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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.1  DEFINICION DEL PROBLEMA. 

Dentro la bibliografía reciente se revisaron y se analizaron los siguientes 

estudios: En el documento de Sedapar S.A: ’’El agua y su potabilización’’ 

Planta de Potabilización ‘’La Tomilla’’ indica que por el aumento de la 

eutrofización en las represas que abastecen a la Ciudad de Arequipa 

originan un aumento descontrolado de los nutrientes, plantas y de algas, 

nitratos y fosfatos, formando una alfombra flotante lo que no permite el 

ingreso de  luz  nada más en la parte superior del agua, el crecimiento de 

esta alfombra produce la muerte de las capas inferiores, lo que forma una 

gran cantidad de materia orgánica muerta que va llevando el fondo de la 

represa, el agua en un principio transparente empieza a volverse turbia. 

Por esa falta de transparencia, el cambio de coloración, los malos olores 

se hacen presentes en las aguas de la represa. 

La empresa obliga a realizar nuevos tratamientos de potabilización del 

agua potable para evitar esos olores y sabores presentes y tener las 

medidas necesarias para contrarrestar estas. 

Debido al problema actual y que en aumento de la eutrofización que 

presentan nuestras represas y que son necesarias mitigar para lograr 

alcanzar índices óptimos de calidad, por lo que la presente investigación 

pretende diseñar parámetros evaluativos utilizando materiales auxiliares 

que favorezcan el proceso en el tratamiento de la potabilización del agua 

de la provincia de Arequipa.   
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar una metodología evaluativa para la inhibición de la 

acción corrosiva del agua potable utilizando parámetros 

óptimos de control y de seguridad. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Descripción del proceso de la potabilización del agua en el 

departamento de Arequipa. 

 Etapas del proceso convencional de potabilización del agua. 

 Factores que influyen en la remoción de la clorofila. 

 Variantes que influyen en la remoción de metales y su 

verificación en el proceso corrosivo. 

1.3  HIPOTESIS 

Al optimizar los parámetros de control y diseñar un sistema capaz de 

controlar la eutrofización por la presencia de las algas (Anabaena) se 

logrará obtener una agua potable de mejor calidad. 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación tecnológica. 

La presente investigación permite desarrollar una técnica 

específica para el tratamiento de la acción corrosiva del agua 

potable, a su vez brindará un soporte necesario para la 

planificación, desarrollo, control y evaluación de las operaciones y 

procesos; además de esta investigación servirá de aporte teórico 

a futuras investigaciones que se puedan realizar en este campo y 

el aporte practico serán los diversos ensayos realizados en 

laboratorio, así como también las conclusiones y 

recomendaciones que se llegara luego de la investigación que 

será especialmente valiosa para la aplicación den otras plantas de 

tratamientos de agua. 
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1.4.2 Justificación ambiental. 

La planta de Potabilización Sedapar S.A proporciona el agua 

potable a casi la totalidad de la Ciudad de Arequipa por lo que el 

agua potable debe ser completamente apta para el consumo 

humano y no presentar olor ni sabores. 

1.4.3 Justificación económica. 

En la actualidad la Planta de Potabilización SEDAPAR S.A. no 

tiene la propuesta económica para viabilizar los Proyectos de 

envergadura, por lo que la presente ayudará a mejorar la calidad 

del agua y minimizar los costos de tratamientos de Potabilización.   

1.4.4 Justificación social. 

Debido al aumento de la eutrofización en las represas que 

abastecen la ciudad de Arequipa, el agua potable en nuestra 

ciudad presentaba olores y sabores desagradables, esto es 

debido que en su tratamiento final de potabilización no se podía 

eliminar esos olores y sabores desagradables, por lo que en este 

trabajo de investigación buscará la inhibición de esos olores y 

sabores para el beneficio de la población de Arequipa y la 

empresa Sedapar S.A. 
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1.5 ALGORITMO 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. EL AGUA EN LA NATURALEZA   

 

Es el compuesto químico que todos los seres vivos requieren para 

subsistir; sin agua no hay vida. 

Desde microorganismos hasta seres superiores, corno plantas y animales 

realizan sus funciones metabólicas y el agua es indispensable para ello. 

El agua es uno de los compuestos más importantes desde el punto de 

vista físico y químico. 

Es la sustancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y 

dos de hidrógeno. 

El Filósofo Thales dice: 

"El agua es el principio de la vida". 

De hecho todos los seres vivos concuerdan con esta afirmación, que nos 

hace ver cuán importante es el agua para la subsistencia de la vida. 

El nombre agua proviene del latín "AQUA" 

El agua natural es una solución de diversos compuestos que se van 

adhiriendo de acuerdo a los procesos del ciclo hidrológico, y que le dan 

un carácter diferente de acuerdo a la composición de los suelos, a su 

ubicación, y a los procesos físicos y químicos que se realizan durante su 

paso. 

El agua no se encuentra en la naturaleza en su forma químicamente pura, 

compuesta solamente por moléculas de H20, que solo se da en el 

laboratorio; puesto que disuelve ávidamente a la mayoría de los 

compuestos sólidos, líquidos y gaseosos, en su forma natural y se 

encuentra normalmente impregnada de ellos. Esto en sí, es bueno, pues 

es precisamente el oxígeno disuelto el que permite la vida acuática; los 

sólidos en solución modulan su actividad química y son aprovechados por 

los seres vivos. 

 

Pero esta propiedad de disolver compuestos extraños a ella, es la que 

provoca serios problemas de contaminación. Los desechos domésticos o 

industriales incorporados a las masas de agua llegan a hacerla 

inadecuada y hasta peligrosa para la vida. 

Las aguas sufren una doble contaminación, la producida por los vertidos 

directos y la causada por la atmósfera contaminada, que después en 

forma de precipitaciones vierte en ella sus partículas contaminantes. 
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Desde que apareció la vida sobre la faz de la tierra, el agua siempre ha 

contenido, desechos naturales los cuales provienen de los productos del 

metabolismo propio de los organismos acuáticos, en materia orgánica e 

Je es arrastrada desde el suelo hasta los arroyos, ríos, lagos y mares. 

 

Es el componente más abundante en la superficie terrestre y más o 

menos puro; forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte 

constituyente de teclas los organismos vivos y aparece en compuestos 

naturales, y como agua de cristalización en muchos cristales. 

 

El agua es considerada como uno de los recursos naturales más 

fundamentales para el desarrollo lie la vida, junto con el aire, la tierra y la 

energía, constituye los cuatro recursos básicos en que se apoya el 

desarrollo. 

Cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Sin embargo, 

diversos factores limitan la disponibilidad de agua para uso humano. 

Se sabe que más del 97 % del agua total del planeta se encuentra en los 

océanos y otras masas salinas y 'que podemos considerarla corno 

inservible. Del 3 % restante, un 2,38 % aproximadamente, se encuentra 

en estado sólido, resultando prácticamente inaccesible. El resto, un 0,62 

%, se encuentra en ríos, lagos y aguas subterráneas. Como apreciamos, 

la cantidad disponible de agua es verdaderamente escasa, aunque mayor 

es el problema de la distribución irregular en el planeta. 

 

El agua, corno recurso natural, es manipulada por el hombre, alterando 

así su ciclo. El agua se extrae de los ecosistemas para su utilización. Pero 

un mayor suministro de agua significa una mayor carga de aguas 

residuales, lo que altera la vegetación y la calidad posterior en su vertido. 

Es aquí donde hay que dejar constancia de la importancia del desarrollo 

sostenible, que es aquel que permite compatibilizar el uso de los recursos 

con la conservación de los ecosistemas. 

La existencia de esta abundante sustancia en sus formas líquida, gaseosa 

y sólida ha sido sin duda un importante factor en la abundante 

colonización de los diferentes ambientes de la tierra por formas de vida 

adaptadas a estas variantes y a veces extremas condiciones. 
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FIGURA 1: EL CICLO DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/ 

El ciclo hidrológico es la manera como la naturaleza garantiza que el 

agua no se pierda este en equilibrio. 

2.1. FUENTES DE AGUA  

 

El origen o fuentes de abastecimiento y suministro de agua para 

consumo, como agua potable son muy importantes en lo referente a su 

calidad y composición. 

Se pueden dividir las fuentes de abastecimiento de agua dulce en: 

fuentes superficiales y fuentes subterráneas.  

2.1.1. Superficial     

 

Las fuentes de agua dulce explotadas son las superficiales, que se 

encuentran en la superficie de la tierra como lagos, ríos. 

Las aguas que se encuentran en ríos, lagos son susceptibles de 

emplearse con o sin tratamiento previo, para su consumo como agua 

potable. 

Hace años y hasta fines del siglo XIX, era común tener una fuente 

de suministro de este tipo y era posible consumir esta agua de una 

manera segura sin ningún tratamiento previo, y sin requerir siquiera 

desinfección ya que el agua estaba libre de microorganismos 

patógenos. 

El crecimiento de la población con el consiguiente incremento en la 

producción de desechos que se integran a estas fuentes 

superficiales, y la revolución industrial, tuvieron como consecuencia 

el deterioro de la calidad del agua de las fuentes de suministro más 

inmediata, que son las aguas superficiales. 
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Actualmente un río, lago o laguna no contaminada por sustancias 

orgánicas, inorgánicas o por bacterias patógenas es algo raro o 

inusual, por lo que todas estas aguas requieren de un tratamiento 

previo, para hacerla cumplir con los parámetros de calidad de agua 

potable. 

Aunque estas fuentes de abastecimiento son las más contaminadas 

también son las que requieren de menor infraestructura para su 

extracción y consumo, por lo que cuando se tienen disponibles y en 

abundancia, es mejor opción que la perforación de pozos para 

extracción de agua subterránea. 

Las aguas naturales se caracterizan por ciertos parámetros que 

definen sus propiedades y calidad. Esta caracterización se hace en 

virtud de sus propiedades físicas y químicas. 

2.1.2. Subterránea    

 

Las aguas subterráneas son las que discurren por debajo de la 

superficie de la tierra, originándose por las infiltraciones del agua 

superficial debida a las precipitaciones fluviales, y para extraerse se 

requiere de la perforación de un pozo. 

La calidad de estas aguas es mejor que las que se encuentran en la 

superficie, ya que es difícil o poco probable que éstas sean 

contaminadas por residuos y aguas residuales generadas por la 

actividad del hombre. 

Su principal desventaja es que los acuíferos cada vez están a 

mayores distancias de perforación, lo cual encarece el costo de 

perforación y de bombeo, además de que a medida que se hace 

más profunda la perforación, es mayor la probabilidad de que estas 

aguas contengan metales y compuestos tóxicos (plomo, arsénico, 

flúor, etc.), o metales problemáticos como hierro y manganeso. 

  

  

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA.     

 

El agua posee características variables que la hacen diferentes de 

acuerdo al sitio y al proceso de donde provenga, estas características se 

pueden medir y clasificar de acuerdo a: 
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2.2.1. Físicas  

 

A. Turbidez 

La turbidez es una expresión de la propiedad o efecto óptico 

causado por la dispersión o interferencia de los rayos luminosos 

que pasan a través de una muestra de agua; en otras palabras, la 

turbiedad es la propiedad óptica de una suspensión que hace que 

la luz sea remitida y no transmitida a través de la suspensión. 

La turbidez en el agua puede ser causada por una gran variedad 

de materiales en suspensión, que varían en tamaño, desde 

dispersiones coloidales hasta partícula gruesas, entre ellos: 

arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, 

organismos planctónicos, microorganismos, etc. 

Actualmente el método más usado para determinar la turbidez es 

el método nefelométrico que mide la turbiedad mediante un 

nefelómetro y se expresan los resultados en unidades de turbidez 

nefelometría (UNT). 

Con este método se compara la intensidad de luz dispersada por 

la muestra, con la intensidad de luz dispersada por una 

suspensión estándar de referencia bajo las mismas condiciones 

de medida. 

Entre mayor sea la intensidad de luz dispersada mayor será la 

turbiedad. Corno suspensión estándar de referencia se usa una 

suspensión de polímero de formazina, la cual es fácil de preparar 

y de mejores características reproducibles que otros materiales 

anteriormente usados corno la arcilla. 

La determinación de turbidez es de gran importancia en aguas 

para consumo humano y en una gran cantidad de industrias 

procesadoras de alimentos y bebidas. 

Los valores de turbidez sirven para determinar el grado de 

tratamiento requerido por una fuente de agua natural, su 

filtrabilidad y consecuentemente, la tasa de filtración más 

adecuada, la efectividad de los procesos de coagulación, 

sedimentación y filtración, así como para determinar la potabilidad 

del agua. 

