4
0.3-1.0Kg DBO5/ m3
Periodo de aireación
4.84 h
4 – 8 hr.
Edad del Lodo
10 días
5-15Dias
Eficiencia de DBO
15%
85-95%
Borde libre
0.30 m
<= 0.40m
3
Relación radio-profundidad
2
<5
3
Recirculación de lodos
25%
25-75 %
1
Observaciones: La eficiencia en la fase de aireación es baja, debido al ineficiente
sistema de transferencia de oxigeno.
SEDIMENTADOR
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
2
Carga
0.65
0.5 m3/m2-hr
Tiempo de Retención
3.6 h
Observaciones: Esta fase presenta un diseño que permite la sedimentación del lodo
biológico, cabe anota que actualmente el retorno de lodo no se lleva a cabo por
reparación del sistema de bombeo.
FILTRACIÓN
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
Caudal
1 LPS
--3
3
--3.6 m /h
Tasa de Filtración
Filtro a presión
horizontal
Área longitudinal
Medio filtrante
Diámetro unidad

45 m3/m2-día

< 120 m3/m2-día

1.05 m2
Gravas y
arenas
24 in

--Gravas y arenas
18-120 in

1-2-3

Observaciones: La unidad de filtración se encuentra fuera de funcionamiento, debido
al mantenimiento correctivo del sistema de bombeo
TANQUE PULMÓN
Parámetro
Valor
Rango
Fuente
Caudal
1 LPS
--2
3.6 m3/h
35 min

--Tiempo de retención
<= 30 min
hidráulica
Carga Hidráulica
4.61 m3/m2-h
<=5 m3/m2-h
Observaciones: El tanque de equilibrio o de pulmón necesita un mantenimiento
preventivo y correctivo para evitar filtraciones y grietas del sistema.
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Parámetro
Producción de lodo
Tiempo de secado
Factor de producción
de lodos
Profundidad de la torta

LECHOS DE SECADO
Valor
Rango

Fuente

58 Kg/d
3

-3 – 15 días

1-2-3

2%
0.25

2%
0.20-0.30 m

2
1

Fuente 1. ROMERO, Jairo Alberto. Tratamiento de Agua residual. Colombia, 2002. Tabla 13.8 .
2. BALDA, Roberto. Apuntes recurso Agua, Colombia, 2003
3. Ministerio de Desarrollo, Reglamento de Agua Potable y saneamiento básico, Colombia,
2000, p. 1060 - 1065.

4.2.3 Análisis del seguimiento técnico de la unidad de tratamiento de agua
residual
Análisis estructural y sugerencias.
Todo el sistema de tratamiento se encuentra construido en poliéster reforzado
con fibra de vidrio y se encuentra en un estado aceptable.
El tanque de igualación no cuenta con un acceso para efectuar actividades de
supervisión y mantenimiento; por lo tanto es necesario adecuar una entrada y
escaleras de acceso.
La entrada al reactor biológico fue modificada,
actualmente ingresa
directamente al tanque de aireación y se dejo fuera de servicio la fase
remoción de grasas. Para incrementar la eficiencia de la unidad se recomienda
regresar al diseño inicial.
La fase de aireación no se efectúa de forma óptima, debido principalmente al
deficiente mecanismo de difusión de oxígeno; de acuerdo a lo anterior se
requiere la instalación de mecanismos de difusión de alta eficiencia, para
permitir la transferencia de oxígeno con su respectiva conexión a los
sopladores mecánicos.
Los lechos de secado no cumplen con su función de deshidratación de lodos,
se requiere adecuar la tubería de salida del sedimentador directamente al
canal de desagüe y modificar la instalación hidráulica para la evacuación de
lodos del reactor.
La unidad no cuenta con un mecanismo de desinfección del agua ya sea para
vertimiento o reutilización del efluente, se sugiere instalar un sistema de
cloración.
Es importante señalizar los componentes del sistema de tratamiento, además
de las unidades, válvulas, flujos, tableros y cuarto de maquinas, por otra parte
ubicar las instrucciones de manejo, bitácora de operación y mantenimiento en
un lugar visible.
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Sugerencias de operación y funcionamiento.
Realizar mantenimientos preventivo y correctivo de las estructuras (Limpieza
general, acabado y pintura a base de poliéster) y equipos que componen la
unidad (Mantenimiento electromecánico, cambio de empaquetaduras, limpieza
de contactores, entre otros).
Se debe establecer de forma técnica el funcionamiento de los mecanismos de
transferencia de oxígeno y retorno de lodos, para garantizar las condiciones
óptimas requeridas en el proceso de lodos activados. Por medio de la
instalación de difusores de burbuja fina, con su respectiva conexión a los dos
sopladores existentes.
En los manholes de inspección debe permanecer material absorbente (Carbón
activado) para mitigar olores.
Caracterizar el agua cada tres (3) meses para establecer la eficiencia del
sistema y efectuar las actividades operativas pertinentes.
Renovar el material filtrante del sistema terciario cada seis (6) meses, con
arenas y gravas hasta completar un volumen del 60%.
Capacitar al personal responsable del sistema de tratamiento.
Efectuar un desenlode del canal de evacuación del efluente tratado, para
mitigar la presencia de vectores y evaluar la alternativa de reutilización de
agua tratada para riego de las zonas verdes que dispone la institución.
Eficiencia.
En el anexo 8 se expone los parámetros evaluados en el seguimiento técnico de la
unidad. A continuación se presenta el análisis de estos resultados.
La remoción en carga de los sólidos suspendidos totales es baja (22%) debido
a la resuspensión de los sólidos en los lechos de secado y al no encontrarse
en funcionamiento el tratamiento terciario; sin embargo cumple los
requerimientos de la resolución 1074/97 del DAMA.
El parámetro de aceites y grasas incumple la normatividad vigente; la remoción
de carga es de 1.5%, lo que se atribuye a la no operación de la trampa de
grasas.
En la unidad de lodos activados la cantidad de nitritos presentes en el afluente
coinciden con la composición típica de las aguas residuales domésticas, lo
que garantiza los requerimientos de nutrientes.
La relación DQO/DBO es de 0.9 lo que indica que el afluente es biodegradable;
en ambos parámetros la remoción en carga es menor al 15% debido al
ineficiente proceso de aireación en el reactor biológico y la resuspensión del
material al pasar por los lechos de secado.
Perfiles de oxidación. La unidad de tratamiento presenta problemas operativos
concernientes a la transferencia de oxígeno, (típico 1p.p.m) por lo tanto se realizan
perfiles de oxigenación en el tanque de aireación mediante un oximetro; el
procedimiento consistió en establecer cuatro niveles de profundidad y monitorear
DIANA OLAYA VALDES
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el valor de transferencia de oxígeno en cada uno de estos, para ello se tomó en
consideración la frecuencia de prendido y apagado de los mecanismos de
aireación; como resultado se obtuvo un valor medio de 0.2 p.p.m. Lo que se
atribuye a que uno de los sopladores se encuentra conectado a una tubería sin
difusores y el otro a una manguera; lo cual no permite una transferencia de
oxígeno en la fase de aireación. Por lo tanto es necesario replantear los tiempos
de aireación de los sopladores con el fin de garantizar la cantidad de oxígeno
requerida en el proceso y conectarlos a un sistema de difusión eficiente.
(Ver figura 4.1 y 4.2)

Figura No. 4.1 -Perfil de oxigenación No. 1.
PERFIL DE OXIGENACION
(MANHOLL 1)
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Figura No. 4.2 -Perfil de oxigenación No. 2.
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5. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISEÑO DE LAS UNIDADES
COMPACTAS
Después de tener en cuenta lo descrito en los capítulos precedentes se determinó
la importancia del proceso de diseño de las unidades compactas para garantizar
su correcto funcionamiento. Para ello se identificaron las necesidades técnicas de
las diferentes líneas de producción de los modelos compactos, además de
verificar la operatividad de los mismos (Capitulo 3 y 4).
Con el objeto de mejorar los sistemas de tratamiento de la compañía se creo una
base de datos con el objeto de unificar variables de diseño, fabricación y
operación de las unidades denominada ACUA - DESIGN.
A continuación se encuentra la Tabla 5.1 donde se justifica la necesidad de la
implementación de ACUA-DESIGN.
Tabla 5.1. Comparación entre el diseño anterior y el actual

Fase inicial de cotización

Recepción de
datos

Actividad

Antes de ACUA-DESIGN

Con ACUA-DESIGN

- La recepción de información se
realizaba manualmente.
- Inconsistencia en la recepción
de datos sin tener en cuenta los
requerimientos de diseño.

- Se archiva organiza y
programa la información para el
diseño de la unidad de
tratamiento; de una forma
sistematizada,
rápida
y
completa.

- Deficiente información técnica
por parte del cliente en la fase de
diseño.
- Diseño de proyectos sin
fundamento técnico, lo que
genera una mala inversión de
tiempo.
- Estandarización en el diseño
de las unidades, con omisión de
características propias de cada
afluente y el lugar de ubicación.

- Presentación
de
la
información general de las
unidades de tratamiento, según
los requerimientos del cliente.
- La etapa de diseño está
limitada a los proyectos donde
se cuente con la información
técnica requerida.
- Implementación de visitas
técnicas
para
la
fundamentación del proyecto.
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- Diseño independiente de cada
uno de los proyectos.
- Omisión de algunos productos
de diseño.
- Deficiente estimación de costos
por falta de información en
diseño y producción.

- Presentación de proyectos
independientes,
con
parámetros de diseño
y
operación
en
forma
sistematizada con base en
fundamentos de ingeniería.

-Programación de obra teniendo
en cuenta tiempos de entrega y
materiales de construcción.
-Elaboración
de
planos
constructivos.
- Control de calidad progresivo en
el desarrollo del proceso.
Capacitación al personal
operativo, entrega de instructivos
de operación y manuales de
funcionamiento.
- Control y asesoria para el
suministro de químicos; además
de
los
servicios
de
mantenimientos correctivos y
preventivos.

- Teniendo en cuenta los
procesos productivos y la
etapa de construcción de la
compañía
únicamente
se
consolidó
la
información
existente.
- Consolidación de datos que
permiten
realizar
un
seguimiento operativo a las
unidades construidas en el
periodo de la garantía.

Fuente: Los autores - 2006

5.1 ETAPAS PRELIMINARES
Para la elaboración de ACUA-DESIGN se efectuaron las etapas que se describen
a continuación:
Revisión del archivo de la compañía. Para conocer la actual forma de
cotización, se encontraron falencias de presentación y organización de la
misma (Recolección de datos, información general para el seguimiento
comercial, descripción del lugar de ubicación de la unidad, entre otros).
Sustentación técnica de los parámetros de diseño. Se consideraron diversas
fuentes técnicas tales como revistas y libros especializados , adicionalmente
se efectuó un análisis de la competencia nacional y algunas fuentes
internacionales (Publicaciones CEPIS, ACODAL, revista tecnología del agua,
entre otras)
Evaluación de las líneas de fabricación con que cuenta la compañía. A través
de un seguimiento a los procesos y materiales de fabricación de las unidades,
se establecieron los lineamientos técnicos que se deben seguir en el
dimensionamiento de los sistemas para garantizar su viabilidad en la
construcción (Formas geométricas construible y transportables, tipo de
materiales, moldes existentes, entre otros).
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Análisis técnico de los sistemas construídos por otras compañías. Mediante
una evaluación técnica de los diseños de otras compañías de tratamiento de
aguas, se identificaron las tendencias del mercado y variables comparativas a
tener en cuenta en el diseño de las unidades.
Visitas técnicas y operativas a unidades compactas construidas por la
compañía. Las visitas permitieron evaluar el funcionamiento de las unidades y
los parámetros de diseño tenidos en cuenta, con su respectiva influencia en la
operación de las unidades; esto permitió reconocer las falencias técnicas de
los sistemas de tratamiento.
5.2 FUNCIONAMIENTO DE ACUA-DESIGN
ACUA-DESIGN se divide en tres etapas. Cada una es indispensable en el diseño
de las unidades compactas, A continuación se expone cada una de ellas.
Cabe anotar que las etapas de construcción y funcionamiento se encuentran fuera
del alcance del programa, debido a que corresponde a estudios y análisis
específicos de cada uno de los proyectos, por su variable desarrollo.
5.2.1 Recepción de datos. La recepción de datos es la fase inicial de ACUADESIGN; su principal objetivo es consolidar la información suministrada por el
cliente para el diseño de la unidad de tratamiento. Consta de varias partes (Ver
Anexo 9) en las cuales se solicitan datos generales del cliente, sitio de ubicación,
caracterización del agua a tratar y variables tanto climáticas como operativas.
Esta fase es fundamental, no solo al recolectar la información requerida para el
diseño, sino también garantizar el acompañamiento técnico operativo y brinda
confianza al cliente para la implementación del servicio requerido. (Ver Figura 5.1)
A continuación se encuentra el flujograma de la recepción de datos donde se
exponen cada una de las actividades a realizar y la Tabla 5.2 con las ventajas que
presenta.
Tabla 5.2 Ventajas en la recepción de información
Mostrar avisos permanentes que informan sobre las cotizaciones que se
encuentran pendientes.
Programar las actividades a efectuar de manera rápida y sencilla.
Efectuar, mediante la base de datos, el seguimiento al cliente.
Establecer una agenda de clientes.
Utilizar herramientas de Microsoft presentes en la compañía.
Adjuntar como hipervínculo la cotización realizada para su fácil acceso.
Garantizar el control de las propuestas efectuadas por la compañía.
Fuente: Los autores - 2006
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Figura No. 5.1 Flujograma de recepción de datos.
Abra el programa Microsoft Outlook
Haga clic en el icono Tareas.
Seleccione el tipo de Tarea a alimentar
(Agua potable, Agua Residual, Tanques, proyectos especiales)