 

B. Color 

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de 

hierro y manganeso coloidal o en solución, el contacto del agua 

con desechos orgánicos, hojas, madera, raíces, etc., en diferentes 

estados de descomposición, y la presencia de taninos, ácido 

húmico y algunos residuos industriales. 
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El color natural en el agua existe principalmente por efecto de 

partículas coloidales cargadas negativamente; debido a esto, su 

remoción puede lograrse con ayuda de un coagulante que de 

preferencia son sales de ion metálico trivalente como el Al+3 o el 

Fe+3. 

Dos tipos de color se reconocen en el agua: el color verdadero, o 

sea el color de la muestra una vez que su turbidez ha sido 

removida, y el color aparente que incluye no solamente el color de 

las substancias en solución y coloidales sino también el color 

debido al material suspendido. 

El color aparente se determina sobre la muestra original sin 

filtración o centrifugación previa. 

En general, el termino color se refiere al color verdadero del agua 

y se acostumbra medirlo conjuntamente con el pH, pues la 

intensidad del color-depende del pH. Normalmente el color 

aumenta con el incremento del pH. 

La unidad de color, es el color producido por un mg/L. de platino, 

en la forma de ion cloroplatinato, el color es expresado en 

unidades de la escala Pt-Co. 

La remoción del color es una función de la potabilización del agua 

y se practica para hacer un agua adecuada para usos generales o 

industriales. 

La determinación del color es importante para evaluar las 

características del agua, la fuente del color y la eficiencia del 

proceso usado para su remoción; cualquier grado de color es 

objetable por parte del consumidor y su remoción es, por lo tanto, 

objetivo esencial del tratamiento. 

 

C. Olor y sabor 

Los olores y sabores en el agua frecuentemente ocurren juntos y 

en general son prácticamente indistinguibles. 

Muchas pueden ser las causas de olores y sabores en el agua; 

entre las más comunes se encuentran: materia orgánica en 

solución, ácido sulfhídrico, cloruro de sodio, sulfato de sodio y 

magnesio, hierro, manganeso, fenoles, aceites, productos de 

cloro, diferentes especies de algas, hongos,  etc. 

La determinación del olor y el sabor en el agua es útil para evaluar 

la calidad de la misma y su aceptabilidad por parte del 

consumidor, para el control de los procesos de una planta y para 

determinar en muchos casos una posible contaminación de la 

fuente. 
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D. Temperatura 

La determinación exacta de la temperatura es importante para 

diferentes procesos de tratamiento y análisis de laboratorio, 

puesto que, por ejemplo, el grado de saturación de oxígeno 

disuelto (OD), la actividad biológica y el valor de saturación con 

carbonato de calcio se relacionan con la temperatura. 

La temperatura del agua varía según la región geográfica y el 

clima. En general, mientras no exceda los 30°C no presenta un 

problema mayor. 

A temperatura ambiente el agua pura es inodora, insípida e 

incolora. 

Para obtener buenos resultados, la temperatura debe tomarse en 

el sitio de muestreo. 

2.2.2. Químicas  

 

A. Acidez 

La acidez del agua puede definirse corno su capacidad para 

neutralizar bases, corno su capacidad para reaccionar con iones 

hidróxido, como su capacidad para ceder protones o como la medida 

de su contenido total de sustancias ácidas. 

Las aguas excesivamente acidas atacan los dientes. 

La determinación de la acidez es de importancia en ingeniería 

sanitaria debido a las características corrosivas de las aguas ácidas, 

así como al costo que suponen la remoción y el control de las 

sustancias que producen corrosión. 

El factor de corrosión en la mayor parte de las aguas es el CO2, 

especialmente cuando está acompañado de oxígeno, pero en 

residuos industriales es la acidez mineral. 

El contenido de CO2 es, también, un factor fundamental para la 

estimación de la dosis de cal y soda en el ablandamiento de aguas 

duras. 

En aguas naturales, la acidez puede ser producida por el CO2, por la 

presencia de iones H+ libres, por la presencia de acidez mineral 

provenientes de ácidos fuertes como el sulfúrico, nítrico, clorhídrico, 

etc., y por la hidrolización de sales de ácidos fuertes y base débil. 

 

B. Alcalinidad 

La alcalinidad del agua puede definirse como su capacidad para 

neutralizar ácidos, como su capacidad para reaccionar con iones 
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hidrogeno, como su capacidad para aceptar protones o como la 

medida de su contenido total de sustancias alcalinas OH-. 

La determinación de la alcalinidad total y de las distintas formas de 

alcalinidad es importante en los procesos de coagulación química, 

ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la capacidad 

tampón de un agua. 

En la coagulación química del agua, las sustancias usadas como 

coagulantes reaccionan para formar precipitados de hidróxidos 

insolubles. 

Los iones H+ originados reaccionan con la alcalinidad del agua y, por 

tanto, la alcalinidad actúa como buffer del agua en un intervalo de 

pH en que el coagulante puede ser efectivo. 

Para que ocurra una coagulación completa y efectiva es necesario 

un exceso de alcalinidad. En el ablandamiento del agua por métodos 

de precipitación, la alcalinidad es un dato necesario para el cálculo 

de la cantidad de cal y carbonato de sodio (soda) necesario para el 

proceso. 

En aguas naturales, la alcalinidad se debe generalmente a la 

presencia de tres clases de compuestos: bicarbonatos, carbonatos, 

hidróxidos. 

 

C.  pH 

Es una forma de expresar la concentración de iones Hidrógeno [H+] 

o más exactamente de su actividad. 

Se usa universalmente para expresar la intensidad de las 

condiciones acidas o alcalinas de una solución. 

 

pH= -log [H+] ; pH= log 1/ [H+] 

 

La escala va de 0 hasta 14, y 7 representa neutralidad. 

Concentraciones excesivas de H+ afectan el agua en algunos de sus 

usos y por esta razón es una medida de polución en potencia. 

El pH es el que controla el grado de disociación de muchas 

sustancias. No debe confundirse con la acidez o la alcalinidad. 

La presencia de carbonatos, fosfatos y de iones similares dan al 

agua un poder bufferizante y entonces la adición al agua de un ácido 

o de una base en tales condiciones no causa mayor efecto en el pH. 

El pH es importante en el proceso de potabilización del agua sobre 

todo en: 

 

a) La coagulación: No hay un valor de pH para el cual el proceso es 

más eficiente. 
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b) La desinfección: La reacción del hipoclorito adiciona iones H+, 

disminuyendo el pH. 

HOCL —> 2H+  +  OCI- 

2.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA NATURAL  

El hombre siempre ha utilizado el agua sin ponerse a pensar que algún 

día, esta estaría en problemas de mantenerse en acorde con la 

naturaleza, y todo ocasionado por la actitud del hombre en su desarrollo. 

Lo que obliga imperativamente a optar por una cultura del agua para 

preservarla y que no ponga en riesgo la continuidad de la vida. 

Es deber de todos cuidar el recurso hidrológico y crear conciencia de 

que el agua es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, por 

el papel que desempeña en la vida de todos los seres vivos. 

La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o 

biológico en la calidad del agua; que tiene un efecto dañino en cualquier 

cosa viva que consuma esa agua o subsista en ella. 

Cuando los seres humanos beben el agua contaminada tienen a 

menudo problemas de salud. La contaminación del agua puede también 

hacer a esta, inadecuada para el uso deseado. 

2.3.1. Contaminación de ríos y lagos   

 

El hombre siempre ha utilizado el agua sin ponerse a pensar que algún 

día, esta estaría en problemas de mantenerse en acorde con la 

naturaleza, y todo ocasionado por la actitud del hombre en su desarrollo. 

Lo que obliga imperativamente a optar por una cultura del agua para 

preservarla y que no ponga en riesgo la continuidad de la vida. 

Es deber de todos cuidar el recurso hidrológico y crear conciencia de 

que el agua es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, por 

el papel que desempeña en la vida de todos los seres vivos. 

La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o 

biológico en la calidad del agua; que tiene un efecto dañino en cualquier 

cosa viva que consuma esa agua o subsista en ella. 

Cuando los seres humanos beben el agua contaminada tienen a 

menudo problemas de salud. La contaminación del agua puede también 

hacer a esta, inadecuada para el uso deseado específica. 

Sustancias causando efectos tóxicos, (como metales pesados, 

hidrocarburos dorados, dioxinas y furanos) que dañan los procesos 

fisiológicos de las funciones de reproducción, alimentación y respiración. 
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Sustancias con propiedades mutagénicas, (como Benzopirenos y otros 

compuestos aromáticos poli ciclos, bifenilos, radionúclidos) que dan 

lugar efectos carcinógenos, mutagénicos y teratogénicos.  

2.3.2. Factores contaminantes del agua   

 

El ser humano forma parte del medio ambiente y depende de él, con su 

desarrollo industrial, está causando un impacto negativo cada vez mayor 

en la naturaleza, produciendo alteraciones funestas. 

Las fuentes superficiales se contaminan por la industria, minería, 

agricultura con uso de químicos, desechos de la ciudad, que se vierten 

en los cauces. 

Por esta misma actividad agrícola y forestal mal practicada, se han 

podido detectar en acuíferos, restos de herbicidas y pesticidas, siendo 

las más susceptibles de daño, las aguas superficiales por su mayor 

probabilidad de contacto, aunque se han detectado cada vez con más 

frecuencia altos niveles de estos contaminantes en las aguas 

subterráneas, lo cual se debe a la infiltración de estos contaminantes 

desde las capas superiores hasta las capas subterráneas. 

Las fuentes subterráneas se contaminan por las actividades industriales, 

agrícolas y domesticas ya que absorbe, los químicos que se utilizan, y 

es difícil que se depuren por la naturaleza, requieren tratamiento. 

Las aguas subterráneas son menos susceptibles a la acción 

depredadora del hombre, pero ya es común y sobre todo en años 

recientes, detectar la contaminación de los acuíferos por actividades 

antropogénicas. La presencia de cantidades relativamente altas de 

fósforo y nitrógeno en las aguas potables superficiales y subterráneas, 

se debe a la actividad agrícola y forestal, en la cual se emplean 

cantidades exageradas y no controladas de fertilizantes, lo cual causa la 

eutrofización en los mantos acuíferos y la presencia de cantidades altas 

de nitratos que como se ha mencionado anteriormente no solo 

representa un desequilibrio en el ecosistema sino que también genera 

un problema de salud. 

Los contaminantes del agua pueden estar en la forma de disueltos y 

suspendidos: 

 

A. Sólidos disueltos 

Los sólidos disueltos lo constituyen las sales que se encuentran 

presentes en el agua y que no pueden ser separados del líquido por 

algún medio físico, tal como: sedimentación, filtración, etc. La 

presencia de estos sólidos no es detectable a simple vista, por lo que 
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se puede tener un agua completamente cristalina con un alto 

contenido de sólidos disueltos. 

La presencia de estos sólidos solo se detecta cuando el agua se 

evapora y quedan las sales residuales en el medio que originalmente 

contenía el líquido. 

Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un 

cuerpo de agua o un efluente de varias formas; por esta razón los 

análisis de sólidos disueltos son también importantes como 

indicadores de la efectividad de procesos de tratamiento biológico y 

físico de aguas usadas. 

 

B. Sólidos suspendidos (no disueltos) 

Son los sólidos suspendidos y los sedimentables. 

 Los sólidos en suspensión es el material que se encuentra en fase 

sólida en el agua en forma de coloides o partículas sumamente finas, 

y que causa en el agua la propiedad de turbidez. Cuanto mayor es el 

contenido de sólidos en suspensión, mayor es el grado de turbidez. 

A diferencia de los sólidos disueltos, estos pueden separarse con 

mayor o menor grado de dificultad por procesos mecánicos como son 

la sedimentación y la filtración. 

Las partículas o sólidos suspendidos se componen de material 

orgánico e inorgánico. 

El material orgánico es principalmente algas o microorganismos y es 

volátil; el material inorgánico no es volátil, son: arcillas, silicatos, 

feldespatos, etc. 

Los sólidos sedimentables son los que tienen mayor peso y se 

encuentran como sedimentos, en el fondo de la solución. 

 

2.3.3. Tipos de contaminantes  

  

A. Alteraciones del tipo físico  

 Se conocen con este nombre los cambios en el aspecto o las 

magnitudes de tipo físico: color, olor temperatura, sabor, 

radiactividad, turbidez. 
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CUADRO 1: ALTERACIONES FISICAS.                                           

Característica 
que cambia 

Normal Alterado Causas 

Color Incoloro Diversos 

Sustancias 
disueltas, 
procedentes de 
fenómenos 
naturales o 
actividades 
humanas 

Olor Inodora Diversos 

Compuestos 
químicos, algas, 
hongos, residuos, 
etc. 

Sabor Insípida Diversos 

Compuestos 
químicos, algas, 
hongos, residuos, 
etc. 

Temperatura 
Ideal entre 

10°C y 14°C 

Aumenta o 
disminuye según 

el clima de los 
vertidos de aguas 

calientes 

Los vertidos que 
más la alteran son 
los procedentes de 
las centrales 
térmicas. Algunas 
industrias con 
sistemas de 
refrigeración vierten 
el agua a los ríos. 
Como 
consecuencia 
disminuye la 
cantidad de 
oxigeno que lleva 
disuelto el agua 
(por ley de Henry la 
solubilidad de los 
gases en los 
líquidos disminuye 
al aumentar la 
temperatura) y se 
mueren parte de los 
seres vivos, 
animales y plantas 
que habitan en el 
agua de esta zona. 
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    FUENTE: MANUAL SEDAPAR 

 

B. Alteraciones del tipo químico    

 

a) Sustancias inorgánicas, metales. 

Una clase de agentes contaminantes del agua son los agentes 

inorgánicos solubles en agua, tales como ácidos, sales y 

metales tóxicos. Gran cantidad de estos compuestos harán e 

agua inapropiada para beber y pueden causar la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactividad 

Niveles muy 
bajos debido al 

potasio y al 
radón 

Niveles altos 

Actividades 
humanas que 
envían al agua 
isótopos radiactivos 

Conductividad 

El agua pura no 
es conductora. 
El agua natural 

si es 
conductora 
porque lleva 

sales disueltas 

Se hace 
conductora al 

tener electrolitos 
disueltos. La 
medida de la 

conductividad es 
un índice 

aproximado de 
soluto que 
contiene. 

Actividades 
humanas, 
fenómenos 
naturales. 

Turbidez Transparente 
Distintos grados 

de turbidez 

Sustancias en 
suspensión por 
fenómenos 
naturales, 
fundamentalmente 
materias 
arrastradas por la 
lluvia, o actividad 
humana sobre todo 
procedente de 
industrias. 
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CUADRO 2: SUSTANCIAS INORGANICAS, METALES 

Nombre 

Características   

Toxicidad Cancerígeno 
Acumulación 
o actuación 

sobre 
Origen 

Cadmio 
(Cd) 

Muy alta 
Cáncer de 

pulmón 

Riñones, 
pulmón, 
hígado, 

osteoporosis, 
anemia 

Industria de Zn, 
industria del 

acero, Baterías 
eléctricas, 

corteza 
terrestre 
pequeña 

proporción. 

Cobre 
(Cu) 

Pequeña para 
humanos. 

Forma parte 
del 

metabolismo. 
Más alta para 
peces, algas, 

etc. 

No No 

Industria de 
metales, 
Corteza 
terrestre, 

pinturas, anti 
fungicidas, 
fungicidas 

Mercurio 
(Hg) 

Muy alta, 
combinado con 

compuestos 
orgánicos 

puede producir 
dimetilmercurio 

que es letal 

Si 

Sistema 
nervioso, 
lesiones 
renales 

Se acumula en 
las especies 
acuáticas, 

minería del oro, 
industrias 

electroquímicas 
de obtención 

de cloro, 
corteza 

terrestre, 
algunos tipos 

de pilas 
eléctricas 

abandonadas 
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Arsénico 
(As) 

Alta 
Si, cáncer de 
pulmón y de 

piel 

Piel, pulmón, 
fibrosis 

pulmonar, 
daños 

neurológicos 

Se disuelven 
los compuestos 

en las aguas 
subterráneas, 
componentes 
electrónicos, 
insecticidas 
prohibidos 

Plomo 
(Pb) 

Alta 
Tumores de 

riñón 

Sistema 
nervioso, 
riñones, 
anemia, 

daños en el 
cerebro, 

disminución 
de la 

capacidad de 
aprendizaje 

Pinturas, 
tetraetil, plomo 

de las 
gasolinas, 

tuberías, forma 
parte de las 

soldaduras de 
estaño, 
baterías 

eléctricas 

Aluminio 
(Al) 

Alta para los 
peces 

----- 
Riñones, 
sistema 
nervioso 

Naturaleza, 
minería 

Cinc 
(Zn) 

Muy pequeña, 
solo en 

grandes dosis 
----- Alergia 

Industria, 
pinturas, pilas 

eléctricas 

Cromo 
(Cr) 

Muy pequeña 
Si, cáncer de 

pulmón  

Alergia, 
bronquitis, 
daños de 
hígado y 
riñones 

Industria del 
acero 
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FUENTE MANUAL  SEDAPAR 

 

b)  Sustancias inorgánicas, no metales 

 

Otra clase de agentes contaminadores de agua son los 

nutrientes, los nitratos y los fosfatos solubles en agua que 

causan el crecimiento excesivo de las algas y de otras plantas 

acuáticas, que agotan el oxígeno del agua. Esto mata a peces 

y, cuando estas se encuentran en el agua potable, puede matar 

a niños. 

 

CUADRO 3: SUSTANCIAS INORGANICAS 

Nombre 

Características   

Toxicidad Cancerígeno 
Acumulación 
o actuación 

sobre 
Origen 

Amoniaco 
(NH3) 

Alta  ----- 
Sistema 

respiratorio 

Productos de 
limpieza, 
industria, 
abonos. 

Halógenos(flúor, 
cloro, bromo) y 
sus derivados 

Alta  ----- 
Sistema 

respiratorio 

Industria, 
aerosoles, 
plásticos, 
insecticidas, 
fungicidas 
utilizados como 
desinfectante, 
piscinas, agua 
de consumo, 

Calcio y 
Magnesio 
(Ca, Mg) 

Nula, da lugar 
al agua dura, 

no cuecen bien 
las legumbres, 

precipitan 
jabón, no se 

debe utilizar en 
las carderas 

porque 
producen 

problemas de 
acumulación 
de sales que 

pueden 
provocar 

explosiones 

No Riñones 

Tierras calizas 
o dolomíticas 

que se 
disuelven por 
el exceso de 
dióxido de 
carbono en 

agua de lluvia 



  Página 
21 

 

  

productos de 
corteza terrestre 
en zonas 
localizadas. 

Cianuro 
(CN-) 

Muy alta, 
aunque solo 

si va 
directamente 
a la sangre, 

hasta el 
punto de 
que se 
puede 
chupar 

cianuro y si 
no se tienen 
heridas en la 

boca no 
sucede nada 

-----   ----- 

industria, 
obtención de 
oro, cinc, plata, 
fabricación de 
algunos tipos de 
vajillas, 
obtención de 
algunos 
fertilizantes 

Ozono 
(O3) 

Alta ----- -----  

Atmosfera, se 
utiliza en la 
sustitución del 
cloro para 
piscinas, agua 
de consumo 
humano, etc. 

Nitratos 
Alta, origina 

nitritos y 
nitro, aminas 

Si Organismo 

Los nitratos son 
las sales 
orgánicas mas 
solubles, por lo 
q llegan a los 
acuíferos con 
facilidad, 
abonos, corteza 
terrestre 

Nítrico 
(HNO3) 

Muy 
corrosivo 

Si 

 
Destruye la 
vegetación, 
disminuye el 
pH del agua 

contribuyendo 
a la muerte 
de algunas 
especies ya 
que el agua 

disuelva más 
componentes 

Lluvia acida por 
oxidación de los 
óxidos de 
nitrógeno 
procedentes de 
los tubos de 
escape de los 
coches que se 
combinan con el 
agua de lluvia 
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de la corteza 
terrestre 

Sulfúrico 
(H2SO4) 

Muy 
corrosivo 

 ----- 
Igual que el 

nítrico 

procede de la 
combustión  de 
los diversos 
combustibles 
que se usan en 
las centrales 
térmicas y que 
tienen 
derivados de 
azufre, en la 
combustión se 
forma dióxido 
de azufre, con 
el aire al 
moverse, la 
atmosfera da 
trióxido de 
azufre, que con 
la lluvia forma el 
ácido sulfúrico 

Dióxido de 
carbono 
(CO2) 

 -----  ----- 

 
Varia 

ligeramente el 
pH, hace que 

el agua de 
lluvia disuelva 

a las rocas 
calizas y 

aumente la 
dureza del 

agua, 
aumenta la 
fotosíntesis 

de los 
vegetales que 

viven en el 
agua 

Procede de las 
combustiones 
de toda la 
materia 
orgánica 

Asbesto Toxico Si 
pólipos 

intestinales 

Cemento, 
cañerías de 
conducción 

Fosfatos     

 
Aumenta de 

forma 
exagerada la 

Abonos, 
detergentes 
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producción de 
vegetales en 
el interior del 

agua 

Sulfhídrico Toxico -----  -----  

Descomposición 
de proteínas 
que tienen 
aminoácidos 
con grupos -SH, 
como los 
huevos, por eso 
se dice que 
huele a huevos 
podridos 

FUENTE: MANUAL SEDAPAR 

 

c) Compuestos Orgánicos. 

 

El agua también se puede contaminar por un número de 

compuestos orgánicos tales como aceite, plásticos y pesticidas, 

que son dañinos para los seres humanos, para las plantas y 

animales acuáticos. 

 

CUADRO 4: COMPUESTOS ORGANICOS 

Tipo  Cancerígeno Procedencia 

Hidrocarburos 
de cadena 

abierta 
No 

Vertido de los 
buques, 
petróleo, aceites 
de motores, 
transformadores, 
adhesivos. 

Hidrocarburos 
bencénicos 

Leucemia, 
somnolencia, 

dolor de 
cabeza, anemia 

Vertido de los 
buques, 
petróleo. 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 
(antraceno, 

naftalina, etc.) 

Cáncer de 
pulmón por 

inhalación y de 
estómago por 

ingestión, daños 
en hígado, 
dermatitis 

Limpiadores de 
alfombras, 
ahuyentadores 
de insectos, 
ceras. 

Compuestos 
orgánicos 
clorados 

Cáncer hígado 

Pesticidas, 
fungicidas, 
jardinería  y 
agricultura 
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Alcoholes y 
polialcoholes 

  
Productos de 
limpieza, 
anticongelantes. 

FUENTE: MANUAL SEDAPAR 

 

 

C. Alteraciones del tipo biológico   

 

Los agentes causantes de enfermedad, son bacterias, virus, 

protozoos y los gusanos parásitos que se incorporan desde los 

sistemas de aguas residuales y las aguas residuales sin tratar. 

Las bacterias son los más numerosos de las especies vivientes, 

son los organismos que más frecuentemente se encuentran en el 

agua; le siguen las algas, protozoarios flagelados, a veces se 

encuentran los protozoos patógenos, los virus, las larvas de 

trematodos, las cercarías esquisto somas, los anquilostomas, las 

tenias y lombrices. 

 

Fundamentalmente, los microorganismos presentes en el agua son 

objeto de tratamiento, pueden ser algas, bacterias, virus y 

parásitos. Las algas en su actividad biológica, pueden ocasionar 

problemas de comunicación de olores y sabores, al liberar 

macromoléculas orgánicas o toxinas, o bien otras sustancias del 

tipo aldehído y alcoholes como la geosmina y el 2, metilisoborneol 

(MIB), que en concentraciones de nanogramos, provocan 

importantes sabores en el agua. 

Las cianobacterias o algas verdeazuladas, es otra de las 

sustancias contaminantes del agua que generan toxinas peligrosas 

para la salud, como las neurotoxinas y hepatoxinas La materia 

orgánica forma el substrato que permite el desarrollo de la flora 

bacteriana, así como las materias nitrogenadas y fosforadas, son 

las responsables de los fenómenos de crecimiento y desarrollo de 

algas, es decir, de la eutrofización. 

Las enfermedades que producen, pueden ser muy diversas, desde 

simples trastornos gastrointestinales, vómitos, calambres, etc., 

hasta llegar a otras complicaciones sumamente graves. 

Las bacterias no solo pueden provocar enfermedades cuando 

entran en el cuerpo humano a través de los alimentos; las aguas 

superficiales también pueden ser una fuente importante de 

infecciones bacterianas. En la siguiente tabla se puede ver varias 

bacterias que se pueden encontrar en aguas superficiales, y las 
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enfermedades que causan cuando son ingeridas en grandes 

cantidades. 

 

CUADRO 5: ALTERACIONES BIOLOGICAS DE BACTERIAS 

 

Bacteria 
Enfermedad / 

Infección 
Síntomas 

Aeromonas Enteritis 

Diarrea 
muy 
liquida, con 
sangre y 
moco 

Campylobacter 
jejuni 

Campilobacteriosis 

Gripe, 
diarreas, 
dolor de 
cabeza y 
estómago, 
fiebre, 
calambres 
y nauseas. 