Solicite al cliente la información
utilizando el formato de cada tarea.
Establezca fecha de entrega
Determine la prioridad de entrega
Guarde – nombre – No -DIA-MES-AÑO

Recepción
Información

La cotización es una tarea pendiente
(Utiliza avisos de alerta para su elaboración)

Ingreso
de
datos
requeridos en el proceso
de diseño y cotización a
través del programa
Outlook.

Avances

Si no

REALIZAR LA COTIZACION

Cambie el estado a completada Abra la tarea según nombre y código
o el que corresponda
Adjunte la cotización realizada
( insertar/archivo - adjuntar la cotización realizada)

Realice seguimiento, correcciones o los cambios que requiera
Abriendo la tarea, efectuando cambios y guardando.

Fuente: Los Autores - 2006

5.2.2 Fase inicial para la elaboración de una cotización. La fase inicial de
cotización utiliza la información suministrada en la recepción de datos. Es común
que el cliente no cuente con la suficiente sustentación técnica o el proyecto se
encuentre en su fase de factibilidad; por esto se establecieron cotizaciones con
información genérica de las unidades compactas de tratamiento las cuales
constan de una descripción general,
aplicaciones, generalidades de
funcionamiento, requerimientos para su operación, esquema genérico, fotografía
de la unidad propuesta, rango de costos y condiciones comerciales.
La importancia de esta fase consiste en responder a los requerimientos y
necesidades del cliente, de forma sencilla, completa y ágil. Igualmente aquí se
inicia el proceso de acompañamiento al cliente; momento en el que se le solicita,

61

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

la información, en la medida en que se requiera, para la realización de un diseño
detallado de aplicar.
A continuación se describe el Flujograma de la fase inicial de cotización (Ver figura
5.2) con su correspondiente instructivo, además la Tabla 5.3 establece las
ventajas de esta etapa.
Figura 5.2 Flujograma de Fase inicial para la elaboración de una cotización.

Abra la carpeta principal
Ingrese a la carpeta “Modelos Generica”

Elija la línea de producción que pertenece

Potable

Residual

Seleccione la que corresponda
Desde 0.5 LPS a 15 LPS
Cotizaciones
genéricas

Seleccione la que corresponda
Desde 0.1 LPS a 1 LPS

Si no se encuentra dentro del rango
Envíe solicitud de datos
o cotización de estudio y diseño

Permite
responder
las
cotizaciones de una manera
rápida,
especialmente
cuando no se cuenta con
información, para lo cual se
utiliza
el
programa
de
Microsoft Word

Ingrese los datos del cliente
La cotización contiene:
-Fichas con generalidades de los sistemas
-Tabla de costos (con rangos)
-Concepto del Dpto. de ingeniería
Guarde en la carpeta
Agua Potable

Agua Residual

Cotización genérica

Cotización genérica

Fuente: Los Autores - 2006
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Tabla 5.3 Ventajas cotizaciones genéricas
Agilizar el proceso de cotizaciones y mejora el acompañamiento al cliente.
Abstención de enviar diseños sin información técnica pertinente.
Brindar información confiable al cliente según sus requerimientos.
Garantizar la eficiencia de la unidad de tratamiento al solicitar información
técnica y operativa del proyecto antes del diseño.
Aumentar el desempeño del personal de ingeniería en proyectos
especiales.
Fuente: Los autores - 2006

5.2.3 Etapa de diseño. La etapa de diseño se efectúa únicamente cuando se
cuenta con suficiente información técnica y operativa del proyecto a cotizar. Allí se
establecen las dimensiones, material de fabricación y requerimientos técnicos.
Para esto se utilizan fichas de cálculo donde se unifica y consolida los parámetros
de diseño de cada fase, que compone la unidad de tratamiento y adicionalmente
permite realizar los ajustes para la etapa de construcción.
La importancia de esta etapa radica en que garantiza la utilización de los
parámetros de diseño específicos, lo que evita la estandarización de diseños,
cuando se trata de aguas con condiciones variables de calidad.
A continuación se encuentra el Flujograma de la etapa de diseño (Ver Figura 5.3),
además la Tabla 5.4 muestra las ventajas de esta fase.

Tabla 5.4. Ventajas Etapa de diseño
Utilizar los parámetros de diseño y construcción en el proyecto de forma
sistematizada y de fácil manejo.
Permitir mediante comentarios, una guía de rangos y consideraciones de
diseño, los cuales son modificables en busca de una mejora continúa.
Obtener simultáneamente las memorias de cálculo de las unidades
compactas.
Establecer ayudas visuales para su manipulación y unificación de las
tablas de diseño mediante hipervínculos con el objetivo de darle
uniformidad y coherencia al diseño.
Fuente: Los Autores - 2006

63

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

Figura No. 5.3 Flujograma de la etapa de diseño.

Fuente: Los autores – 2006
* Para mayor claridad de las hojas ver Anexo 9.
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5.3 Ejemplos de diseño. La base de datos ACUA- DESIGN fue diseñada para
cada una de las líneas de producción de la compañía con fichas de diseño
independientes. Con el objeto de comparar las optimizaciones realizadas se utilizó
la información técnica de las unidades compactas visitadas con sus respectivas
fichas de diseño (Ver Anexo No 9), El análisis de los resultados se encuentran a
continuación.
Tabla 5.5. Análisis comparativo del sistema de potabilización de agua de la
Vereda Cacicazgo del municipio de Suesca. (Cundinamarca)

SEDIMENTADOR

FLOCULACIÓN

COAGULACIÓN

TORRE DE
OXIDACIÓN

ETAPA

DESCRIPCIÓN
9 Al tener en cuenta las características del agua a tratar; se disminuyó la
carga superficial utilizada en el diseño efectuado por la base de datos ACUA –
DESIGN, con el objeto de incrementar el área de contacto y mejorar la
eficiencia.
9 La forma geométrica para la construcción de la unidad no cambio, sin
embargo se aumentaron las dimensiones.
9 Por las características fisicoquímicas del agua a tratar se propone la
utilización de medio plástico tipo pall-ring para aumentar la eficiencia en la
remoción de hierro y mejorar la vida útil.
9 El tiempo de retención en esta fase se aumentó de 15 a 45 segundos lo
que permite mayor interacción entre el producto químico y el agua a tratar, lo
cual se evidencia en el aumento de las dimensiones de la unidad
9 Los gradientes de velocidad se mantienen dentro del rango de 500 2000s-1.
9 El diámetro superior del cono de mezcla cambio de 18” a 20”
respectivamente y se considero la relación 1:10 entre el diámetro superior y el
inferior para garantizar un incremento en el gradiente de velocidad, mediante el
aumento de perdidas por reducción.
9 La unidad se encuentra sobredimensionada en esta fase por lo tanto
mediante la base de datos se modifico el tiempo de retención de 51 a 15
minutos respectivamente. Se cambiaron las dimensiones estructurales del
compartimento.
9 El gradiente de velocidad se aumentó de 0.032 a 7.13 s-1 con el objeto de
garantizar una mejor formación del floc. El floculador vertical contará con seis
pantallas transversales distribuidas con variación de gradientes.
9 La carga superficial aumentó de 104 a 120 m/día y garantiza una mayor
velocidad de flujo, lo cual causó una modificación de las dimensiones de la
unidad.
9 Con objetivo de garantizar el flujo homogéneo al sistema de filtración se
contemplo el diseño de mecanismos hidráulicos de flujo tanto por tubería como
a través de vertederos.
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FILTRACIÓN

ETAPA

DESCRIPCIÓN
9 Se disminuyó la tasa de filtración de 170 a 155 m3/m2-día, adaptable al
medio filtrante utilizado y a las características del agua, modificándose las
dimensiones estructurales de la unidad.
9 Se aumentó la altura del lecho de filtración con el objeto de incrementar
el contacto del agua con el medio filtrante y prolongar las carreras de filtración.

Fuente: Los Autores 2006

Tabla 5.6 Análisis comparativo del sistema de tratamiento de agua residual
doméstica del gimnasio Vermont en Bogota D.C (Cundinamarca).

REACTOR BIOLÓGICO

TRAMPA DE
GRASAS

TANQUE DE
IGUALACIÓN

ETAPA

DESCRIPCIÓN
9 El diseño del tanque de igualación no varía significativamente, ya que
éste almacena el caudal medio del sistema de tratamiento por un periodo de
tres (3) horas, lo que contempla las horas de mayor vertimiento. Sin embargo
su diseño contempla un manhole y escaleras de inspección.
9 El diseño contempla una línea de aire dentro de este tanque, sin embargo
como recurso rápido se propone la remover los sólidos con un vehículo Vactor.
9 El trampa de grasas se consideró de manera independiente al reactor, lo
que contempla las características de operación, funcionamiento y
mantenimiento de la unidad.
9 La carga hidráulica de diseño se contemplo en 0.25 LPS/m3 con un
tiempo de retención de 15 min. (Ver tabla 2.14)
9 El diseño estructural de la unidad contempla dos pantallas deflectoras,
tapa y un desnatador. (Ver figura 2.15)
9 El diseño construído no contempló algunas variables, razón por la cual se
modificaron las dimensiones estructurales de la unidad, la base de datos arrojó
un tiempo de retención de seis (6) horas con una variación de volumen de
17.5 a 21 m3.
9 Las bajas eficiencias del sistema construído se deben a la ausencia de
un mecanismo de difusión óptimos. Por esto la base de datos ACUA-DESIGN
contempla la instalación de 35 difusores, los cuales se ubican de manera
simétrica en toda la unidad para garantizan la transferencia de oxigeno en el
reactor.
9 Aunque el diseño construído no contemplo las características del lugar de
instalación (Presión barométrica y vapor, temperatura, altitud, entre otras) al
seleccionar el equipo de aireación; los sopladores actuales cumplen con los
requerimientos de oxigeno necesarios según la base de datos. Por ello no
fueron variados.
9 La base de datos ACUA- DESIGN permite modificar las características
geométricas del reactor para adaptarse a las condiciones del lugar de
instalación.
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LECHOS DE
SECADO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

SEDIMENTADOR

ETAPA

DESCRIPCIÓN
9 Se mantuvo el tiempo de retención de 150 min. En este tiempo se
garantiza la decantación del lodo biológico y la clarificación del efluente.
9 Para realizar una distribución homogénea del efluente tratado la base de
datos contempla el diseño y construcción de vertederos perimetrales en el
sedimentador tronco-piramidal, cumpliéndose con la carga sobre vertedero
correspondiente (Ver anexo 9).
9 El sistema construído contempla la reutilización del agua para riego, por
medio de un tanque pulmón y un filtro a presión que garantice una mejor
calidad del efluente; sin embargo este mecanismo no ha sido utilizado, además
la norma de vertimiento no lo exige; por ello esta fase se omitió en la base de
datos ACUA-DESIGN.

9 Los lechos de secado construídos no se encuentran operando, debido al
ingreso del agua al sedimentador sin pasar por el tratamiento terciario; por esta
razón el diseño contempla la reestructuración de los lechos y su ubicación
independiente al reactor.

Cabe anotar que el análisis realizado a los dos sistemas de tratamiento se entregó
a las entidades encargadas de la administración de cada unidad; resaltando las
sugerencias de operación y funcionamiento las cuales pueden ser adaptables a
las actuales estructuras. Las modificaciones estructurales se tendrán en cuenta
en los futuros diseños de la compañía.
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6. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PILOTO DE
POTABILIZACIÓN
La planta piloto de potabilización de agua es una unidad compacta en la cual se
consolida la información analizada en los anteriores capítulos, ya que tiene en
cuenta las necesidades técnicas de las líneas de producción, el mercado de la
compañía, parámetros de diseño, características de las fuentes de captación y
condiciones de construcción, operación y funcionamiento.
Se realizó el diseño de una unidad de la línea de agua potable, teniendo en cuenta
que ésta se constituye como la principal fuente de comercialización de la
compañía, además la necesidad apremiante que existe para el abastecimiento del
agua potable en las distintas poblaciones. También se tuvo en cuenta la no
disponibilidad actual de sistemas piloto de agua potable en la facultad.
El sistema de potabilización consiste en un tanque cilíndrico vertical construído en
Poliéster reforzado con fibra de Vidrio, donde se encuentran los procesos de
oxidación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y clarificación.
A diferencia de las otras unidades utiliza el lodo coagulado para ayudar en la
precipitación de las partículas en suspensión, de esa manera aumenta la eficiencia
del tratamiento. Dicho mecanismo se conoce comúnmente como Manto de lodos.
El agua cruda ingresa a la torre de aireación, luego al mezclador estático donde se
efectúa la fase de coagulación. Posteriormente la floculación se logra mediante el
contacto de los sólidos con el manto de lodos, lo que genera un floc con
características de sedimentabilidad. La sedimentación se lleva a cabo a partir de
los paneles de alta tasa que componen la unidad. El agua clarificada ingresa a la
fase de filtración de forma descendente.
6.1 Descripción de la unidad. La unidad piloto de potabilización de agua esta
diseñada para un caudal máximo de 1.7 LPM,
presenta las siguientes
operaciones unitarias:
6.1.1 Sistema de oxidación. En la torre de aireación se realiza la oxidación de
algunos elementos como hierro y la eliminación de gases como CO2, elemento
que produce la acidez en el agua, además aumenta el oxigeno disuelto presente
en el agua el cual es una variable importante para la oxidación de compuestos
inorgánicos.
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Esta unidad al ser un sistema piloto permite la modificación del material de
contacto (carbón coke, medio plástico, gravillas, entre otros.) además de adecuar
la unidad para incrementar el número de bandejas con el fin de realizar estudios a
diferentes tipos de agua.
6.1.2 Sistema mezcla rápida (coagulación). El sistema de mezcla rápida esta
compuesto por un mezclador estático, el cual permite la reacción entre el producto
químico y el agua a tratar. Este mecanismo no ha sido utilizado en la compañía,
sin embargo entre sus ventajas se encuentra los cortos tiempos de retención y
gradientes de velocidad óptimos para la mezcla homogénea, sin desconocer en
ningún momento las considerables perdidas de carga que genera.
6.1.3 Cámara de Floculación. La zona de formación del floc se realiza mediante
una campana concéntrica dentro de la unidad cilíndrica, en su parte inferior
permite la acumulación del lodo floculado que ayuda a la aglomeración de las
partículas en suspensión; formando un floc con características de
sedimentabilidad; el flujo interno en esta unidad se realiza de manera descendente
a su entrada y ascendente por los compartimentos de salida al sedimentador.
6.1.4 Cámara de Sedimentación. El compartimento de sedimentación, se
encuentra ubicado dentro de la unidad y permite la sedimentación acelerada del
floc generado; para ello se utilizan pantallas diagonales con un ángulo de
inclinación de 60º, que permite el cambio de dirección del agua floculada y la
precipitación del floc generado; este compartimento permite la variación del
mecanismo de sedimentación, mediante pantallas con diferentes grados de
inclinación (30 y 45º) y aumentar la longitud efectiva de estas. El agua clarificada
ingresa a un canal perimetral mediante vertederos triangulares de 90º; los cuales
conducen el agua a la columna de entrada del sistema de filtración.
6.1.5 Filtración.
Esta operación unitaria, corresponde a un mecanismo de
filtración rápida a gravedad utilizando la columna hidráulica. Se encuentra ubicada
dentro de la unidad cilíndrica de tratamiento; el agua ingresa mediante una
columna de entrada al filtro ubicado en la parte inferior y es distribuida en forma
homogénea, atraviesa el medio filtrante compuesto por gravas y arenas; con el
objeto de eliminar partículas suspendidas que no fueron eliminados en el proceso
de sedimentación. El agua ingresa a un falso fondo, que esta conectado a la
tubería de agua tratada que la conduce a la zona superior denominada
clarificador.
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Cuando la unidad se colmata es necesario el proceso de lavado, este se realiza de
forma hidráulica mediante un movimiento de las válvulas en la columna de
entrada; donde se invierte el flujo y permite el lavado del material con agua tratada
almacenada en la zona de clarificación. (Ver Anexo No. 10, 11 y 12)
6.2 EVALUACIÓN COMO NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.
El diseño del sistema de potabilización fue evaluado por el personal técnico y
financiero de la compañía, el cual manifestó su aprobación para incluirlo como
nueva línea de producción; sin embargo se requiere la recopilación de datos
producto de los estudios académicos con la unidad piloto, con el objeto de
viabilizar la producción.
A continuación establecemos una relación entre las ventajas y desventajas de la
unidad propuesta, con los diseños actuales de potabilización de la compañía.
Tabla 6.1 Ventajas y desventajas de la unidad de tratamiento frente a otros
sistemas compactos.
Ventajas

Desventajas
¾ Requiere refuerzos internos
en el cilindro de filtración para
evitar presiones negativas y
daños estructurales.
¾ Comparado con las unidades
de filtración a presión esta
fase tiene menor eficiencia.

¾ En una sola unidad compacta se
efectúa todas las fases de
tratamiento.
¾ El proceso de lavado de la etapa
de filtración se desarrolla de forma
hidráulica, sin utilizar equipos
electromecánicos.
¾ Su estructura geométrica, evita
caminos
preferenciales
y
problemas estructurales por sobre
presión en los compartimentos
internos.
¾ Adaptable a las condiciones
fisicoquímicas variables de los
afluentes.
¾ La eficiencia de la floculación por
manto de lodos es mayor a la
producida
en
sistemas
de
pantallas.
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Tabla 6.2 Análisis económico de la unidad de tratamiento frente a la unidad
moducompacta.
Ítem
Infraestructura

Descripción

Análisis de
Costos (%)

El sistema de potabilización consta de una sola
unidad, donde se desarrollan todas las fases del 8%
tratamiento, razón por la cual se requiere menor
área de instalación.
Igualmente requiere menor número de refuerzos
laterales, al evitar contrapresión en los
compartimientos internos.

Operación
y El mantenimiento preventivo y correctivo de la
Funcionamiento.
unidad, por el desgaste interno de los refuerzos 24%
se requiere con menor periodicidad.
Si las condiciones del sitio de instalación lo
permiten, el sistema puede funcionar a gravedad,
de lo contrario puede adaptarse a equipos
mecánicos para el proceso de filtración y
dosificación de productos químicos.
Permite el control y seguimiento de los procesos
debido al fácil ingreso a los mismos.

Sistema

Ejemplo comparativo
Planta de tratamiento para 5 LPS
Infraestructura
Operación y funcionamiento
(Costo adquisición)
(Costo mensual )
$ 46.458.000
$ 1.250.000
$ 42.850.000
$ 950.000

Moducompacta
Compacta
con
Manto de Lodos
Reducción
8%
24%
Nota: Lo anterior puede variar según las características del agua, caudal a tratar y las
variables de construcción
Fuente: Los autores – 2006.
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7. CONCLUSIONES
¾ Las unidades compactas de agua potable son las más comercializadas por
la compañía, debido a la necesidad apremiante que presentan las
comunidades en cuanto al abastecimiento y calidad del agua potable.
¾ El sistema de floculación a contacto es la unidad utilizada con mayor
frecuencia para la potabilización de agua, lo anterior se debe principalmente
a sus bajos costos de adquisición, sin embargo la eficiencia de la unidad
depende directamente de las condiciones de operación y mantenimiento
(Lavado y retrolavado de la unidad, mantenimiento preventivo a los equipos
de bombeo y dosificación, suministro continuo de energía eléctrica, entre
otras), dichas condiciones son relevantes en el momento de ofrecer los
servicios al cliente.
¾ De acuerdo al seguimiento técnico y operativo efectuado a las unidades
compactas, se determinó la importancia de asegurar el control de las
operaciones unitarias presentes, esto se realiza mediante actividades de
capacitación al personal operativo, e implementación de mecanismos de
control (Estudios de tratabilidad del agua, análisis fisicoquímicos y
bacteriológicos, entre otros). Cabe anotar que para la realización de las
actividades de mantenimiento de las unidades, se requiere la asesoria de
entidades con experiencia en tratamiento de aguas, de lo contrario se
puede generar inconvenientes operativos en las unidades.
¾ Mediante el diagnóstico de las unidades compactas ofrecidas por la
compañía, se identificó lo vulnerable de las condiciones de diseño,
operación, y funcionamiento de la línea de agua residual. Por tanto además
de la capacitación efectuada al operario, es necesario contar con la
asesoria constante de personal técnico calificado para garantizar el óptimo
funcionamiento de la unidad.
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¾ Los parámetros de diseño que muestra la literatura son aplicables en
sistemas de mayor caudal o unidades convencionales; razón por la cual se
efectúo una adaptación de éstos a las unidades compactas, con el fin de
obtener sistemas funcionales y construíbles. Lo anterior se realizó teniendo
en cuenta las especificaciones técnicas de los diseños compactos
construidos por diferentes compañías.
¾ Mediante la creación de la base de datos ACUA DESIGN se optimizaron
las diferentes etapas que involucran el diseño de un sistema de tratamiento
(recepción de datos, generalidades de la unidad y fichas de cálculo), con el
objeto de consolidar la fase de diseño de las diferentes unidades que ofrece
la compañía. Cabe anotar que para lograr lo anterior no se necesitó una
inversión adicional, sino una consolidación de variables teóricas y
prácticas del tratamiento de aguas.
¾ Las condiciones de construcción y funcionamiento no hacen parte del
alcance de la base de datos ACUA DESIGN, debido a que estas son
específicas para cada unidad de tratamiento, según las características
propias de cada sitio de instalación y variables de operación.
¾ Es indispensable la caracterización de agua potable y residual, como etapa
preliminar de la fase de diseño; con el fin de garantizar las etapas del
tratamiento y su eficiencia.
¾ La base de datos diseñada en ningún momento remplaza la labor del
departamento de ingeniería, ya que se considera una herramienta de
diseño y requiere la supervisión constante por éste.