Estherichia 
Coli 

Infecciones del 
tracto urinario, 
meningitis 
neonatal, 
enfermedades 
intestinales. 

Diarrea 
acuosa, 
dolores de 
cabeza, 
fiebre, 
uremia 
homilética 
daños 
hepáticos. 

Plesiomonas 
shigelloides 

Plesiomonas - 
infección 

Nauseas, 
dolor de 
estómago y 
diarrea 
acuosa, a 
veces 
fiebre, dolor 
de cabeza 
y vómitos. 
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Salmonella 
ttyphi 

Fiebre Tifoidea Fiebre. 

Salmonella sp. Salmonelosis 

Mareos, 
calambres 
intestinales, 
vómitos, 
diarrea y a 
veces 
fiebre leve. 

Streptococcus 
Enfermedad 
(gastro) intestinal 

Dolor de 
estómago, 
diarrea  y 
fiebre, a 
veces 
vómitos. 

Vibrio el Tor 
(agua dulce) 

Cólera (forma 
leve) 

Fuerte 
diarrea. 

FUENTE: MANUAL SEDAPAR 

 

Los protozoos- Se pueden acumular en ciertas partes del 

cuerpo, después de penetrado en el cuerpo humano. Las 

acumulaciones se llaman cistos; debido naturaleza parasitaria, los 

protozoos pueden provocar diferentes enfermedades. 

En esta tabla puede ver diversos protozoos que se pueden 

encontrar en agua superficiales, y las enfermedades que causan 

cuando son ingeridos en grandes cantidades y los síntomas: 
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CUADRO 6: ALTERACIONES BIOLOGICAS DE MICROORGANISMOS 

 

Microorganismo Enfermedad Síntomas 

Amoeba 
Disenteria 
ameboide 

Fuerte 
diarrea, dolor 
de cabeza, 
dolor 
abdominal, 
escalofríos, 
fiebre, si no 
se trata 
puede causar 
abscesos en 
el hígado, 
perforación 
intestinal y 
muerte. 

Cryptosporidium 
parvum 

Criptosporidiosis 

Sensación de 
mareo, 
diarrea 
acuosa, 
vómitos, falta 
de apetito. 

Giardia Giardiasis 

Diarrea, 
calambres 
abdominales, 
flatulencia, 
eructos, 
fatiga. 
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              FUENTE: MANUAL SEDAPAR 

2.3.4. Eutrofización 

 

Uno de los procesos más importantes de contaminación del agua es 

la eutrofización, tanto por el número de masas de aguas afectadas en 

la actualidad, como por las numerosas e importantes consecuencias 

sociales, económicas y ambientales de este tipo de contaminación. 

Este proceso puede afectar a los lagos y a los embalses de las 

presas; aunque en menor medida a los ríos y mar por estar el agua en 

movimiento. 

Teniendo en cuenta que los lagos y embalses y ríos, constituyen 

fuentes de agua dulce vitales para la sustentabilidad de las 

poblaciones humanas, se puede deducir la importancia de las 

alteraciones de estas masas de agua. 

La eutrofización puede ser el resultado de un proceso natural que 

tiene lugar muy lentamente y suele desarrollarse durante siglos. Por 

otro lado puede ser un proceso inducido por el hombre y en este caso 

es un proceso rápido y descontrolado que tiene lugar en una escala 

de tiempo que se corresponde con lustros o décadas. 

Teniendo en cuenta que los lagos y embalses / ríos, constituyen 

fuentes de agua dulce vitales para la sustentabilidad de las 

poblaciones humanas, se puede deducir la importancia de las 

alteraciones de estas masas de agua. 

 

A. Proceso de eutrofización 

 

Toxoplasm gondii Toxoplasmosis 

Gripe, 
inflamación 
de glándulas 
linfáticas. En 
mujeres 
embarazadas 
aborto e 
infecciones 
cerebrales. 
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La eutrofización es un aumento descontrolado de los nutrientes de 

las plantas y de las algas, nitratos y fosfatos principalmente. Si esto 

ocurre, las algas crecen a gran velocidad formando una alfombra 

flotante que no deja entrar la luz nada más que en la parte más 

superficial del agua; el crecimiento exagerado de las capas 

superiores de esta alfombra produce la muerte de las capas 

inferiores; este proceso se repite continuamente con lo que se 

forma gran cantidad de materia orgánica muerta que va llenando el 

fondo del lago. El agua en un principio transparente empieza a 

volverse turbia. 

Las bacterias realizan la descomposición de estos abundantes 

cadáveres, pero en este proceso utilizan gran cantidad de oxígeno, 

por lo que el agua va perdiendo este compuesto excepto en su 

capa más superficial, y la mayoría de los seres vivos tienen 

dificultades para respirar. Así primero, los peces muy exigentes en 

esta sustancia, como las truchas, son sustituidos por otros menos 

exigentes, como las percas y las carpas. 

Posteriormente si el enriquecimiento de estos nutrientes persiste, 

se agota por completo el contenido de oxígeno, y mueren la 

mayoría de los organismos acuáticos. Las bacterias anaerobias 

pueden continuar la descomposición de los. cadáveres, mediante 

fermentación, pero a la vez producen sustancias corno metano 

(CH4), amoniaco (NH3), sulfhídrico (SH2) y otras que causan 

toxicidad, malos olores y malos sabores. Algunas de las algas que 

siguen creciendo en la superficie pueden ser tóxicas y algunas 

bacterias anaerobias puede ser patógenas. 

 

a) Causas de la Eutrofización Cultural 

 

Aunque la eutrofización es un proceso natural, también ocurre 

de forma acelerada debido a la intervención humana, en este 

caso se habla de eutrofización cultural. 

Los aportes de nutrientes causantes de esta Eutrofización 

cultural son de naturaleza muy diversa: 

 Las aguas residuales domésticas contienen nitrógeno y 

fósforo procedente, principalmente, de las deyecciones 

humanas y de los productos de limpieza (detergentes). 

 La descarga de aguas municipales tanto las provenientes 

del tratamiento (primario y secundario) en depuradoras de 

las aguas residuales, como las que se vierten sin 

tratamiento. 
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 Los compuestos de nitrógeno de los coches y de centrales 

de energía arrastrados por el agua de lluvia. 

 La actividad agraria es también una fuente importante, 

especialmente por los abonos aportados a los cultivos y por 

los productos de desecho de los animales producidos en 

las granjas. 

 Diversas industrias producen también vertidos más o 

menos ricos en compuestos de nitrógeno. 

 

Todas estas fuentes pueden contribuir en mayor o menor 

medida a la eutrofización cultural y tienen, a su vez, como causa 

común de su existencia el aumento de la demanda de bienes y 

servicios por la población humana, en rápido crecimiento y cada 

vez más exigentes en sus necesidades. 

 

La entrada de nitratos y fosfatos en las aguas superficiales 

puede ser mediante descarga directa, pero la vía principal es 

través de la escorrentía, que los arrastra en su mayor parte junto 

a las partículas de suelo, y, también por lavado son arrastradas 

a las aguas subterráneas que después vierten en ríos y lagos. El 

contenido de fósforo y nitrógeno en el suelo es más alto en las 

capas más superficiales, las cuales son las más erosionadas. 

Además, el proceso erosivo tiende a afectar más a las partículas 

finas, que son las que contienen la mayor parte del nitrógeno y 

fósforo. Debido a esto, el sedimento erosionado tiene una mayor 

concentración de nutrientes que el suelo del que proviene; para 

el fósforo es frecuente entre 2 y 6 veces más y para el nitrógeno 

entre 2 y 8 veces.  

 

b) Consecuencias de la eutrofización  

 

La falta de transparencia, el cambio de coloración, los malos 

olores y la falta de la fauna asociada que huye de estas aguas, 

en las zonas eutróficas, producen una disminución del valor 

paisajístico de esta zona. La pérdida de diversidad de la fauna 

acuática disminuye el interés pesquero, comercial o deportivo de 

la zona y pueden ocurrir episodios de mortandad masiva de 

peces.  

 

La toxicidad y el contenido de agentes infecciosos hacen 

imposible la utilización de esta agua para uso humano. No sólo 

no es potable, sino que impide su uso para el baño y deportes 
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náuticos. El tratamiento de este agua para su potabilización se 

hace difícil y poco eficaz, incluso pueden conservar el mal olor y 

sabor después de dicho tratamiento. Las algas y los elementos 

en suspensión que contiene el agua pueden taponar los canales 

de riego, así como las vías de entrada a las plantas 

hidroeléctricas. Por otro lado el aumento continuo de los 

sedimentos va ocupando el fondo y puede llegar incluso a la 

colmatación total del vaso con la consiguiente desaparición de la 

masa de agua.  

 

c) Control de la eutrofización  

 

Los residuos domésticos, los municipales y los industriales 

suelen estar bien localizados, lo que permite la instalación de 

plantas de tratamiento completo (primario, secundario y terciario) 

y controles que limiten los vertidos a los cauces naturales, 

aunque no cabe duda que resulta mucho más efectivo y 

económico reducir las emisiones en origen, mediante la 

utilización de tecnologías y materia!, apropiadas. En el caso de 

los residuos agrícolas, a causa de su carácter difuso y muy 

irregular, no se pueden depurar estos vertidos la mayoría de las 

veces, por lo que se corre el riesgo de constituir la principal 

causa de eutrofización; en general, se puede estimar que hasta 

la mitad de los compuestos nitrogenados aplicados en la 

agricultura se pierden, afectando a la eutrofización de las aguas 

estancadas próximas. Todo lo anterior obliga a tornar las 

medidas preventivas adecuadas encaminadas a reducir la fuente 

de contaminantes como: 

 Plantar vegetación que disminuya la erosión y alimente la 

absorción de los nutrientes por parte de las plantas.  

 Controlar la aplicación de fertilizantes tanto en cuanto a la 

cantidad como con respecto al tiempo.  

 Depurar los vertidos de los productos de desecho. 

 Controlar la escorrentía de los establos y granjas.  

 Investigar el uso de controles biológicos corno la utilización 

de bacterias nitrificantes que convierten los nitratos en 

nitrógeno molecular menos peligroso. 
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2.4 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL AGUA NATURAL PARA SU      

POTABILIZACIÓN Y TIPOS DE PLANTAS    

 

Se denomina agua potable al agua "bebible" en el sentido que puede ser 

consumida por personas y animales sin riesgo de contraer 

enfermedades. El término se aplica al agua que ha sido tratada para su 

consumo humano según los estándares de calidad determinados por las 

autoridades locales e internacionales. Al proceso de conversión de agua 

común en agua potable se le denomina potabilización. Las aguas 

procedentes de los ríos, necesitan un tratamiento complejo y caro antes 

de ser suministradas a los consumidores, debido a que las 

precipitaciones traen cantidades apreciables de materia sólida de tierra, 

polen, bacterias, esporas, e incluso, organismos mayores.  

El objetivo de la potabilización será garantizar al consumidor que el tipo 

de agua captada, alcanzará la calidad indicada en la legislación para un 

determinado uso. Es de suma importancia realizar un tratamiento de 

potabilización al agua antes del consumo humano para evitar que sea 

una fuente de contaminación. La potabilización del agua es tecnología 

para purificar el agua natural y transformarla para el consumo humano, 

eliminando las impurezas nocivas. Este proceso se lleva a cabo en las 

plantas potabilizadoras. 

 

FIGURA 2: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. 

 
                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 

2.4.1. Propiedades del agua 

 

A. Densidad  

 

La densidad del agua líquida es altamente estable y varía poco con 

los cambios de temperatura y presión. A presión normal de 1 

atmósfera, el agua líquida tiene una mínima densidad a 100 °C, 
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cuyo valor aproximado es 0,958 Kg/L. Mientras baja la temperatura 

va aumentando la densidad de manera constante hasta llegar a los 

3,98 °C donde alcanza su valor máximo de 1 Kg/L; característica 

especialmente importante que en la naturaleza hace posible el 

mantenimiento de la vida en medios acuáticos sometidos a 

condiciones exteriores de bajas temperaturas. Esta temperatura 

representa un punto de inflexión y es cuando alcanza su máxima 

densidad a presión normal. Por encima o por debajo de esta 

temperatura el agua se dilata y la densidad disminuye. A partir de 

este punto, al bajar la temperatura, disminuye la densidad aunque 

muy lentamente hasta que a los O °C alcanza 0,9999 Kg/L. Cuando 

pasa al estado sólido ocurre una brusca disminución de la 

densidad, pasando a 0,917 Kg/L. La dilatación del agua al 

solidificarse también tiene efectos importantes en los procesos 

geológicos de erosión.  