73

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

8. RECOMENDACIONES
¾ Realizar estudios de investigación con la planta piloto de potabilización de
agua tipo manto de lodos, con el objeto de familiarizase con el
funcionamiento de una unidad compacta; para ello se pueden simular
diferentes características del tipo de agua a tratar, además realizar la
variación de las condiciones hidráulicas tales como caudal, velocidad y
tiempos de retención.
¾ Efectuar modificaciones a la planta piloto según el estudio a realizar, al
variar los componentes móviles de la unidad; tales como el material de
contacto y número de bandejas de la torre de aireación, el ángulo de
inclinación de los sedimentadores y el material filtrante de la unidad de
filtración, con dicha información se pueden valorar el funcionamiento y
eficiencia del sistema, en diferentes condiciones de operación y de esta
manera sustentar el mecanismo en fases de estudio reales a gran escala.
¾ La compañía Acuaplantas Ingeniería debe aumentar el seguimiento de los
sistemas de tratamiento construidos con el fin de garantizar su
funcionamiento, para lo cual debe implementar el programa de
“Mantenimiento suministro y control” dentro de las garantías que ofrece a
las unidades.
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ANEXO 1
FICHAS DE GENERALIDADES DE LAS UNIDADES COMPACTAS
UNIDAD COMPACTA CON FILTRO EXTERNO
AGUA POTABLE
ACUA-CFE
GENERALIDADES
La unidad compacta con filtro externo es un sistema de alta eficiencia, utilizada para
diferentes fuentes de captación donde varían las características fisicoquímicas,
organolépticas y bacteriológicas.
Estas unidades son prefabricadas en Poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) o
Lámina de acero al carbón.

APLICACIONES Y USOS
Las plantas de tratamiento ACUA-CFE son especialmente diseñadas para poblaciones con
nivel de complejidad bajo y medio, en lugares donde el área es reducida. Requiere de un
personal operativo para el proceso de lavado de filtros.

FUNCIONAMIENTO
La unidad puede requerir un sistema de
oxidación según las características del agua a tratar; esto se lleva a cabo mediante una
torre de aireación que permite la remoción de compuestos oxidables y volátiles. La
siguiente fase es el proceso de coagulación, el cual se realiza mediante un sistema
hidráulico formado por un cono de mezcla que busca la reacción entre coagulante y
floculante con el afluente. Ingresa a una cámara de floculación donde se forma el floc. El
agua es conducida a través de colectores a la fase de sedimentación de alta tasa la cual
permite la precipitación del floc al fondo
del
tanque.
Se
habilita
un
compartimento
como
tanque
de
clarificación que permite mantener un
volumen determinado para la posterior
fase de filtración; esta se lleva a cabo
mediante una batería de filtros a
presión; los cuales son automatizados
por medio de una bomba centrifuga y
flotadores de nivel. Para su operación se
utilizan válvulas tipo bola o multiport, a
través de las cuales se efectúa las
actividades de
filtración, lavado y
retrolavado.

76

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

UNIDAD COMPACTA CON FILTRO AUTO LAVABLE
AGUA POTABLE
ACUA-AL
GENERALIDADES
La unidad compacta con filtro autolavable es un
sistema compacto de potabilización, adaptable a todo
tipo de afluentes (fuente superficial o subterránea)
teniendo en cuenta las características fisicoquímicas,
organolépticas y bacteriológicas.
Las unidades son prefabricadas en Poliéster reforzado
en fibra de vidrio (PRFV) o Lámina de acero al carbón
lo que disminuye los tiempos de fabricación; la
operación no requiere de un personal calificado,
teniendo bajos costos de funcionamiento y
mantenimiento en comparación con otros sistemas, ya
que no requiere un sistema de bombeo para la fase de
filtración.

APLICACIONES Y USOS
Especialmente diseñada para poblaciones con nivel de complejidad bajo y medio, apta para
la remoción de aguas con turbiedad, color, sólidos suspendidos, hierro, manganeso, amonio,
nitritos, entre otros.

FUNCIONAMIENTO
El sistema comienza en la unidad de
oxidación compuesta por una torre de
aireación, utilizada principalmente cuando
el afluente presenta hierro y manganeso.
Posteriormente ingresa al proceso de
coagulación el cual se realiza mediante
un sistema hidráulico formado por un
cono de mezcla, donde se genera una
reacción entre los químicos y el agua a
tratar; luego ésta se dirige a la zona de
floculación la cual garantiza la formación
del floc; el agua es conducida a través de
canales a la fase de sedimentación donde el floc se decanta.
En otra unidad se encuentra el modulo de filtración autolavable donde el agua fluye de
forma descendente por el medio filtrante formado por gravas y arenas, posteriormente
asciende a la zona de recolección. Después de la carrera de filtración cuando el sistema se
colmata un mecanismo tipo sifón inicia el proceso de auto lavado hidráulico, sin requerir
ningún sistema mecánico ni manipulación de válvulas, a lo cual debe su nombre.
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UNIDAD MODUCOMPACTA
AGUA POTABLE
ACUA-MODUC
GENERALIDADES
La unidad moducompacta es un sistema de
potabilización de agua, el cual no requiere energía
eléctrica para su funcionamiento; utilizada en fuentes
de captación donde no varían las características
fisicoquímicas, organolépticas y bacteriológicas de
forma significativa.
Esta unidad es prefabricada en Poliéster reforzado
en fibra de vidrio (PRFV) o Lámina de acero al
carbón con cortos periodos de fabricación, para su
funcionamiento no requiere de un personal calificado.

APLICACIONES Y USOS
Las plantas de tratamiento ACUA-MODUC son
diseñadas para comunidades con suministro
deficiente
de energía eléctrica. Requiere una
supervisión constante del sistema de dosificación de los productos químicos, pero se debe
garantizar una columna de agua suficiente para el ingreso del afluente en la parte superior de
la unidad.

FUNCIONAMIENTO
Inicia con un sistema de aireación -si se requiereque permite la remoción de compuestos volátiles.
La siguiente etapa es la coagulación en la cual se
efectúa una mezcla mediante un cono de
agitación, donde ocurre una reacción entre
coagulante y floculante con el afluente; este
ingresa a la fase de floculación vertical la cual
garantiza la formación del floculo. Mediante
colectores el agua ingresa a la fase de
sedimentación donde se genera la decantación
del floc utilizando sedimentadores de alta tasa;
además cuenta con canales internos que
conducen el agua al proceso de filtración
mediante
una
columna
de
entrada;
posteriormente
la filtración se lleva a cabo
mediante una filtro incorporado en la parte inferior
de la unidad formado por gravas y arenas. El
lavado es manual mediante la manipulación de
válvulas.
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UNIDAD COMPACTA DE FLOCULACIÓN A CONTACTO
AGUA POTABLE
ACUA-FC
GENERALIDADES
La unidad compacta de filtración a contacto es
utilizada principalmente cuando las características
del afluente son favorables y no requiere altos
tiempos de retención, es uno de los sistemas más
económicos y comúnmente requiere el suministro
de energía eléctrica.
Formado por varios filtros los cuales pueden
funcionar en paralelo o en serie. Estas unidades
son construidas en Poliéster reforzado en fibra de
vidrio (PRFV) o Lámina de acero al carbón, el
sistema es automatizado y no requiere de un
personal calificado para su operación.

APLICACIONES Y USOS
El sistema ACUA-FC es diseñado cuando el afluente no requiere altos periodos de retención
y las características del agua a tratar no requieren otras operaciones unitarias, para su
funcionamiento se necesita el suministro de energía eléctrica.

FUNCIONAMIENTO
El proceso inicia con la adición de productos
químicos en la tubería de entrada al
sistema, donde se realiza la mezcla rápida,
posteriormente ingresa a una unidad de
floculación a contacto en un filtro
compuesto de gravas, este sistema es muy
eficiente en aguas de baja turbiedad ya que
de lo contrario se colmatara muy rápido y
requerirá frecuentes periodos de lavado. En
otras unidades se efectúa la filtración, la
cual se lleva a cabo mediante una batería de
filtros a presión cargados con gravas, arena
o antracita;
los cuales se encuentran
automatizados por medio de una bomba
centrifuga y flotadores de nivel en un tablero
eléctrico. Para su operación se utilizan
válvulas tipo bola o multipord, a través de
las cuales se efectúa las actividades de lavado, filtración y retrolavado. Según las
características del agua se determina el número de unidades requeridas y su forma de
funcionamiento.
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BATERÍA DE FILTRACIÓN
AGUA POTABLE
ACUA - BF
GENERALIDADES
La batería de filtros es un sistema de
potabilización utilizado cuando las características
del afluente son favorables y no requiere otras
operaciones unitarias, es uno de los sistemas más
económicos y requiere generalmente el suministro
de energía eléctrica. También se utiliza cuando
ya existe un tratamiento preliminar y solo se busca
mejorar características organolépticas. No se
adiciona ningún tipo de químico ya que solo se
efectúa la etapa de filtración a presión; consta de
filtros que pueden funcionar en paralelo o en serie,
los cuales pueden ser fabricados en Poliéster
reforzado en fibra de vidrio (PRFV) o Lámina de
acero al carbón.

APLICACIONES Y USOS
Esta unidad está diseñada para poblaciones con nivel de complejidad bajo, apta para la
remoción de turbiedad, color y sólidos suspendidos de baja concentración.

FUNCIONAMIENTO
El agua a tratar fluye de manera descendente por
medio de un lecho filtrante formado por gravas,
arena, antracita y/o carbón activado; después de
un periodo de funcionamiento el sistema se
colmata observándose un aumento en la presión
del tanque medido por un manómetro; en ese
momento se requiere efectuar el proceso de
lavado, enviando agua tratada a contra flujo
mediante el movimiento manual de las válvulas por
un periodo de 5 a 15 minutos, hasta que por un
visor instalado en cada unidad se observa el agua
clarificada, momento en el cual se regresa a la
operación normal del sistema.
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UNIDAD FILTROS DE INTERCAMBIO IÓNICO
AGUA POTABLE Y/O AGUA RESIDUAL
ACUA - IN
GENERALIDADES:
El sistema de intercambio iónico es utilizado
cuando las características del agua presentan
componentes iónicos que no se han removidos en
etapas anteriores.
Formado por una o dos
unidades de filtros que utilizan diferentes tipos de
resinas según los compuestos a remover; las
cuales son regeneradas para ampliar su vida útil.

APLICACIONES Y USOS
Se utiliza el intercambio iónico para aguas con altos índices de iones tales como dureza (Ca
– Mg), cationes y/o aniones; que deben ser removidos ya sea para vertimiento, o reutilización
en el proceso industrial.
Se utiliza principalmente en las industrias de galvanotecnia, tintorerías, metalurgia, pinturas,
entre otras.

FUNCIONAMIENTO
El agua ingresa mediante una tubería a la
unidad de intercambio iónico, donde se
distribuye por difusores que garantizan la
distribución uniforme del agua a tratar;
ésta se filtra de manera descendente
utilizando una resina cuya finalidad es
retener los iones presentes en el agua
según su naturaleza (anión o catión);
cuando la resina se colmata será sometida
a un proceso de regeneración, para
recuperar sus características iniciales y
desprender el material retenido; para ello
se utiliza un tanque de almacenamiento
con regenerante normalmente ácido o
base.
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UNIDAD COMPACTA DE MICRO FILTRACIÓN
AGUA POTABLE
ACUA - MIC
GENERALIDADES:
La unidad de microfiltración es un sistema
avanzado de purificación de agua,
principalmente utilizado en procesos de
envasado y embotellado de agua. Consta de
un almacenamiento inicial, un equipo de
bombeo, un sistema de filtración, mangas
de microfiltración por bujías, mecanismo de
desinfección por medio de una planta de
ozono y una unidad ultravioleta.

APLICACIONES Y USOS
Se utiliza en tiendas de agua, hospitales, cafeterías, colegios y donde se requiere agua
para consumo de alta calidad.

FUNCIONAMIENTO
El proceso inicia con el almacenamiento de agua a tratar, donde un sistema de bombeo en
acero inoxidable, suministra la presión necesaria para hacer fluir el líquido a través de las
diferentes unidades de tratamiento. Primero se realiza la filtración a presión mediante un filtro
pulidor y uno desolorizador, posteriormente el agua fluye por bujías de micro filtración, que
trabajan en serie y están fabricadas en diversos materiales, que permiten la remoción de los
sólidos suspendidos y microorganismos mayores a 1µm. Luego se encuentra la unidad
ultravioleta utilizada para la desactivación de microorganismos, acompañada de un sistema
de desinfección por ozono. Toda la unidad de tratamiento se encuentra automatizada
mediante un tablero de control.
Esta unidad permite el llenado de botellas y/o garrafones de forma rápida y fácil; por medio
de dos llaves movibles tipo ganso que además puede utilizarse para el lavado de los
recipientes.
A este sistema se puede acoplar diversas unidades que complementan los procesos allí
efectuados (Embotellado y envasado automático, sellado hermético, entre otros).
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UNIDAD COMPACTA ANAERÓBICA TIPO BIOFILTRO
AGUA RESIDUAL
ACUA - BIOFIL
GENERALIDADES
La unidad compacta anaeróbica tipo biofiltro es un
sistema para el tratamiento de agua residual
doméstica o industrial utilizado en clima cálido.
Frente al tratamiento aeróbico tiene como ventaja
la no utilización de energía eléctrica y menor
producción de lodos.
Son unidades fabricadas en Poliéster reforzado en
fibra de vidrio (PRFV) o lámina de acero al carbón
y su ubicación es adaptable a las condiciones del
terreno, tuberías de entrada y salida (Enterrada,
semienterrado o a nivel del terreno).

APLICACIONES Y USOS
La unidad anaerobia tipo biofiltro es aplicable a poblaciones pequeñas como conjuntos
residenciales, colegios o empresas de alimentos; apta para la remoción de compuestos
orgánicos ubicados en climas templados y calidos.

FUNCIONAMIENTO
El sistema puede requerir un tanque de
igualación de cargas, seguido de un
tratamiento preliminar, que
puede
hacer parte de la unidad compacta o
construirse de manera independiente.
En el reactor el caudal fluye realizando
un movimiento vertical de flujo, en dos
fases, la primera es la acidogénesis
que se efectúa en el primer
compartimento para la adecuación del
sustrato a degradar; la segunda fase
metanogénica, se desarrolla en los
filtros biológicos donde la materia
orgánica es removida del agua y
convertida en metano y otros compuestos; los cuales son filtrados por medio de carbón
activado en cada manhole para evitar olores. Finalmente el agua tratada ingresa a una caja
de inspección, donde se mide el caudal a través de un vertedero y se toman las muestras
para determinar la eficiencia del sistema.
La extracción de lodos se puede llevar a cabo a través de vehículos vactor o con una
bomba sumergible allí instalada para dicho fin.
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UNIDAD COMPACTA MIXTA (AERÓBICA – ANAERÓBICA)
AGUA RESIDUAL
ACUA - MIX
GENERALIDADES
La unidad compacta mixta, es adaptable a
condiciones variables de tratamiento biológico
de
aguas
residuales
domésticas
o
industriales, ya que contempla procesos
aerobios y anaerobios.
Entre sus ventajas esta el corto tiempo de
instalación, debido a la simplicidad de sus
estructuras;
además
su
material
de
fabricación es liviano y se puede trasladar
fácilmente.

APLICACIONES Y USOS
Al utilizar procesos aeróbicos y anaeróbicos, la unidad compacta mixta se adapta fácilmente
a todos los climas y diferentes cargas orgánicas; producto de procesos industriales y
domésticos.

FUNCIONAMIENTO
Se requiere de un tanque de
igualación de cargas, seguido de
un mecanismo de remoción de
grasas que puede hacer parte de
la unidad compacta o construirse
de manera independiente.
En el proceso de lodos activados
se produce la degradación de la
materia orgánica en presencia de
oxígeno molecular, gracias a la
función de bacterias aerobias;
posteriormente ingresa el agua a
dos unidades anaerobias, donde
se efectúa una filtración biológica
a través de un medio de cultivo plástico. El lodo biológico generado es recirculado al tanque
de aireación.
Posteriormente el efluente resultante se desinfecta mediante la inyección de cloro y es
vertido en un receptor final o puede ser empleado para riego de cultivos.
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UNIDAD COMPACTA DE PRECIPITACIÓN QUÍMICA DE ALTA EFICIENCIA
AGUA INDUSTRIAL
ACUA – PREQ
GENERALIDADES
La unidad compacta de precipitación, se utiliza en
afluentes
industriales
con
altas
cargas
contaminantes de naturaleza química; las cuales
pueden ser removidas mediante operaciones
unitarias tales como coagulación, floculación y
sedimentación; con el objeto de garantizar una
calidad del efluente para ser vertido al
alcantarillado o reutilizado en el proceso
industrial.
Este sistema requiere el suministro de energía
eléctrica y supervisión operativa para su
funcionamiento.

APLICACIONES Y USOS
La precipitación química es aplicable en procesos
industriales con altas cargas químicas como
lavaderos de vehículos, tintorerías, curtiembres,
pinturas, entre otras industrias.

FUNCIONAMIENTO
Cuenta con una fase preliminar en la cual se remueve sólidos gruesos y material flotante.
Posteriormente ingresa a la unidad de precipitación química donde se da la interacción de los
productos químicos (coagulantes, floculantes, ayudantes de floculación, alcalinizantes,
reguladores de pH, entre otros); con los compuestos a remover en el agua; donde por
afinidad iónica se aglomeran, adquiriendo mayor peso molecular que favorece la fase de
precipitación posterior; para ésta última se utilizan sedimentadores de alta tasa.
Las etapas posteriores están en función de las características del agua a la salida de la fase
de precipitación, además cabe anotar que los lodos generados requieren un tratamiento
especial.
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UNIDAD DE LECHOS DE SECADO
AGUA POTABLE, RESIDUAL Y/O INDUSTRIAL
GENERALIDADES
Las unidades de potabilización y tratamiento de agua residual e industria generan lodos,
razón por la cual la etapa de lechos de secado es indispensable ya que permiten deshidratar
el lodo, disponerlo de acuerdo a su naturalaza química y brindarle un aprovechamiento
industrial o agrícola.

APLICACIONES Y USOS
Los lechos de secado son adaptables a todas las unidades de tratamiento de agua que
generen lodos, cabe anotar que después de su deshidratación el lixiviado puede ingresar de
nuevo al tratamiento.

FUNCIONAMIENTO
La deshidratación se logra mediante la infiltración del agua presente en los lodos, al tener
contacto con un medio compuesto por gravas de diferente tamaño; posteriormente los
lixiviados son conducidos a la cámara de bombeo para ingresar a la fase inicial de
tratamiento.
El lodo deshidratado según su naturaleza puede ser reutilizado o convertido en un residuo
inerte para su disposición final.
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ANEXO 2
PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA POTABILIZAR EL AGUA
Existen diferentes sustancias químicas utilizadas en las fases de potabilización de
agua, ya sea como alcalinizantes, coagulantes, ayudantes de coagulación, o
desinfectantes. A continuación se describe los productos más utilizados,
relacionando su formula, nombre y pureza, a saber:
Formula

Nombre del
compuesto

Al2(SO4)3.18H2O
Ca(OH)2
CaO
Na2CO3
Cl2
NaOCl
NaF
NaOH
CuSO4 5H2O
FeSO4.7H2O
H2SO4
HCl
Fe2(SO4)3
FeCl36H2O

Sulfato de aluminio
hidróxido de calcio
Oxido de calcio
Carbonato de sodio
Cloro
Hipoclorito de sodio
Fluoruro de sodio
hidróxido de sodio
Sulfato de cobre
Sulfato de hierro (II)
ácido sulfúrico
ácido clorhídrico
Sulfato de hierro (III)
Cloruro de hierro (III)

Nombre comercial
Alumbre
Cal hidratada
Cal muerta
Barrilla
Cloro gaseoso
Hipoclorito
Fluoruro
Soda caustica
Sulfato de cobre
Sulfato ferroso
ácido sulfúrico
ácido muriático
Sulfato ferrico
Cloruro ferrico

Pureza (%)
15-22 (Al2O3)
63-73 (CaO)
75-99
99.4 (Na2CO3)
99.8 (Cl2)
12-15 (Cl2)
90-95 (NaF)
98 (NaOH)
---100
77.67 (H2SO4)
27.92 (HCl)
60
60 (FeCl3)

Recomendaciones técnicas
•
•

Cuando hay turbiedad y color la superficie de los coloides se hace mayor
estimulando la absorción de las moléculas de color requiriendo menor dosis de
coagulantes.
Las aguas con mayor dificultad en la coagulación son las que presentan una
turbiedad menor a 20 NTU, ya que no hay moléculas que le proporciones peso
al floc.
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ANEXO 3
MECANISMOS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN
Tipo de
dosificadora
Eléctrica

Descripción

Referencia

Bombas dosificadoras de
productos químicos con
caudales de 3-500 GPD,
presiones de 20-300 psi y
viscosidades máximas de
trabajo de 20000 cps.
Dosificadoras
de
alta
capacidad para caudales
de 24-116 GPH, presiones
hasta
150 psi
y
viscosidades máximas de
trabajo de 300 cps.

DURESPO

Electrónica

Mecanismo de dosificación
de alta presión, que permite
controlar las variables de
corriente presente en el
lugar

BLUE WHITE

Peristaltica

Bombas dosificador para
caudales de 13, 60 y 97
GPD, presión de trabajo 25
psi.

EMEC

Neumática

Bombas para trasiego de
productos químicos con
alto contenido de sólidos en
suspensión y de alta
viscosidad, con caudales
desde 4 -15GPM hasta y
presiones máximas de 250
psi.

EMEC

Gravedad

Dosificadora tipo ventury
que permite la inyección
mediante una contracción
interna, adaptable para
sustancias
de
baja
viscosidad

ACUAPLANTAS

Electro-mecánica
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ANEXO 4
EFECTOS DE LA PRECIPITACIÓN QUÍMICA CON SEDIMENTACIÓN
ACELERADA SOBRE LAS SUSTANCIAS CONTENIDAS EN EL AGUA
PARÁMETROS

REDUCCIÓN MÁXIMA OBTENIDA
MEDIANTE LA COAGULACIÓN (%)

TURBIDEZ
MATERIAS EN SUSPENSIÓN
FOSFATOS (P2O5)
NITRATOS
AMONIO
CLORUROS
SULFATOS
FLUORUROS
HIERRO
ALUMINIO
MANGANESO
COBRE
ZINC
COBALTO
NÍQUEL
ARSÉNICO
CADMIO
CROMO
PLOMO
MERCURIO
CIANUROS
COLOR
OLOR
DQO
COT
DBO
N KJELDHAL
FENOLES
PESTICIDAS
DETERGENTES
VIRUS
BACTERIAS
ALGAS
Fuente: www.aguapotable.com

>60
>60
>60
0
0
<20
<20
>40
>60
>60
<20
>60
>40
0
0
>60(As+5) ; >40(As+3 )
>50
<20(Cr+6) ; >60(Cr+3)
>60
>40
0
>60
<20
>60
>60
>60
>60
0
>60
<20
>60
>60
>40
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ANEXO 5
PANELES DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA
Con el uso de los módulos de sedimentación, aumenta la eficiencia del sistema en
un 200% con relación a las placas inclinadas tradicionales placas planas
inclinadas. Son sistemas de bajo peso, fácil instalación y adaptabilidad a cualquier
forma geométrica.
Figura 5.1A. Paneles de sedimentación de alta tasa tipo colmena

Fuente: ACUAPLANTAS INGENIERÍA

Especificaciones técnicas y geometría
Material

Poli estireno de alto impacto
(Acrilonitrilo Butadieno Stireno)
Largo
1.5 m -2.0 m
Ancho Promedio
0.6 m
Altura Vertical
0.52 m – 1.04 m
Altura Inclinada
0.6 m o 1.2 m
Inclinación
60 grados
Densidad de Contacto
120 m² / m³
Dimensiones Hexágono
5 cm X 5 cm
Calibres
30 y 40
Color
Negro

Ventajas.
• Aumenta la velocidad ascensional a través del decantador, lo que permite
reducir las dimensiones del sedimentador.
• Por su bajo peso, las estructuras de soporte son livianas y económicas.
• Larga vida útil por ser de material inerte.
• Facilita el lavado de la unidad por su forma lisa, evitando la fijación y formación
de algas.
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ANEXO 6
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL FILTRANTE
Los medios filtrantes a base de sílice y carbón mineral tipo antracita son
utilizados en las fases de filtración. Algunas características de estos se
exponen en la tabla adjunta.