Al introducirse agua en grietas del suelo y congelarse 

posteriormente, se originan tensiones que rompen las rocas. Los 

enlaces por puentes de hidrógeno entre las moléculas del agua 

pura son responsables de la dilatación del agua al solidificarse, es 

decir, su disminución de densidad cuando se congela. 

 

B. Disolvente  

 

El agua es un disolvente polar; como tal, disuelve bien sustancias 

iónicas y polares; no disuelve apreciable-mente sustancias 

fuertemente apolares, como el azufre en la mayoría de sus formas, 

y es inmiscible con disolventes apolares, como el hexano. Esta 

propiedad es de gran importancia para la vida. La propiedad de ser 

considerada casi el disolvente universal por excelencia se debe a 

su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras 

sustancias que pueden presentar grupos polares, o con carga 

jónica, como alcoholes, azúcares con grupos R-OH, aminoácidos y 

proteínas con grupos que presentan cargas positivas y negativas, 

dando lugar a disoluciones moleculares. También las moléculas de 

agua pueden disolver sustancias salinas que se disocian formando 

disoluciones iónicas. En las disoluciones iónicas, los iones de las 

sales son atraídos por los dipolos del agua, quedando "atraídos" y 

recubiertos de moléculas de agua en forma de iones hidratados o 

solvatados. 

Algunas sustancias, sin embargo, no se mezclan bien con el agua, 

incluyendo aceites y otras sustancias hidrofóbicas. 
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Membranas celulares compuestas de lípidos y proteínas, 

aprovechan de esta propiedad para controlar las interacciones 

entre sus contenidos químicos y los externos. Esto se facilita en 

parte por la tensión superficial del agua. 

La capacidad disolvente es responsable de las funciones 

metabólicas, ya que en los seres vivos, existe una corriente de 

agua que pasa a través del cuerpo y que constituye el medio 

imprescindible para realizar las operaciones órgano biológicas, y 

transportar las sustancias de los organismos. 

 

C. Polaridad  

 

La molécula de agua es muy dipolar. Los núcleos de oxígeno son 

muchos más electronegativos (atraen más los electrones) que los 

de hidrógeno, lo que dota a los dos enlaces de una fuerte polaridad 

eléctrica, con un exceso de carga negativa del lado del oxígeno, y 

de carga positiva del lado de los hidrógenos. 

Los dos enlaces no están opuestos, sino que forman un ángulo de 

104,45° debido a la hibridación sp3 del átomo de oxígeno, así que 

en conjunto los tres átomos forman un triángulo, cargado 

negativamente en el vértice formado por el oxígeno, y 

positivamente en el lado opuesto, de los hidrógenos. Este hecho es 

de gran importancia, ya que permite que tengan lugar los enlaces o 

puentes de hidrógeno mediante el cual las moléculas de agua se 

atraen fuertemente, adhiriéndose por donde son opuestas las 

cargas. El hecho de que las moléculas de agua se adhieran 

electrostáticamente, a su vez modifica muchas propiedades 

importantes de la sustancia que llamamos agua, como la 

viscosidad dinámica, que es muy grande, las temperaturas de 

fusión y ebullición o los calores de fusión y vaporización, que se 

asemejan a los de sustancias de mayor masa molecular. 

Entre las moléculas de agua se establecen enlaces por puentes de 

hidrógeno debido a la formación de dipolos electrostáticos que se 

originan al situarse un átomo de hidrógeno entre dos átomos más 

electronegativos, en este caso de oxígeno. 

El oxígeno, al ser más electronegativo que el hidrógeno, atrae más 

los electrones compartidos en los enlaces covalentes con el 

hidrógeno, cargándose negativamente, mientras los átomos de 

hidrógeno se cargan positivamente, estableciéndose así dipolos 

eléctricos. 
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Los enlaces por puentes de hidrógeno son enlaces por fuerzas de 

Van der Waals de gran magnitud, aunque son unas 20 veces más 

débiles que los enlaces covalentes. 

 

D. Cohesión  

 

La cohesión es la propiedad con la que las moléculas de agua se 

atraen a sí mismas, por lo que se forman cuerpos de agua adherida 

a sí misma, las gotas. 

Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua 

unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un 

líquido casi incompresible. Estos puentes se pueden romper 

fácilmente con la llegada de otra molécula con un polo negativo o 

positivo dependiendo de la molécula, o con el calor. 

 

E. Adhesión  

El agua, por su gran potencial de polaridad, cuenta con la 

propiedad de la adhesión, es decir, el agua general-mente es 

atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo que se 

conoce comúnmente como "mojar". 

Esta fuerza está también en relación con los puentes de hidrógeno 

que se establecen entre las moléculas de agua y otras moléculas 

polares y es responsable, junto con la cohesión, del llamado 

fenómeno de la capilaridad. 

 

F. Capilaridad  

 

Es la propiedad de ascenso, o descenso, de un Líquido dentro de 

un tubo capilar. Esto se debe a sus propiedades de adhesión y 

cohesión. 

Cuando se introduce un capilar en un recipiente con agua, ésta 

asciende por el capilar como si trepase "agarrándose" por las 

paredes, hasta alcanzar un nivel superior al del recipiente, donde la 

presión que ejerce la columna de agua se equilibra con la presión 

capilar. 

 

G. Tensión superficial 

 

Por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran 

atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión 

superficial. 
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La superficie del líquido se comporta como una película capaz de 

alargarse y al mismo tiempo ofrecer cierta resistencia al intentar 

romperla; esta propiedad contribuye a que algunos objetos muy 

ligeros floten en la superficie del agua. 

Las gotas de agua son estables también debido a su alta tensión 

superficial. Esto se puede ver cuando pequeñas cantidades de 

agua se ponen en superficies no solubles, como el vidrio, donde el 

agua se agrupa en forma de gotas. Disminuye cuando aumenta la 

temperatura. 

 

H. Calor específico.     

 

También esta propiedad está en relación con los puentes de 

hidrógeno que se crean entre las moléculas de agua. El agua 

puede absorber grandes cantidades de calor (energía calorífica) 

que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la 

temperatura se eleva muy lentamente. 

El calor específico del agua es de 1 cal/°C- g. 

Esta propiedad es fundamental para los seres vivos, ya que gracias 

a esto, el agua reduce los cambios bruscos de temperatura, siendo 

un regulador térmico muy bueno. 

También ayuda a regular la temperatura de los animales y las 

células permitiendo que el citoplasma acuoso sirva de protección 

ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura 

constante. 

La capacidad calorífica del agua es mayor que la de otros líquidos 

o sólidos, a excepción del litio. 

Para evaporar el agua se necesita mucha energía. Primero hay que 

romper los puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua 

de la suficiente energía cinética para pasar de la fase líquida a la 

gaseosa. Para evaporar un gramo de agua se precisan 540 

calorías, a una temperatura de 20°C. 

 

I. Temperatura de fusión y evaporación  

 

Presenta su punto de ebullición de 100 °C (373,15°K) a presión de 

una atmósfera. 

El calor latente de evaporación del agua a 100 °C es 540 cal/g (o 

2260 J/g) 

Tiene un punto de fusión de O °C (273,15°K) a presión de una 

atmósfera. 

El calor latente de fusión del hielo a O °C es de 80 cal/g (o 335 J/g). 
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Tiene un estado de sobre enfriado líquido a —25 °C 

La temperatura crítica del agua (es decir aquella a partir de la cual 

no puede estar en estado líquido independientemente de la presión 

a la que esté sometida) es de 374 °C y se corresponde con una 

presión de 217,5 atmósferas. 

Cabe señalar, que como se ha comentado antes, el agua no es 

agua como tal, sino que es una combinación los isótopos de 

hidrógeno y oxígeno, lo que hace, unido a su polaridad, que todas 

sus constantes físicas sean anormales; el punto de ebullición 

debería ser - 63, 5 °C. 

 

J. Conductividad     

 

La conductividad eléctrica de una muestra de agua es la expresión 

numérica de su capacidad para transportar una corriente eléctrica. 

Esta capacidad depende de la presencia de iones en el agua, de su 

concentración total, de su movilidad, de su carga y de las 

concentraciones relativas, así como de la temperatura. 

De los muchos factores que afectan el comportamiento de los iones 

en solución, las atracciones y repulsiones eléctricas entre iones y la 

agitación térmica, son quizá los más importantes. Estos efectos se 

expresan a través de un parámetro conocido como fuerza iónica, µ: 

 

µ =
1

2
 ∑ Ci . Zi

2 

 

Donde Ci y Zi representan la concentración y carga iónica del 

componente i. Las soluciones de la mayoría de los ácidos, bases y 

sales inorgánicas son relativamente buenos conductores de la 

corriente eléctrica. Inversamente, las soluciones acuosas de 

solutos orgánicos, que no se disocian o que se disocian muy poco 

en el agua, poseen conductividades eléctricas muy bajas o 

similares a las del agua pura. 

En la mayoría de soluciones acuosas, cuanto mayor es la 

concentración de sales disueltas, mayor es su conductividad 

eléctrica. Este efecto continúa hasta el punto de saturación de la 

sal o hasta que la solución se halla tan concentrada en iones que la 

restricción del movimiento, causada por un aumento posterior en la 

concentración, disminuye la conductividad eléctrica del sistema. 

La temperatura también tiene una marcada influencia sobre la 

conductividad eléctrica de un sistema acuoso. Si bien el incremento 

de la conductividad eléctrica con la temperatura puede variar de un 
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ion a otro, en general, se acepta que ésta aumenta en promedio un 

3% por cada grado centígrado que aumente la temperatura. 

 

K. Viscosidad  

 

Es la resistencia que opone el líquido a todo movimiento, ya sea 

interno o global. Es fundamental para las pérdidas de carga. 

La viscosidad, contrariamente a lo que pasa con otros líquidos, 

aumenta cuando se aplica grandes presiones. 

A mayor temperatura, menor viscosidad; y a menor viscosidad, 

mayor libertad de movimiento, la temperatura tiene una marcada 

influencia. Es relativamente baja, la viscosidad del agua por eso 

fluye con facilidad. 

Esta cambia más rápido que la densidad, por eso afecta 

notablemente los procesos de tratamiento del agua. 

 

L. Absorción de la luz  

 

Esta es la cantidad de luz que cierta cantidad de agua puede 

absorber en un cierto plazo de tiempo aunque adquiere una leve 

tonalidad azul en grandes espesores, debido a la refracción de la 

luz al atravesarla, ya que absorbe con mayor facilidad las 

longitudes de onda larga (rojo, amarillo, naranja) que las longitudes 

de onda corta (azul, violeta), desviando lentamente estas otras, 

provocando que en grandes cantidades de agua esas ondas cortas 

se hagan apreciables. Esta transparencia se usa para medir formas 

de contaminación. 

 

M.  Otras propiedades 

 

 No posee propiedades ácidas ni básicas. 

 Con ciertas sales forma hidratos. Reacciona con los óxidos de 

metales formando bases. 

 Es catalizador en muchas reacciones químicas. Presenta un 

equilibrio de auto ionización, auto protolisis del agua:  

 

2H2O → H3O++OH- 

 

 Bajo grado de ionización 

 Participa como agente químico reactivo en las reacciones de 

hidratación, y redox. 

 En su medio se realizan numerosos procesos químicos 
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 Actúa catalíticamente en cadena de reacciones 

 Puede descomponerse en partículas de hidrógeno y oxígeno 

mediante electrólisis 

 Es un compuesto fuertemente exotérmico, por lo que es muy 

estable 

 Es miscible con muchos líquidos.   