REF. DEL MATERIAL
000
00
0
2
4
8
10
12

No. DE MALLA**

0
2-4
4-8
8 - 10
10 - 12
12 - 20
20 - 40

30
40
40F
Antracita

30 - 40
40 - 50
40 fondo
8 - 12

TAMAÑO
1" - 2"
¾" - 1"
½" - ¾"
½"
4,75 mm
2,36 mm
2,00 mm
1,70 mm
0,85 micr
0,60 micr
0,42 micr
0,48 micr

* Informacion de: A.S. ARENA SICILEA Y ARQUITECTOS LTDA.
** No. de malla: Resultado del método experimental que permite clasificar el tipo de material
dependiendo del tamaño, según tamices estándar.
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ANEXO 7
TABLAS Y GRÁFICAS SEGUIMIENTO PLANTA DE POTABILIZACIÓN
DE AGUA
Tabla 7.1A Eficiencias de la unidad de potabilización de agua planta de tratamiento
de la Vereda Cacicazgo (Suesca)
Proceso

Parámetro
1

Visita
2

Promedio
3

Entrada
Oxi-

dación

Coagulación

y Floculación

Sedimentación
Filtración

Turbiedad NTU
Color (UPCo)
Alcalinidad (mg CaCO3/L)

7.78
5
4.2

7.68
5
4.7

7.93
5
3.0

7.79
5
3.96

pH
Temperatura C º
Hierro Total (mg/L)
Hierro Total (mg/L)
pH
Temperatura C º

6.5
20
ND
ND
6.5
20

6.8
19
ND
ND
6.8
19

7.0
17
1.27
1.16
7.0
17

6.77
18.66
1.27
1.16
6.77
18.66

Turbiedad NTU
Color (UPCo)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
pH
Temperatura C º

26.2
10
17.5
6.8
20

11.40
10
19.6
6.8
19

4.36
10
14.2
7.8
17

13.90
10
17.1
7.13
18.66

Turbiedad NTU
Color (UPCo)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
pH
Temperatura C º

11.49
<5
11.20
7.0
20

10.54
<5
8.50
7.0
19

1.82
<5
3.80
6.9
17

7.51
<5
7.83
7.0
18.66

Hierro Total (mg/L)

ND

ND

1.00

1.00

Turbiedad NTU
Color (UPCo)
Alcalinidad (mgCaCo3/L)
pH
Temperatura C º
Hierro Total (mg/L)

10.54
<5
4.5
7.0
19
ND

9.57
<5
4.6
7.0
19
ND

0.52
<5
3.8
6.8
19
0.45

6.87
<5
4.36
6.9
19
0.45

Observaciones:
Visita No.1: 8 y 9 de Septiembre. En esta visita, únicamente estaba funcionando una
dosificadora y se estaba suministrando Cloro y Sulfato; lo cual se evidenció en los resultados y
eficiencias del sistema. Los Análisis se realizaron en campo.
Visita No. 2: 13 y 14 de Octubre: El día 13 la estación de bombeo estaba en mantenimiento y la
planta no tenía agua y el día 14 el bombeo fue corto, por lo tanto no se efectuó un muestreo
compuesto. Los Análisis se realizaron en Campo.
Visita No. 3: 26 de Octubre: El sistema se encontraba completamente en funcionamiento y se
realizó un muestreo de las unidades. Los análisis se llevaron a cabo en laboratorio.
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Tabla 7.2A Resultado Prueba de Jarras
JARRA

Óptima

Cloro
Sulfato
Cal
Polimero

1
8
3,5
0,3

ml
ml
ml
ml

Tiempo
0
3
5
10
15
20
25
30

Turbiedad
9,67
7,42
2,85
1,73
1,78
0,71
0,59
0,41

pH
7,85
7,54
7,01
6,94
6,94
6,9
6,9
6,9

Tabla 7.3A Dosificación sugerida para la planta de potabilización de la vereda
Cacicazgo del municipio de Suesca.
Concentración
Tanques de
Solución
Producto
Químico
Hipoclorito de
Calcio
(Oxidante)**
Sulfato de
Aluminio Tipo A
(Coagulante)*
Cal Hidratada
(Alcalinizante)**
Polimero
(Ayudante de
floculación)*

Cantidad
No.
Kg
Tanque

ppm

% (m/v)

Caudal
Dosificación
GPH

Concentración
Aplicación
%
ppm. (m/v)

1,5 Kg

1

3100

0.31

4,6 GPH

5.58

6 Kg

2

12000

1.2

9,9 GPH

46.51

5,6 Kg

1

11180

11.1

4,6 GPH

21.7

200 ml

2

0,04 %(v/v)

9,9 GPH

5.6 X
10 -4
4.6 X
10 -3
2.1 X
10 -3

1.5 X 10 -6
%(v/v)

* Frecuencia de preparación cada dos (2) días.
** Frecuencia de preparación diaria.
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Tabla 7.4A Preparación de Soluciones

Formula
Solución
Pureza Química
Hipoclorito de Calcio
70%
Sulfato de Aluminio Tipo A
98% Al2(SO4)3*14H2O
Cal Hidratada
98% CaCO3
Polímetro
100% Aniónico

Concentración
Solución
original
5000 PPM
5000 PPM
5000 PPM
0,2 %(v/v)

Presentación
Granular
Granular
Polvo
Liquido

Cálculos preparación de soluciones
9 Hipoclorito e Calcio
1hr
Gal
L
L
= 4.83X 10−3
* 3.785
*
hr
Gal 3600s
s
g L
g
Flujo − masico− requerido: 0.005 * 3 = 0.015
L s
s
g
0.015
s = 3.1 g ≅ 3100ppm
Concentracion − dosificacion :
L
L
4.83X 10−3
s
g
Cantidad − peso − solución: 3.1 * 500L = 1550g ≅ 1.5Kg
L
Caudal− dosificara: 4.6

9 Cal Viva:
Gal
L
1hr
L
= 4.83X10−3
* 3.785
*
hr
Gal 3600s
s
g L
g
Flujo − masico− requerido: 0.018 * 3 = 0.054
L s
s
g
0.054
s = 11.18 g ≅ 11180ppm
Concentracion − dosificacion :
L
−3 L
4.83X 10
s
g
Cantidad − peso − solución: 11.18 * 500L = 5590g ≅ 5.6Kg
L
Caudal− dosificara: 4.6

9 Sulfato de Aluminio tipo A
Gal
L
L
1hr
* 3 . 785
*
= 0 . 010
hr
Gal 3600 s
s
g
L
g
Flujo − masico − requerido : 0 . 04 * 3 = 0 . 12
L
s
s
g
0 . 12
s = 12 g ≅ 12000 ppm
Concentrac ion − dosificaci on :
L
L
0 . 010
s
g
Cantidad − peso − solución : 12 * 500 L = 6000 g ≅ 6 Kg
L
Caudal − dosificara : 9 . 9

94

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

9 Polímero
Gal
L
1hr
L
= 0.010
* 3.785
*
hr
Gal 3600s
s
L
mL
− 4 mL
Flujo− volumetrico − requerido: 12X10
* 3 = 3.6 X10−3
L
s
s
mL
3.6 X10−3
s = 0.36 mL
Concentracion − dosificacion :
L
L
0.010
s
mL
Cantidad− volumen− solución: 0.36 * 500L = 180mL ≅ 0.2L
L
Caudal− dosificara: 9.9

Tabla 7.5A Determinación de gradientes y tiempos de retención óptimos
Prueba No. 1

Mezcla Rápida
Mezcla Lenta
Sedimentación
Tiempo
(min.)
5
10
15
20
Tiempo
(min.)
25
30
35
40
45
50

Velocidad
Gradiente7
S-1
RPM
80
90
30
-

Tiempo
30 s

22

20 min.
30 min.

Floculación
Turbiedad (NTU)
Promedio
5,12
5,1
5
5,07
5,51
4,56
5,36
5,14
5,76
4,41
5,2
5,12
4,89
4,97
5,1
4,99
Sedimentación
Turbiedad (NTU)
Promedio
1,18
1,12
1,07
1,12
0,38
0,42
0,38
0,39
0,36
0,21
0,28
0,28
0,19
0,23
0,22
0,21
0,18
0,23
0,22
0,21
0,18
0,41
0,28
0,29

7

Arboleda Valencia Jorge – Teoría y práctica de la purificación del agua. – Tomo 1 – Figura IV – 6
(Gradiente de Velocidad para Jarras cuadradas)
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Prueba No. 2

Mezcla Rápida
Mezcla Lenta
Sedimentación
Tiempo
(min.)
5
10
15
20
Tiempo
(min.)
5
10
15
20
25

30

Velocidad
Gradiente
Tiempo
RPM
S-1
100
120
20 s
20
12
20 min.
30 min.
Floculación
Turbiedad (NTU)
Promedio
4,45
4,36
4,27
4,36
4,38
4,71
4,78
4,62
3,48
3,68
3,51
3,56
3,79
4,37
3,97
4,04
Sedimentación
Turbiedad (NTU)
Promedio
0,96
1,25
1,45
1,22
0,54
0,72
0,93
0,73
0,63
0,68
0,68
0,66
0,52
0,55
0,57
0,55
0,54
0,52
0,56
0,54

0,51

0,51

0,52

0,51

Figura 7.1A Remoción de Hierro Total.

Tiempo
(min.)
0
5
10
15
20
25
30

Hierro
Total
(mg/L)
0,61
0,38
0,2
0,19
0,17
0,12
0,09
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ANEXO 8
TABLAS Y GRÁFICAS SEGUIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL
Tabla 8.1A Seguimiento turbiedad sistema de tratamiento del colegio Vermouth.

UNIDAD
Entrada
Trampa de Grasas
Reactor Biológico
Sección 1
Sección 2
Sedimentador
Desnatador
Salida
Eficiencia (Entrada –Salida)

1
221,2
76,7

VALOR
2
218,5
79,0

3
218,2
77,6

PROMEDIO

143,3
130,7
100,6
49,0
70,6

121,0
134,2
98,7
49,3
73,5

132,8
134,2
101,3
47,3
83,7

219,3
77,8
132,4
133,0
100,2
48,5
75,9
65.25%

Tabla 8.2A Seguimiento sólidos suspendidos sistema de tratamiento del Gimnasio
Vermont.

ENTRADA

SALIDA

PESO INICIAL CÁPSULA (gramos)
1
2
3 Promedio
148,8493
148,8489
148,8484
148,848867
PESO FINAL CÁPSULA + SÓLIDOS
1
2
3 Promedio
148,8648
148,8662
148,8676
148,8662
PESO FINAL CALCINACIÓN (gramos)
1
2
3 Promedio
148,8658
148,866
148,8656
148,8658
PESO INICIAL CÁPSULA (gramos)
1
2
3 Promedio
151,4944
151,4939
151,4943
151,4942
PESO FINAL CÁPSULA + SÓLIDOS (gramos)
1
2
3 Promedio
151,5102
151,5101
151,5105
151,5103
PESO FINAL CALCINACIÓN (gramos)
1
2
3 Promedio
151,5079
151,5083
151,508
151,5081

97

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

Tabla 8.3A Resultados sólidos suspendidos.
RESULTADOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
Carga SS
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
VOLÁTILES
Carga SSV
SÓLIDOS
SUSPENDIDOS FIJOS
Carga SSF

REMOCIÓN
EN CARGA %

ENTRADA

SALIDA

UNIDAD

346,6
14,976

321,3
13,8816

mg/L
Kg./Día

8

44

mg/L

0,34

1,90

Kg./Día

ND

338,6
14,6304

277,3
11,9808

mg/L
Kg./Día

18,1102362

7,3

Tabla 8.4A Resultados sólidos totales.

ENTRADA

SALIDA

PESO INICIAL CÁPSULA
1
2
3 Promedio
78,7959
78,7771
78,7787
PESO FINAL CÁPSULA + SÓLIDOS
1
2
3 Promedio
78,8167
78,8174
78,8174
PESO FINAL CALCINACIÓN
1
2
3 Promedio
78,805
78,8051
78,8043
PESO INICIAL CÁPSULA
1
2
3 Promedio
34,07
34,0701
34,0703
PESO FINAL CÁPSULA + SÓLIDOS
1
2
3 Promedio
34,0961
34,0961
34,0961
PESO FINAL CALCINACIÓN
1
2
3 Promedio
34,086
34,0861
34,0859
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RESULTADOS SÓLIDOS TOTALES
ENTRADA SALIDA
SÓLIDOS TOTALES
Carga SS
SÓLIDOS
TOTALES
VOLÁTILES
Carga SSV
SÓLIDOS
TOTALES
FIJOS
Carga SSF

UNIDAD

REMOCIÓN
CARGA %

665,33
28,74

519,33
22,43

mg/L
Kg./Día

21,94

247,33
10,68

202
8,72

mg/L
Kg./Día

18,32

418
18,05

317,33
13,71

mg/L
Kg./Día

24,08

EN

Tabla 8.5A Resultados Aceites y grasas
1
101,152

SALIDA

1
101,446
1
108,035

ENTRADA

1
108,34

PESO INICIAL BALÓN
2
3 PROMEDIO
101,1513
101,151
101,151433
PESO FINAL BALÓN + GRASAS
2
3 PROMEDIO
101,462
101,458
101,455333
PESO INICIAL BALÓN
2
3 PROMEDIO
108,038
108,037
108,036667
PESO FINAL BALÓN + GRASAS
2
3 PROMEDIO
108,353
108,3429
108,3453

DATOS FINALES GRASAS Y ACEITES
SALIDA
ACEITES
GRASAS
Cargas Aceites
Grasas

ENTRADA UNIDAD

REMOCIÓN
EN CARGA %

Y
303,9

308,6 mg/L

y
13,1

13,3 Kg./hr
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Tabla 8.6A Resultados Nitritos

UNIDAD
ENTRADA
REACTOR
SEDIMENTADOR
SALIDA
EFICIENCIA

1
0,412
0,334
0,209
0,337

mg/L NO2-N
2
PROMEDIO
0,422
0,417
0,34
0,337
0,215
0,212
0,341
0,339

Carga Kg./hr
0,0180144
0,0145584
0,0091584
0,0146448
18,705036

Tabla 8.7A Resultados demanda química de oxígeno (DQO).

RESULTADOS DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO - DQO
UNIDAD
ENTRADA
SALIDA

1
2
340 351
333 321
EFICIENCIA %

PROMEDIO
345,5
327

Carga Kg./día
14,9
14,1
5,35

Tabla 8.8A Resultados demanda biológica de oxígeno (DBO).
Carga Kg./día
UNIDAD
1
ENTRADA
378
SALIDA
330
EFICIENCIA %

100

16,3296
14,256
12,6984127
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ANEXO No. 9
EJEMPLO BASE DE DATOS ACUA-DESIGN

TABLAS PARA SOLICITUD DE DATOS

FORMATO DE COTIZACIONES AGUA POTABLE
No.
RECIBIÓ:
HORA:
FECHA:
Solicitante:
Cargo:
Empresa o Municipio:
Dirección:
Ciudad o Dpto. :
Teléfono:
Celular:
Fax:
E-mail:
INFORMACIÓN PROYECTO
Electricidad:
Si
No
Descripción del Servicio Requerido:
INFORMACIÓN DE DISEÑO

Dotación:

Tiempo de Diseño:

Caudal:

Densidad Población:

Población
a servir:
Usuarios:

INFORMACIÓN DEL TERRENO

Área Disponible:
Estructuras/ equipos existentes:
CARACTERIZACIÓN
Fecha :
Hora:
Responsable:
SS
mg/L
pH
Sustancias Flotantes
Dureza
Cloro Residual
COTIZÓ:
COSTO TOTAL:
SE ENVIÓ POR: FAX:
MERCADEO:
FECHA:
HORA:
FECHA:
HORA:
FECHA:
HORA:

Largo

Ancho

Punto de la Toma:
T
Turbiedad
Cloruros

°C

Nitritos

Coliformes Termoresistenes
FECHA:
E-MAIL:

CORREO:

Coliformes totales
Color
Olor
Sulfato
Alcalinidad
HORA:
PERSONAL:

NOTA:
NOTA:
NOTA:
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FORMATO DE COTIZACIONES AGUA RESIDUAL
RECIBIÓ:
HORA:
Solicitante:
Cargo:
Empresa o Municipio:
Actividad:
Ciudad o Dpto.:
Dirección:
Teléfono
Celular:
Fax
E-mail:
INFORMACIÓN PROYECTO
Descripción del Servicio Requerido:

No.
FECHA:

INFORMACIÓN DE DISEÑO

Q máx.:

Q min.:

Q %:

Tipo de Producción:
trabajo:
Tubería ARD separada:
Empleados:

Tubería pluvial separada:

Horas de
No.

INFORMACIÓN DEL TERRENO

Área Disponible:
Sitio a Verter:
Estructuras/ equipos existentes:

Largo

Ancho
Distancia:

CARACTERIZACIÓN
Fecha:
Hora:
Responsable:
DBO5
SS
Color
BQO
SD
°T
SS
SV
pH
ST
Grasas
Olor

Alto

Punto de Toma:
Fósforo
Nitrógeno
Detergentes
Grasas y Aceites

Níquel
Zinc
Cromo
Fenoles

ALCANCE ESPERADO POR EL SISTEMA

Norma a cumplir
COTIZÓ:
COSTO TOTAL:
SE ENVIÓ POR: FAX:
MERCADEO:
FECHA:
HORA:
FECHA:
HORA:

ante
FECHA:
E-MAIL:

CORREO:

HORA:

PERSONAL:

NOTA:
NOTA:

102

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

FORMATO DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO
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PLANTA DE POTABILIZACION COMPACTA CON FILTRO INTERNO PARA 3 LPS
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TIPO LODOS ACTIVADOS
PARA 1 LPS
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ANEXO 10
MEMORIAS DE CALCULO PLANTA PILOTO

TORRE DE AIREACION
Parámetro de Diseño
Caudal

Valor
Und Símbolo Ecuación
0,016 LPS
q
1,3824 m3/día
Q
q*86400/1000
m/
100 día
Wh
0,01 m2
Ar
Q/Wh
4
Nb
0,003 m2
Ab
Ar/Nb

Carga Hidráulica
Área requerida
NUMERO DE BANDEJAS
Área de bandeja
DIMENSIONES BANDEJA
Forma
Cilíndrica
Diámetro
0,0663
m
Tamaño orificio
0,06 cm.
Separación entre orificios
0,3 cm.
Numero de orificios
31,0 No.
Área Orificios
2,72 cm. 2
Velocidad de Flujo
0,06 m/s
Lamina del agua
0,03
m
Espesor de coke
0,05
m
Altura bandeja (Sin Alerón)
0,09
m

Aba
To
So
Nol
Ao
Vf
La
Ec
Ha

(4*Ab/Pi)^0,5

(To^2*Nol^2)*(π/4)
(q/1000)/(Ao/10000)
(Vf^2/13,19)*100
(Ec+La)*1,20

EFICIENCIA DEL SISTEMA
Dióxido de Carbono
Concentración entrada
0,5 mg/L
Constante de aireación
0,14
Concentración de salida
0,285605 mg/L
Eficiencia del sistema
42,87909 %
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MEZCLADOR ESTATICO
Parámetro de Diseño
Caudal
Diámetro dispositivo
Área dispositivo
Longitud pantalla
Ancho pantalla
Área Pantalla
Coeficiente de perdida
Gradiente
Tiempo de Mezcla
Perdida de carga
Diámetro tubería
Área Tubería
Velocidad tubería
Numero de pantallas
Longitud dispositivo

Valor
0,016
1,6E-05
1,00
0,0254
0,00051
0,02
0,02
0,0004
0,11856
100
1
0,02414
0,25
0,00635
3,2E-05
0,50522
15,6488
0,0221
2,21035

Und
LPS
m3/s
in
m
m2
m
m
m2
s-1
s
H
in
m
m2
m/s
unidades
m
cm.
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Símbolo Ecuación
Q
Dd
Ad
Lp
Wp
Ap
K
G
t
m

Dd^2*pi/4

Lp*Wp
[(4/9)*(1-Ad/Ap)]

G*t/2900

Dt
At
Vt
np

Dt^2*pi/4
Q/At
H/(K*(Vt^2/(2*9,81)))

Ld

Q*t/Ad
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MANTO DE LODOS
Parámetro de Diseño

Caudal

Valor

Und Símbolo

0,016
LPS
1,6E-05 m3/s

Carga hidráulica
20
m/d
Área de manto de lodos
0,06912 m2
Área total
0,06912 m2
Diámetro de la unidad
0,29666
m
Tiempo de retención
4 min.
Volumen total
0,00384 m3
Altura del floculador
0,05556 m
Dimensiones ventana entrada y salida - Semicircular
Longitud Pantalla
0,05 m
Altura
0,025 m
No. De Pantallas
3 Und.
Área total
Velocidad de entrada y salida

0,00098 m2
0,0163 m/s
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Ecuación

Q
Tf
Ad
At
Du
t
Vt
h

Dd^2*pi/4
Ad
((At*4)/pi))^4
Entre 3 - 15 min
Q*t
Vt/Ad

hp
lp
np
ap
vp

hp^2*pi/8
Q/ap
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SEDIMENTADOR LAMINAR
Parámetro de Diseño
Caudal
Carga
Área
Angulo
Velocidad inicial
Viscosidad del agua
Separación de pantallas
Altura de pantalla
Longitud
Longitud relativa
Longitud relativa corregida
Coeficiente
Velocidad de asentamiento
Numero de Reynolds
Tiempo de retención de la
celda

Valor
0,016
1,6E-05
1,3824

Und
Símbolo Ecuación
LPS
m3/s
Q
m3/día
m3/m240
día
C
0,03
m2
A
60
º

1,0472
Rad
Q/(A*SENO(Φ))
46,188
m/día
Vo
0,03208 m/min.
1,14E06
m2/s
v
0,1
m
j
0,25
m
hf
2,5
m
L
hf/j
0,610
m
L`
0,013*Vo*j/(60*v)
1,890
m
Lc
L-L`
1
Sc
25,5048 m/día
Sc*Vo/(SENO(Φ)+Lc*COS(Φ))
Vsc
0,0003
m/s
46,934
Nr
Vo*j/(86400*v)
7,79423

min.

Tr

hf/Vo

AREAS
Parámetro de Diseño
Diámetro unidad
Área total
Área de filtración
Área de Sedimentación
Área canal
Longitud cada lado del sedimentador

Valor
0,3556
0,09931
0,051
0,047
0,00131

Und
m
m2
m2
m2
m2

0,05 m
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Simb.
d
At
Af
As
Ac
Lsd
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VERTEDEROS
Parámetro de Diseño Valor Und Símbolo
Ecuación
0,016 LPS
Q
Caudal
2E-05 m3/s
35 cm.
d
Diámetro unidad
2,7929
m
P
Perímetro
(pi)*(d*2,54/100))
m3/m6E-06
s
ql
Caudal lineal
Q/P
90
º
Aº
Angulo
0,2
m
d
Distancia - vertederos
0,0525
m
w
Ancho de canal
14,096 Und
(P+(w/2))/d
Nv
Numero de vertederos
14 Und
Aproximar
1E-06 m3/s
qu
Caudal unitario
Q/Nv
Lamina de agua
Factor seguridad
Altura total vertedero
Ancho del vertedero
Ancho caída
Altura del canal sin
perdidas
Altura de canal con
perdidas
Coeficiente P.R.F.V
Pendiente del canal
Perdidas totales
Espesor del vertedero

0,0036
500%
0,0216
0,03
0,03
0,0013

m
%
m
m
m
m

h
Fs
hv
Av
Ac

0,0023

m

hsp

0,003
0,0014

m

hcp
k

3E-06
1E-06
0,005

m
m
m

Pc
Pt
Ev

((15*qu)/(TAN(Aº/2))*((2*9,81^0,5))
*8*0,62)^(2/5)
h*(1+Fs)
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Aproximar
hv*1
(((ql*P)^2)/(4*(w^2)*9,81))^(1/3)
(((Ac^2)+((2*ql^2)*((ql/2)^2))/
(9,81*(w^2)*Ac)))^0,5)
hsp*1,3
((ql*(P/4)*k)^2/((w*hcp)^(10/3)))*
((w+2*hcp)^(4/3))
((Pc/2)*(P/4))