2.4.2. Plantas de potabilización según su función  

 

Existe una gran variedad de diseños de plantas de potabilización de 

agua, algunos de éstos son buenos, otros tanto. Sin importar la 

diferencia de estos procesos, fas plantas de potabilización de agua 

con coagulación química según la metodología convencional, son: 

A. Plantas de clarificación  

 

Estas plantas se pueden dividir en: 

 

a) Convencionales. Están constituidas generalmente por las 

siguientes unidades:  

 Caja de llegada y de distribución del caudal  

 Mezcla rápida de coagulantes  

 Floculación  

 Sedimentación con o sin módulos de placas  

 Filtración en medio granular, de uno o dos medios  

 Desinfección con cloro 

 Reservorio de agua tratada  

 

b) Filtración directa. Tienen las siguientes unidades: 

 Caja de llegada y de distribución del caudal  

 Mezcla rápida de coagulantes 

 Filtración en medio granular, de uno o dos medios  

 Desinfección con cloro  

 Reservorio de agua tratada 

B. Plantas de ablandamiento  

 

Dentro de estas plantas se consideran las de ablandamiento y 

clarificación. Estas plantas normalmente se conforman por:  

 Caja de llegada y de distribución del caudal  



  Página 
40 

 

  

 Mezcla rápida de coagulantes  

 Floculación mecánica, y sedimentación con o sin módulos de 

placas 

 Clarifloculación en una sola unidad, generalmente de manto de 

lodos  

 Algún medio de estabilización del pH 

 Filtración en medio granular, de uno o dos medios  

 Desinfección con cloro  

 Reservorio de agua tratada 

C.  Plantas desferrizadoras 

   

Para la oxidación del hierro y manganeso, este tipo de plantas 

utilizan aireación y/o productos químicos, y pueden prescindir de la 

unidad de clarificación. Las unidades más comunes son:  

 Caja de llegada y distribución del caudal  

 Aireación  

 Mezcla rápida de coagulantes  

 Sedimentación con o sin módulos de placas, y/o 

 Filtración en medio granular 

 Desinfección con cloro Reservorio de agua tratada 

 

Como etapas previas a las plantas potabilizadoras.se debe 

considerar la captación de agua y retención de sólidos y partículas 

pesadas (ramas, hojas, organismos superiores, objetos que 

sedimenten por su peso, arena, piedras, etc.) y un pre tratamiento si 

así lo requiere la calidad del agua natural. 

Todo proceso de potabilización de agua plantea dos propósitos 

centrales: 

a) La remoción de sólidos, para mejorar el aspecto físico 

(disminuir la turbidez) del líquido. 

b) La remoción, o inactivación de organismos nocivos para la 

salud del consumidor. 

 

Estos dos propósitos tienen relación con el contenido de material 

solido presente en el agua de una fuente superficial, comúnmente 

utilizada en el abastecimiento de agua. 

Cada fuente de agua demandará su método particular de tratamiento 

de acuerdo a las características del agua. Cada pozo y en cada 

punto de toma de agua puede haber una condición en particular que 

demande un tratamiento especial. 
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En los casos de una fuente pequeña, en general los parámetros son 

relativamente estables o estacionales características similares a lo 

largo de cada período. 

La necesidad de potabilización del agua se hace evidente a través 

del análisis físico- químico y bacteriológico el cual determina si el 

agua es apta o no para consumo humano y en caso que no lo sea 

cuáles son las causas y posibilidades de potabilización. 

 

Si el agua es potable o factible de potabilizar, entonces se determina 

el camino a seguir. Si no cumple estos requisitos, debe desecharse 

la fuente y buscar otra. 

Obviamente que la factibilidad de potabilizar el agua depende de las 

características de las tecnologías disponible4 por ello a priori deben 

tenerse en cuenta los márgenes dentro de los cuales ellas trabajan 

ya que si bien teóricamente puede lograrse agua potable desde 

cualquier fuente, las inversiones a realizar no siempre son tan 

ilimitadas como los métodos y sus costos. 

2.4.3 Procesos que se aplican en la potabilización 

A. Procesos de clarificación  

 

Para la eliminación de materia en suspensión y de coloides, 

pueden ser: 

a) La coagulación.- Desestabilización de una suspensión coloidal. 

b) Floculación.- Aglomeración de los coloides descargados. 

c) Sedimentación.- Cuando sedimentan las partículas por 

gravedad. 

d) Flotación.- Son partículas sólidas o líquidas que se adhieren a 

burbujas de aire. Interviene la diferencia entre la masa 

volúmica de sólidos o de glóbulos líquidos y la del líquido en la 

que se encuentran en suspensión. 

e) Filtración.- Es el paso de una mezcla sólida-líquida a través de 

un medio poroso que retiene los sólidos y deja pasar el líquido. 

B. Procesos de desinfección    

 

Eliminación de los microorganismos, por sustancias químicas que 

se usan según su eficiencia y costo de aplicación. 
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C. Procesos para eliminar materia disuelta  

 

a) Separación por membranas.- Permite separar sustancias 

disueltas, por medio de membranas bajo el efecto de una 

presión. 

En este proceso se usan las propiedades de semipermeabilidad 

de ciertas membranas y a ciertos solutos. 

b) Adsorción.- Es la propiedad de ciertos materiales de fijar en su 

superficie moléculas orgánicas extraídas de la fase líquida o 

gaseosa en la que se encuentran sumergidas. Se produce el 

principio de transferencia de masa. 

c) Intercambio de iones.- Son sustancias granulares insolubles, 

que tienen en su estructura molecular, radicales ácidos o 

básicos, capaces de permutar, los iones positivos o negativos, 

fijados previamente a estos radicales, por otros iones del mismo 

signo que se encuentran en solución en el líquido, puesto en 

contacto con ellos; no se produce modificación aparente de su 

aspecto físico, alteración alguna o solubilización. 

D. Acciones químicas  

 

Son las que se pueden desarrollar en los procesos, y comprenden: 

a) Precipitación.- Al añadir al agua un reactivo soluble que, por 

permutación o combinación con los iones indeseables 

contenidos en al agua natural, provoque la precipitación del 

producto de esta combinación, hasta su límite de solubilidad. 

En el tratamiento de aguas se usan el de la precipitación 

cristalina de los iones de calcio y magnesio, y la precipitación de 

hidróxidos metálicos para la eliminación de metales pesados: 

cadmio, cobre, cromo, níquel, zinc, hierro. 

b) Neutralización.- Se refiere a todos los tratamientos destinados a 

llevar el agua a un pH próximo a la neutralidad, o bien un pH 

próximo al pH de equilibrio. 

c) Oxidación y reducción.- Se utilizan para modificar el estado de 

ciertos metales o compuestos (nitrogenados, sulfurados, 

cianuros, etc.), con el objeto de hacerlos Insolubles o no tóxicos. 

 

La eficiencia del tratamiento depende de la tecnología utilizada para 

el tipo de contaminante, y la forma de operación según los 

parámetros de diseño, y así garantizar la eliminación del 
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contaminante, y no se dé el caso para eliminar la Giardia que se 

menciona corno ejemplo: 

Para el caso de la Giardia que es inactivada por la dosis de cloro 

generalmente empleada en el tratamiento del agua, el 

Cryptosporidium no es inactivado por la cloración convencional y al 

ser de menor tamaño, puede atravesar más fácilmente los filtros, 

requiriendo unas operaciones más cuidadosas en las estaciones de 

tratamiento. La presencia en el agua tratada de gérmenes que de 

forma natural está protegida, como las esporas y quistes, ponen de 

manifiesto que los procesos físicos de retención, no han sido lo 

suficientemente eficaces. 

La optimización del proceso de filtración para la eliminación del 

oocisto de Cryptosporidium es esencial. 

Para conseguir esta óptima eficiencia de la filtración, ha de 

conseguirse el máximo rendimiento en las operaciones de 

coagulación, floculación y decantación, previas a la filtración, o bien 

conseguir una excelente micro floculación si se sigue el proceso de 

filtración directa. 

Los oocistos se comportan como otras partículas presentes en el 

agua, a efectos de ser sometidas a la coagulación floculación y 

filtración, con un tamaño entre 2 y 7 µm. y carga superficial negativa 

(entre -8 y -13 mv), siendo eliminados fácilmente cuando están 

inmersos en el floc correspondiente, aunque no llega a conseguirse 

una eliminación del 100%; sí se alcanzan unos porcentajes de 

eliminación próximos al 99%. El paso a través de los filtros y por 

tanto su presencia en el agua filtrada, se puede atribuir a varios 

factores, tales como: 

 Dosis de coagulante no óptimas y por tanto deficiencias en la 

coagulación. 

 Incremento en origen de la concentración de Cryptosporidium.  

 Incremento brusco de la velocidad de filtración. 

 Alargamiento del período de filtración y perforación del lecho. 

 Lavado de los filtros deficientemente. 

 Alta concentración en la recuperación del agua de lavado, en 

tal caso, esta agua de lavado, antes de recuperarse, debería 

someterse a un tratamiento específico c independiente de 

decantación. 

 

Una medida de la eficacia del proceso de filtración clásica, es el 

control de la turbiedad del agua filtrada, pero a ésta habría que 

añadir el control del contenido en partículas pequeñas. Algunas de 

estas partículas, del tamaño del Cryptosporidium y la Giardia (entre 
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2 a 10 µm.) pueden atravesar el filtro sin originar ningún aumento en 

Ia turbiedad. 

La eliminación del Cryptosporidium está asociara con un buen 

tratamiento del agua en general, por ejemplo, buena eliminación de 

turbiedad y materia orgánica natural. 

Es sabido que el turbidímetro de luz dispersa (Nefelómetro), pierde 

sensibilidad en la detección de partículas muy pequeñas, de 1 a 

12µm.; y así el análisis del tamaño de las partículas, especialmente 

en el rango 2-7 µm., proporcionará un mejor control del paso de 

quistes y otras partículas a través; de los filtros. 

Cuando los valores de la turbiedad son más bajos de 0,30 UNT, que 

es el caso de muchas aguas filtradas, existe una menor correlación 

entre el contenido de partículas y la turbiedad, que cuando la 

turbiedad es mayor. 

Por otra parte, en relación con aguas naturales diferentes, la 

correlación entre turbiedad y concentración en partículas es aún 

menor, creemos debido principalmente a la diferente naturaleza 

química y física de las sustancias constituyentes de las partículas, lo 

cual nos reafirma que, junto al valor dado para la turbiedad de un 

agua natural, el dato correspondiente al contenido de partículas y 

sus diferentes tamaños, amplía y perfecciona el conocimiento del 

agua y por tanto del tratamiento a aplicar. 

A pesar de que el agua con presencia de bacterias de legionella 

pneumophílica no causa trastornos al ingerirla, los problemas 

derivados de la legionelosis, generalmente son ocasionados por la 

aspiración de la bacteria inmersa en pequeñas partículas de agua 

pulverizada, dada su presencia en las aguas superficiales, la 

bibliografía sobre el tema es muy extensa. 

La infección se transmite, como ha quedado ya señalado, cuando se 

inhala aire con pequeñas gotitas que transportan la bacteria, 

llegando así a los pulmones. Esta bacteria se encuentra de forma 

natural en la naturaleza en las aguas superficiales de ríos, embalses 

y lagos. Mientras está en el agua y no afecta al sistema respiratorio, 

su ingestión no tiene por qué causar problemas. Su concentración y 

peligro ocurre cuando pasa a colonizar determinadas instalaciones 

como sistemas de refrigeración, humidificadores, riegos por 

aspersión, depósitos y conducciones muy sucios y sin la 

desinfección mínima necesaria y en general instalaciones donde 

concurren varios factores como son una temperatura idónea para la 

multiplicación de la bacteria, como es la comprendida entre 25 y 45 

°C, falta de limpieza y por tanto aporte de nutrientes, y un sistema de 

difusión o dispersión de pequeñas gotitas de agua en el aire. 
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Se fija con cierta facilidad en el biofilm de las conducciones, 

especialmente cuando estas contienen en la masa del biofilm 

precipitados de residuos calcáreos y óxidos de metales. 

Aunque su origen esté en el agua, si esta está correctamente 

desinfectada en las estaciones de tratamiento y se mantiene una 

determinada concentración de cloro libre o combinado a lo largo de 

toda la red de distribución que no permita una colonización de la 

bacteria en el propio biofilm de las conducciones, será un gran paso 

para evitar su proliferación, sin olvidar, por supuesto, las medidas de 

limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos que originen 

aerosoles de partículas de agua en el aire. 

La factibilidad de potabilizar el agua debe compararse entonces con 

el método a utilizar y su costo frente a la posibilidad de traer agua 

potable desde otro lugar más lejano mediante la construcción de un 

acueducto. 

Cualquiera sea el método empleado, todos deben seguir 

determinados pasos, algunos de los cuales pueden saltearse 

dependiendo si la fuente es superficial o subterránea. 

La diferenciación aparece en el momento que se debe recurrir a la 

eliminación de las especies químicas en exceso ya que dependiendo 

de cuál es esa especie, un método puede ser útil o no. 

Hoy en día algunos países ya están dispuestos a pagar el elevado 

costo de producir agua potable de agua del mar a través del proceso 

de osmosis inversa. Sin embargo, las fuentes más comunes para el 

agua potable son agua subterránea y el agua superficial, como es el 

caso de ríos, lagos y presas artificiales. 

El proceso de coagulación química es el método más eficiente para 

la remoción de impurezas del agua superficial. Estas impurezas son 

formadas por pequeñas partículas de diferentes tamaños. 

Se debe de mencionar que la calidad del agua natural varía 

dramáticamente cuando se usa una fuente de agua superficial. 

Normalmente la calidad es mucho mejor cuando hay poca lluvia y 

suficiente cantidad de agua disponible en la fuente.  