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

FILTRACION INTERNA
Parámetro de Diseño

Valor

Und

Caudal

0,016
0,000016

LPS
m3/s

Q

Tasa de filtración

30

m/d

Tf

Diámetro dispositivo

0,50
0,0127
0,04608
0,24222072
9,81
0,414
6
25330,4
0,1
0,025
0,075

in
m
m2
m
m/s^2

Dd

Área de filtración
Diámetro unidad
Constante de gravedad
Porosidad del lecho
Relación A/B
Coeficiente de arrastre
Longitud del lecho
Longitud gravas
Longitud arenas
Perdida de Carga
Tamaño efectivo de la arena
Coeficiente de uniformidad
Velocidad de araste
Velocidad de fluidizacion
Velocidad de lavado
Densidad especifica del medio
Lecho espandido
Lecho de grava
Sistema de Drenaje
Perdida de tuberia

0,00113177
0,85
1,5
12,75
212,5
0,24099705
4,01661744
21,25
0,02125

m
m
m
m

Símbolo Ecuación

Ad
Du
g
e
k1
Cd
L
Lg
La
H
Ta
Cu

m/min
mm/s
m/min
mm/s
mm/s
m/s

L*0,25
L*0,75
(0,178*(Tf/86400)^2*K1*Cd*L)
/(g*e^4)

(10*(Ta*Cu))

Vf

Va*(e^4,5)

VL

(Va*0,10)

H4
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(Q*86400)/Tf
Dd^2*pi/4

Va

2,65
de
Perdida de Carga
0,0725175 m
H1
0,010625 m
H2
0,03157122 m
H3
0,1535 m

Adecuación constructiva

La*(1-e)*(de-1)
Lg*(VL*60)/3
(1/(2*g))*(VL/(0,6*0,045)^2)
f*(Lt/Dt)*(1/(2*g))*((4*Ad*VL
/(pi*(Dt^2)))^2)
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Perdida por accesorios
Perdida Total
Longitud de tubería
Diámetro de tubería
Área de la tubería
Velocidad en la tubería
Factor fricción material
Numero de codos
Coeficiente codo según d
Numero de tee
Coeficiente tee según d
Válvulas de compuerta

0,4460 m
H5
0,71426686 m
Ht
Parámetro perdida Tubería
0,1 m
Lt
0,50 in
Dt
0,0127 m
0,00012668 m
At
0,12630562 m/s
Vt
0,0064024
f
Parámetro perdida accesorios
1 und
1,5
1 und
2,4
2 und

Kt*((Vt^2)/2*g)
H1+H2+H3+H4+H5

(Dt^2)*pì/4
Q/At
(Lt/Dt)*((Vt^2)/(2*g))

Coeficiente válvulas según d y
tipo
Coeficiente total

0,9
5,7
Kt
Columna de entrada de filtracion
0,50 in
Diámetro tubería de entrada
yt
0,0127 m

3,5 in
yc
2 in
Diámetros
columna
de
entrada
0,0508 m
Altura según perdidas
0,71 m
Ht
Borde libre
0,14 m
Bl
Total columna de lavado
0,85 m
Htc
PERFIL DE LAVADO
0,50 in
DIAMETRO TUBERIA
dt
0,0127 m
AREA DE LA TUBERIA
0,00012668 m2
at
CONSTANTE DE
ORIFICION
0,6
C
GRAVEDAD
9,81 m/s2
g
CAUDAL DE LAVADO
QL
ALTURAL LAMINA DE
AGUA
h
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yt*7

Ht+Bl

dt^2*pi/4

C*Av*(2*g*h)^0,5
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PERFIL HIDRAULICO DE LAVADO
0,90

Caudal Optimo
de lavado

0,80

ALTURA LAMINA (m)

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
4,52 4,37 4,23 4,07 3,91 3,75 3,57 3,39 3,19 2,99 2,77 2,52 2,26 1,96 1,60 1,13
CAUDAL (L/min)

122

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS COMPACTOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DOMÉSTICA DE LA COMPAÑÍA ACUAPLANTAS INGENIERÍA LTDA.

ANEXO 11
PLANOS DE DISEÑO PLANTA PILOTO

AGUACRUDA

TORREDE
AIREACIÓN

CONEXIÓNDOSIFICADOR

VERTEDEROENTRADAA
FLOCULADOR

MEZCLADOR
ESTÁTICO

COLUMNADE
FILTRACIÓN

VERTEDEROENTRADAA
FILTRO

SALIDA
AGUATRATADA

SEDIMENTADOR
LAMINAR

SOPORTE
SEDIMENTADOR

SISTEMAHIDRÁULICO
DEFILTRACIÓN

TUBERÍACLARIFICADOR

V1
V2
V3

ARENA20-40
GRAVA10-12

CAMPANAMANTO
DELODOS

FALSOFONDO
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ANEXO 12
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA PLANTA PILOTO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
P 1/7
GENERALIDADES DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN
La unidad piloto de potabilización de agua esta diseñada para un caudal máximo de
1.7 L/min. presenta las siguientes operaciones unitarias
Sistema de oxidación. En la torre de aireación se
realiza la oxidación de algunos elementos como hierro y
la eliminación de gases como CO2.
La unidad piloto permite la modificación del material de
contacto (carbón coke, medio plástico, gravillas, entre
otros.). La unidad para incrementar el número de
bandejas y de esa manera realizar el estudio piloto
puntual para diferentes tipos de agua.
Sistema mezcla rápida (coagulación). El sistema de
mezcla rápida esta compuesto por un mezclador estático
donde se efectúa la reacción entre el producto químico y
el agua a tratar.
Entre sus ventajas se encuentra los cortos tiempos de
retención y gradientes de velocidad propicios para la
mezcla homogénea, sin desconocer en ningún momento
las considerables perdidas de carga que genera.
Para la aplicación de productos químicos (Alcalinizante,
Coagulante y/o ayudante de floculación) el sistema
cuenta con dos dispositivos a la entrada y salida
respectivamente donde se conecta las dosificadoras.
Cámara de Floculación. La formación del floc se realiza
mediante una campana concéntrica, dentro de la unidad
cilíndrica, en su parte inferior permite la acumulación del
lodo floculado que ayuda a la aglomeración de las
partículas en suspensión, formando un floc con
características de sedimentabilidad (Floculación tipo
manto de lodos). El flujo interno en esta unidad se realiza
de manera descendente a su entrada y ascendente por
los compartimentos de salida al sedimentador.
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Cámara de Sedimentación.
En el compartimento de
sedimentación acelerada del floc generado en la
operación unitaria anterior se precipita. Para ello se
utilizan pantallas diagonales con un ángulo de inclinación
de 60º que permite el cambio de dirección del agua
floculada; este compartimento permite la variación del
mecanismo de sedimentación utilizando para ello
pantallas con diferentes grados de inclinación (30 y 45º) y
aumentar la longitud efectiva de estas.
Posterior a esta unidad el agua sedimentada ingresa a
un canal perimetral mediante vertederos triangulares de
90º conduciendo esta a la columna de entrada del
sistema de filtración.
Filtración.
Esta operación unitaria corresponde a un
mecanismo de filtración rápida a gravedad. En donde el
agua ingresa mediante una columna de entrada al filtro
ubicado en la parte inferior y es distribuida en forma
homogénea, atraviesa el medio filtrante compuesto por
gravas y arenas con el objeto de eliminar partículas
suspendidas que no fueron eliminadas en el proceso de
sedimentación.
El agua filtrada ingresa a un falso fondo que se encuentra
conectado a la tubería de agua tratada que la conduce a
la zona superior de la unidad denominada clarificador.
Cuando la unidad se colmata es necesario el proceso de
lavado, este se realiza de forma hidráulica realizando un
movimiento de las válvulas en la columna de entrada
donde se invierte el flujo y permite el lavado del material
filtrante.
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MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Torre de Aireación

P 2/7

Importancia
Esta unidad tiene como objeto oxidar los compuestos volátiles presentes
en el agua a tratar, además permite la reducción de gases tales como
CO2 y H2S.
Operación a
realizar
Instructivo

Ubicación del material de contacto. (Carbón Coke, Pall ring, entre otros)
9 Escoger el material de contacto que utilizará en cada una de las
bandejas, para su ubicación no sobrepasar los 5 cm. destinados para
tal fin.
9 Tener en cuenta ubicar el material de forma homogénea para
evitar un posible rebose en la unidad.
9 Limpiar los orificios de las bandejas de las obstrucciones
presente por el material de contacto utilizando una grata y un puntilla
de 5mm de diámetro.

Periodicidad

Una (1) vez cada mes, o cuando se efectúe un cambio de material de
contacto.
Responsable
Estudiante que estén operando la unidad
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MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Mezclador estático

P 3/7

Importancia
Permite la interacción y mezcla ente los productos químicos y el agua a
tratar.
Operación a
realizar
Instructivo

Limpieza general del dispositivo
9 Verifique que no este ingresando el afluente en el sistema.
9 Retirar la unidad mediante las universales en PVC que se
encuentran en cada uno de sus extremos.
9 Efectúe la limpieza de la unidad utilizando un lavado a presión.

Periodicidad
Cada tres (3) meses, o en el momento que se observe un rebose en la
ultima bandeja de la torre
Responsable
Estudiante que estén operando la unidad
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MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Dosificación de productos químicos

P 4/7

Importancia
Permite el ingreso y dosificación de producto químico en el tratamiento.
Operación a
realizar
Instructivo

Preparación del producto químico a utilizar
9 Determinar previamente la dosificación y producto químico
mediante un ensayo de jarras utilizando un equipo de jarras,
turbidimetro, colorímetro y el kit de análisis según parámetros a
analizar. (Para mayor información consultar el libro teoría y Práctica
de la purificación de agua, Jorge Arboleda – Capitulo 4.)
9 Limpiar los dispositivos de entrada al mezclador.

Periodicidad
Cada vez que se modifique el agua a tratar.
Responsable
Estudiantes que estén operando la unidad
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MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Unidad compacta fase de floculación y sedimentación
P 5/7
Importancia
Permite la formación del floc y su posterior fase de sedimentación.
Operación a
realizar
Instructivo

Limpieza general de la unidad
9 Evacuación del agua de la unidad, mediante la utilización de la
válvula de extracción de lodos.
9 Desmontar las láminas de sedimentación y efectuar un lavado a
estas mediante agua a presión.
9 Realizar una limpieza general de la unidad utilizando agua a
presión.

Periodicidad
Al finalizar el semestre.
Responsable
Estudiantes que estén operando la unidad
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MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Evacuación de Lodos

P 6/7

Importancia
Permite el retiro del lodo en exceso.
Operación a
realizar
Instructivo

Retiro del lodo sedimentado
9 Abrir la válvula de evacuación de lodos, hasta que se
observe mediante la mirilla una reducción del nivel no mayor a 5
cm., con respecto a la base de la unidad.

Periodicidad
Observe de forma periódica el nivel de los lodos mediante la mirilla
translucida, cuando este supere los 20 cm., realizar actividades de
evacuación o cuando se efectúen las actividades de mantenimiento
general de la unidad.
Responsable
Estudiantes que estén operando la unidad
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MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
PLANTA PILOTO DE AGUA POTABLE
Unidad
Filtro rápido a gravedad

P 7/7

Importancia
Permite la descolmatacion del material filtrante retirando los sólidos
acumulados en este.
Operación a
realizar

Instructivo

Lavado de la unidad de filtración.

9 Realizar el movimiento simultáneo a las válvulas de operación.
9 Verificar el nivel de ingreso a la columna de filtración, en el momento
de superar su capacidad de almacenamiento abrir la válvula No. 1., para
evitar reboses.
9 Seguir las instrucciones de la tabla adjunta.
OPERACIÓN
Filtración
Lavado
Mantenimiento Filtro
o
Toma de muestras sin la
etapa de filtración

VÁLVULAS
ABIERTAS
V01 – V02
V02 – V03

VÁLVULAS
CERRADAS
V03
V01

V01 – V03

V02

Periodicidad
9 Verificar el nivel en la columna de entrada del sistema de filtración,
cuando este supere 10 cm. De la operación normal, realizar las
operaciones de lavado.
9 Analizar periódicamente la calidad de agua filtrada, en el momento
de variaciones fisicoquímicas considerables (Turbiedad y color) realizar el
proceso de lavado.
Responsable
Estudiantes que estén operando la unidad

132

DIANA OLAYA VALDES
DANIEL MUÑOZ CAMARGO