Cuando el nivel del agua en un río es muy bajo, el agua puede ser 

mezclada con lodo o contaminación. Durante lluvias fuertes tanto la 

turbiedad como el color del agua se incrementan muy rápidamente. 

Lo mismo sucede cuando la nieve se descongela después del 

invierno en países con un clima más frío. 

 En cuanto al control de los organismos heterótrofos, en general se 

le ha dado hasta ahora poca trascendencia al recuento de estos en 

el control de calidad bacteriológica del agua potable ya que 

principalmente se le consideraba como una información más referida 
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a la calidad técnica del agua que a la calidad sanitaria, la 

información técnica nos indica la calidad del proceso de tratamiento 

aplicado y también el estado de la red de distribución, pero 

actualmente hay una mayor tendencia a considerar que las bacterias 

h heterótrofas del agua potable pueden actuar como patógenos 

oportunistas y en este caso la información sanitaria nos posibilita 

controlar el riesgo de transmisión de infecciones. Afortunadamente, 

muchos de estos microorganismos se comportan romo coloides (en 

cuanto a su carga eléctrica superficial.) y pueden ser coagulados y 

floculados, siendo así fácilmente eliminados por la acción combinada 

de la coagulación, filtración y desinfección. 

Independientemente de las muy variadas condiciones del agua 

natural, las plantas de potabilización de agua tienen que estar 

operando, y suministrando sin interrupción un agua limpia, segura y 

de buen sabor para la población. 

2.5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA NATURAL  

 

Una determinada fuente de agua puede tener una calidad necesaria 

para un uso en particular como también, puede no ser apta para 

utilizarla. 

No existe un tipo de agua que satisfaga los requerimientos de calidad 

para cualquier uso concebible así como tampoco hay un criterio único de 

calidad para cualquier fin, el concepto de Calidad de Aguas tienen en 

cuenta ciertos parámetros básicos a la hora de analizar el agua, corno 

son: conductividad, turbidez, temperatura y parámetros organolépticos. 

La calidad de cualquier masa de agua depende tanto de factores 

naturales como de la acción humana. Sin la acción humana la calidad 

del agua vendría determinada por la erosión del sustrato mineral, 

procesos atmosféricos de evapotranspiración, sedimentación y los 

procesos biológicos que pueden alterar la composición física y química 

del agua. 

2.5.1. Criterios de selección 

 

Para seleccionar una fuente se debe conocer la calidad del agua natural 

y considerar con cual se cuenta en la zona, puede ser subterránea, río, 

lago, mar; se debe también tener en cuenta los siguientes factores: 

 

A. El origen de la fuente y sus principales afluentes, y probables 

aportes de contaminación. 
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B. La calidad del agua natural, teniendo en cuenta los parámetros que 

puedan influir en la salud. 

C. El comportamiento de los constituyentes del agua, teniendo en 

cuenta los factores ambientales que puedan influir en él. 

D. La eficiencia del tratamiento empleado en la remoción de los tóxicos 

identificados. 

E. Los límites máximos de cada parámetro establecidos por las normas 

de calidad del agua potable, que se obtengan después de la 

potabilización. 

F. La dilución del agua de la fuente por la lluvia, es un factor que varía 

las características de la fuente. 

G. La fuente debe tener agua con baja o nula contaminación biológica y 

se debe tener en cuenta su variabilidad en caudal y calidad. 

La calidad bacteriológica del agua, relacionada con los niveles de 

contaminación fecal, es una de las variables que se tiene en cuenta 

para seleccionar la fuente. 

Se recomienda proteger las fuentes de agua, y la selección del tipo 

de tratamiento para asegurar la ausencia de patógenos y evitar la 

transmisión de enfermedades hídricas. 

H. Cantidad de agua necesaria y seguridad de suministro.- Debe 

considerarse la continuidad de aporte de la cuenca a futuro, la 

cantidad necesaria, y el suministro que este a una distancia 

razonable. 

Debe conocerse el caudal mínimo en estiaje, porque puede 

producirse un desmejoramiento de la calidad. 

Para la seguridad es necesario conocerse los caudales en las 

distintas épocas del año. 

I. Costo de prospección del agua y su conducción.- En el caso de 

aguas subterráneas si el caudal es importante. 

El costo de conducción no debe ser prohibitivo, siempre que este 

sea para agua que no necesite tratamiento. 

2.5.2. Parámetros del control de calidad del agua natural  

 

Se debe definir los índices o relaciones de parámetros físicos, químicos 

y biológicos en situación real del agua de la fuente. 

Tomar en cuenta los índices o relaciones de parámetros físicos, 

químicos y biológicos de estándares establecidos o deseables. 

Según la fuente, el agua tiene sus propios contaminantes y cuando se 

decide por una determinada fuente también debe considerarse los 

posibles problemas a futuro. 
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Los parámetros más utilizados como referencia de la calidad del agua 

natural, son: 

 

A. Turbiedad     

 

Es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales 

insolubles en suspensión, coloidales o muy finos e incluso 

microorganismos, que se presentan principalmente en aguas 

superficiales. 

El aporte al agua de vertimientos con altas concentraciones de sólidos 

en suspensión, coloidales o finos, aumenta la turbiedad, se disminuye 

la transparencia, impidiendo la penetración de la luz, disminuyendo la 

incorporación del oxígeno disuelto por la fotosíntesis, afectando la 

calidad y productividad de los ecosistemas. 

Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua, algunos 

de estos son: 

 Fitoplancton 

 Sedimentos procedentes de la erosión 

 Sedimentos re suspendidos del fondo (frecuentemente    revueltos 

por peces que se alimentan por el fondo, corno la carpa) 

 Descarga de efluentes 

 Crecimiento de las algas 

 Escorrentía urbana 

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo 

que las aguas turbias se vuelvan más calientes, y así reduciendo la 

concentración de oxígeno en el agua (el oxígeno se disuelve mejor en 

el agua más fría). 

Además algunos organismos no pueden sobrevivir en agua más 

caliente. 

Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma 

decreciendo la actividad fotosintética en plantas y algas, que 

contribuye a bajar la concentración de oxígeno más aún. 

Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, 

los lagos poco profundos se, colmatan más rápido, los huevos de 

peces y las larvas de los insectos son cubiertas y sofocadas, las 

agallas se tupen o dañan. 

El principal impacto es meramente estético, a nadie le gusta el 

aspecto del agua sucia. 

Pero además, es esencial eliminar la turbidez para desinfectar 

efectivamente el agua que desea ser bebida.  

Esto añade costes extra para el tratamiento de las aguas 

superficiales. 
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Las partículas suspendidas también ayudan a la adhesión de metales 

pesados y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. 

B. Conductividad (S)  

 

La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sales o 

sólidos disueltos que tiene un agua natural. 

Los iones en solución tienen cargas positivas y negativas; esta 

propiedad hace que la resistencia del agua al flujo de corriente 

eléctrica tenga ciertos valores. 

Si el agua tiene un número grande de iones disueltos su 

conductividad va a ser mayor. Cuanto mayor sea la conductividad del 

agua, mayor es la cantidad de sólidos o sales disueltas en ella. 

La conductividad eléctrica del agua también depende de la 

temperatura del agua: mientras más alta, la conductividad será más 

alta. 

Como es rápido y relativamente fácil medir la conductividad de una 

muestra de agua, este parámetro de medición es muy empleado 

cuando se desea conocer la cantidad de sólidos totales disueltos 

(STD). 

Los STD, es el contenido de sales solubles que una muestra de agua 

en particular contiene. Es posible estimar la concentración de sales 

midiendo la conductividad del agua y relacionar este valor con la 

cantidad total de sales disueltas, pero para esto se deberán tener 

ciertas reservas: la conductividad del agua es la suma de las 

conductividades individuales de cada uno de los iones que se 

encuentran en la solución acuosa. 

Por ejemplo el ion hidrógeno H+, es mucho mejor conductor de la 

corriente eléctrica que el ion Na+. Los dos tienen la misma carga (+1), 

pero como el protón es mucho más ligero (H+=1 g/mol; Na+=23 g/mol), 

se desplaza o mueve mucho más aprisa que el ion sodio. 

En las aguas naturales se asume que aunque el contenido de sales 

disueltas entre dos muestras de agua es diferente, la distribución en 

composición porcentual de cada uno de los iones que se encuentran 

en solución es más o menos similar, por lo que una comparación 

entre sus valores de conductividad es equivalente a su concentración 

en sales disueltas. 

Pocos parámetros de medición son tan confusos en sus diferentes 

formas de expresión o nomenclatura, como es la conductividad y 

resistividad de las soluciones, por lo que nosotros emplearemos 
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generalmente la conductividad y la concentración de STD en mg/L, 

como forma de expresión de este valor. 

La conductividad y la dureza son dos parámetros cuyos valores están 

relacionados y reflejan el grado de mineralización de las aguas y su 

productividad potencial. 

Un aumento en la conductividad de las aguas naturales afecta la 

productividad de los ecosistemas. 

Conductividad del agua: 

 Agua pura: 0.055 µS/cm 

 Agua destilada: 0.5 µS/cm 

 Agua de montaña: 1.0 µS/cm 

 Agua para uso doméstico: 500 a 800 µS/cm 

 Máx. para agua potable: 10 055 µS/cm  

 Agua de mar: 52 mS/cm 

 

CUADRO 7: CONDUCTIVIDAD Y DUREZA DEL AGUA 

 

mg/L µS/cm °f Dureza 

0-70 0-140 0-7 Muy blanda 

70-150 140-300 jul-15 Blanda 

150-250 300-500 15-25 
Ligeramente 
dura 

250-320 500-640 25-32 
Moderadamente 
dura 

320-420 640-840 32-42 Dura 

Superior a 420 Superior a 840 
Superior 
a 42 

Muy dura 

FUENTE: MANUAL SEDAPAR 

 

1°f = 10 mg/L de CaCO3 (°f = grado francés de dureza) 

1°f = 20 µS/cm 

1.4 µS /cm = 1mg/L o 2 µS/cm = 1 mg/L (miligramos por litro de 

CaCO3) 

 

C. pH. 

 

El potencial hidrogeno o es un parámetro de suma importancia tanto 

para aguas naturales corno aguas residuales. El rango de pH en el 

cual pueden interactuar los ecosistemas y sobrevivir las especies que 

lo conforman está sumamente restringido, por lo cual si este valor es 
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alterado, los procesos biológicos que normalmente se llevan a cabo 

pueden ser perturbados y/o inhibidos y las consecuencias son 

adversas. 

Por definición pH es el logaritmo inverso de la concentración de ion 

Hidrogeno. 

El pH expresa la intensidad de la condición ácida o alcalina de una 

solución. 

El pH del agua natural depende de la concentración de CO2. El pH de 

las aguas naturales se debe a la composición de los terrenos 

atravesados, el pH alcalino indica que los suelos son calizos y el pH 

ácido que son silicios vertimientos ácidos, pH <6 en corrientes de 

agua con baja alcalinidad ocasionan disminuciones del pH del agua 

natural por debajo de los valores de tolerancia de las especies 

acuáticas (pH entre 5 y 9), lo mismo sucede con vertimientos alcalinos 

pH> 9. 

Los vertidos de pH ácido, disuelve los metales pesados y el pH 

alcalino los precipitan. 

  

D. Temperatura 

 

La temperatura es un factor abiótico que regula procesos vitales para 

los organismos vivos, así como también afecta las propiedades 

químicas y físicas de otros factores abióticos en un ecosistema. 

Antes de discutir la naturaleza de dichas interacciones, es necesario 

conocer la distinción entre los conceptos de temperatura y calor. 

La distinción entre estos dos conceptos es a menudo confusa, 

llevándonos a intercambiarlos erróneamente. 

El término calor implica energía transferida desde un cuerpo o sistema 

hacia su ambiente inmediato o viceversa. 

El flujo de energía procede siempre de un área de mayor 

concentración a un área de menor concentración, en conformidad con 

la segunda ley de termodinámica. 

Del otro lado, la temperatura es un parámetro que nos revela que 

existe un contraste o gradiente de energía que provoca la 

transferencia de calor. 

La temperatura determina la evolución o tendencia de las propiedades 

físicas, químicas, biológicas. 

El aumento de la temperatura, aumenta la solubilidad de las sales, 

ocasionando cambios de la conductividad y el pH. 
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La temperatura es una medida de la energía cinética media de las 

moléculas de agua. Se mide en una escala lineal de grados 

Centígrados o grados Fahrenheit. Es uno de los parámetros más 

importantes de la calidad de agua ya que afecta la química del agua y 

las funciones de los organismos acuáticos. 

Los valores aceptables no se pueden determinar sin la comprensión 

del ecosistema acuático. 

La temperatura máxima tolerada por organismos depende de la 

especie que se encuentre allí. 

 La temperatura influye en: 

 La cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua. 

 La velocidad de fotosíntesis de las algas y otras plantas acuáticas. 

 La velocidad metabólica de los organismos. 

 La sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y 

enfermedades. 

 Épocas de reproducción, migración y estivación de organismos 

acuáticos. 

 

Factores que afectan a la temperatura: 

a) Factores naturales: 

 Energía solar: cambios estaciónales y diarios, sombra, 

temperatura del aire. 

 Profundidad del agua. 

 Afluencia de agua subterránea: generalmente está más fría que 

la corriente. 

 Afluencia de agua de superficie en la corriente que está a una 

temperatura diferente a la corriente.  

 Turbidez del agua: el sedimento suspendido absorbe el calor 

b) Factores humanos: 

 Eliminación de vegetación. 

 Erosión de la tierra acelerada, aumento de la turbidez y 

absorción de calor. 

 Aumento de escorrentía de aguas fluviales. 

 Alteraciones de la corriente morfológica (profundidad de fosas), 

sustrato, flujo, etc. 

 Descargas de agua fría provenientes de plantas eléctricas.  

  



  Página 
53 

 

  

E. Sólidos totales  

 

Los sólidos totales es la suma de los sólidos disueltos y en 

suspensión que la muestra de agua pueda contener. 

Se puede decir que el agua natural es un conjunto de agua con 

sólidos disueltos e insolubles. 

La determinación de sólidos totales en muestras de agua por 

desecación es un método muy utilizado, algunas de sus aplicaciones 

son: determinación de sólidos y sus fracciones fijas y volátiles en 

muestras sólidas y semisólidas como sedimentos de río o lagos, lodo 

aislados en procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales y 

aglomeraciones de lodo en filtrado al vacío, de centrifugación u otros 

procesos de deshidratación de lodos.  

a) Sólidos disueltos  

Los sólidos disueltos lo constituyen las sales que se encuentran 

presentes en el agua y que no pueden ser separados del líquido 

por algún medio físico, tal como: sedimentación, filtración, etc. La 

presencia de estos sólidos no es detectable a simple vista, por lo 

que se puede tener un agua completamente cristalina con un alto 

contenido de sólidos disueltos. Por esta razón los análisis de 

sólidos disueltos son también importantes como indicadores de la 

efectividad de procesos de tratamiento.  

b) Sólidos insolubles (en suspensión)  

Los sólidos en suspensión es el material que se encuentra en el 

agua sin estar disueltos en ella, en forma de coloides o partículas 

sumamente finas, que pueden ser sedimentables o no, y que causa 

en el agua la propiedad de turbidez. Los sólidos insolubles pueden 

ser de tres tipos: De baja densidad menor del agua son los que 

flotan. 

De densidad intermedia algo inferior a la del agua son los que 

están suspendidos ni flotan o sedimentan.  

De mayor densidad que el agua, son los sedimentables o que 

precipitan. 

Cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es 

el grado de turbidez. A diferencia de los sólidos disueltos, estos 

pueden separarse con mayor o menor grado de dificultad por 

procesos mecánicos como son la sedimentación y la filtración. 

Las partículas o sólidos suspendidos se componen de material 

orgánico e inorgánico. El material orgánico es principalmente algas 
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o microorganismos y el inorgánico son: arcillas, silicatos, 

feldespatos, etc. 

Los sólidos sedimentables son los que sedimentan rápidamente 

por gravedad. 

Los sólidos totales fijos son los de origen inorgánico que queda en 

la muestra analizada para sólidos totales, y esta se somete a 

calcinación a 500°C donde se elimina los sólidos de origen 

orgánico. 

F. Componentes transitorios 

 

Son los que tienen reacciones continuas en el entorno acuático, que 

cambian sus concentraciones o actividad; estos cambios pueden 

deberse a la actividad biológica, potencial de oxidación-reducción, o la 

descomposición radiactiva. No se da por la dilución, disolución o 

precipitación. Lo conforma el carbono, oxigeno, nitrógeno y azufre. 

G. Compuestos de carbón 

 

El carbono es parte de los compuestos orgánicos vivos y muertos, 

tiene importancia en los fenómenos que se desarrollan en el agua. 

Desempeñan un importante papel en la química del agua. Los 

principales compuestos de carbón a considerar son: 

 

a) Anhídrido carbónico (CO2) 

Disuelto en el agua tiene su origen en la respiración (consumo de 

oxígeno) de los organismos y microorganismos que se encuentran 

en el sedimento y en el agua, y en la descomposición de la 

materia orgánica. 

Es el causante de la corrosividad o las incrustaciones en el agua, 

haciendo necesario su tratamiento para uso industrial. 

Toda agua natural tiene CO2 en forma combinada, 

semicombinada o libre: 

CO2 combinado.- Esta fuertemente ligado al Ca o al Mg, formando 

carbonatos CaCO3, MgCO3. 

 

b) Sales de ácido carbónico 

Las sales corresponden a carbonatos y bicarbonatos, los cuales 

contribuyen a la alcalinidad del agua, que es una medida de la 

capacidad para neutralizar ácidos. 
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Los carbonatos y bicarbonatos favorecen la capacidad de la 

corriente de agua a neutralizar los ácidos. Estos iones, también son 

causantes de la dureza del agua, ocasiona incrustaciones, altas 

concentraciones de dureza en el agua, limita su uso para consumo 

humano e industrial. 

Origen de carbonatos y bicarbonatos en agua dulce: Los 

carbonatos y bicarbonatos presentes en cuerpos naturales de agua 

dulce se originan generalmente del desgaste y disolución de rocas 

en la cuenca que contienen carbonatos tales como la piedra caliza. 

A pesar de que la piedra caliza no es muy soluble en agua pura, su 

disolución es promovida por la presencia de CO2 disuelto en el 

agua (CO2 atmosférico o CO2 generado en sedimentos ricos en 

materia orgánica). 

El CO2 reacciona con el agua para generar pequeñas cantidades 

de ácido carbónico, el cual disuelve entonces las rocas de 

carbonato en la cuenca, lo que a su vez contribuye a la alcalinidad 

del agua. 

H. Compuestos de azufre  

 

Hay muchos compuestos en los cuales el azufre reemplaza al 

oxígeno, formando un compuesto "con propiedades similares. 

Ciertas bacterias metabolizan el azufre para formar sulfuro de 

hidrógeno (H2S). 

El azufre presenta un ciclo bioquímico (ciclo del azufre). A partir de 

materia orgánica descompuesta, oxidándose el azufre se producen 

sulfatos, que a su vez son usados por la vida vegetal, de la cual 

depende, a su vez la vida animal. Los productos de desecho y muerte 

de los seres vivos son degradados, produciéndose hidrógeno 

sulfurado y azufre, a partir de los cuales se vuelve a formar sulfato, 

iniciándose otra vez el ciclo. 

 

a) Sulfuros 

El H2S es un gas muy insoluble en el agua, produce olor a huevos 

podridos y es muy venenoso. Se produce en aguas superficiales 

que reciben vertimientos con altos contenidos de materia 

orgánica. 

Las aguas que contengan este contaminante son tóxicas a pH 

ácido, incluso para las bacterias. 
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b) Sulfatos 

El ion SO42- contribuye a la salinidad de las aguas, se encuentra 

en la mayoría de las aguas naturales. 

Las aguas dulces contienen de 2 a 150 mg/L y la de mar cerca de     

3000 mg/L 

 

Altas concentraciones de sulfatos limitan su uso para consumo 

humano, concentraciones mayores de 200 mg/L ocasionan molestias 

en la salud. 

Los vertimientos de aguas residuales ocasionan el incremento de la 

concentración de sulfatos en las aguas naturales. 

Cuando están presentes en suficiente cantidad le imparten al agua un 

sabor amargo y está puede tener un efecto laxante.   

I. Compuestos de nitrógeno  

 

El nitrógeno es un alimento de los animales y plantas acuáticas, se le 

encuentra en el agua como gas disuelto, combinaciones orgánicas y 

combinaciones inorgánicas formando amonio, nitritos y nitratos. 

Si el agua recibe descargas de aguas residuales domésticas el 

nitrógeno presente es nitrógeno orgánico amoniacal el cual en 

contacto con oxígeno disuelto se irá transformando por oxidación en 

nitritos y nitratos que depende de la temperatura, contenido de 

oxígeno disuelto y pH. 

La reacción de oxidación se puede efectuar en los sistemas biológicos 

y también por factores abióticos. 

El nitrato como el amoniaco entra en el agua, vía el ciclo del nitrógeno 

más que a través de los minerales disueltos 

El nitrógeno inorgánico no gaseoso se halla en forma de nitratos, 

nitritos y amonio. 

 

a) Nitrógeno amoniacal 

Aguas superficiales bien aireadas no deben contener amoníaco. 

Aguas debajo de conglomerados urbanos, donde se descargan 

aguas negras, tienen siempre amoníaco, llegando a veces hasta 4 

mg/L. 

La presencia de amoníaco libre o ion amonio (NH3+) se considera 

como una prueba química de contaminación reciente y peligrosa. 

A pH altos el amonio pasa a amoníaco afectando las aguas para la 

producción piscícola. Si el medio es aerobio el amoníaco se 

transforma en nitritos. 
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b) Nitritos 

Aparecen en el agua tanto por la Oxidación del amoníaco, como 

por la reducción de los nitratos. Su presencia se debe a 

contaminación reciente, aunque haya desaparecido el amoníaco. 

La presencia de nitritos limita el uso del agua para consumo 

humano, su presencia indica polución, con la consecuente 

aparición de organismos patógenos. 

 

 

c) Nitratos 

Pueden provenir de las rocas que los contengan (poco común), o 

bien por oxidación bacteriana de la materia orgánica, 

principalmente de las eliminadas por los animales. 

La concentración aumenta en las aguas superficiales por el uso de 

fertilizantes y el aumento de la población (vertimientos de aguas 

residuales domésticas). 

 

El aumento en la concentración de nitratos limita el uso del agua 

para consumo humano. 

Desde el punto de vista de potabilidad las normas actuales admiten 

hasta 50 mg/L de nitratos, concentraciones superiores son 

perjudiciales para la salud. 

En las aguas de pozo el nitrato es más alto que en el agua 

superficial. En el agua el nitrato se forma por la oxidación del 

nitrógeno orgánico amoniacal, con las sales del ácido nítrico, 

(HNO3), son muy solubles en el agua los materiales nitrogenados 

se transforman en, nitratos. 

Si hay putrefacción, se forma nitrato directamente. 

La casi ausencia de nitritos y contenido mayor de nitratos, está 

indicando aparente baja actividad biológica. 

El óxido nitroso (N203) o el ácido nitroso, y el amoniaco (NH3) no 

son perjudiciales si aparecen en pequeñas cantidades, pero 

pueden ser consecuencia de contaminación fecal. Su presencia en 

aguas subterráneas se debe a condiciones geológicas. 

El óxido nítrico (N205) o el ácido nítrico (HNO3) son el producto final 

de la oxidación de sustancias orgánicas nitrogenadas. En el agua 

potable se puede admitir hasta 50 mg/L, conviene que no pase de 

30 mg/L. 

Un contenido mayor de nitritos, se puede interpretar como 

producido por impurezas orgánicas. 
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Las condicione geológicas dan lugar a un alto contenido de 

nitratos. 

J. Compuestos del fosforo     

 

El fósforo disuelto en el agua puede proceder de ciertas rocas, o del 

lavado en los suelos, en cuyo caso puede tener su origen en pozos 

sépticos o estercoleros, dependiendo la concentración de fósforo de 

un agua superficial, de la densidad de población, ganadería. 

El fósforo se encuentra en el agua como fósforo orgánico o 

inorgánico, disuelto o en suspensión. 

Los fosfatos favorecen la eutrofización, lo cual trae corno 

consecuencia el aumento en el medio de materias orgánicas, 

bacterias heterótrofas, que modificar el carácter fisicoquímico del 

agua, y hacen que disminuya el oxígeno disuelto. 

K. Hierro  (Fe+2 y Fe+3) 

 

El hierro, se encuentra en la mayor parte de los minerales arcillosos. 

En ausencia de oxigeno el hierro es bastante soluble en estado 

reducido. 

Cuando se oxida en un rango de pH 7,0 a 8,5 el hierro es insoluble. 

Los rangos de hierro máximo que producen coloración son: 

Para agua clara con turbiedad máxima de 20 UNT: entre 0,8 a 1,0 

mg/L hierro soluble, igual para hierro total 

Para agua turbia hasta 100 UNT: 1,0 mg/L hierro soluble y 2,0 mg/L 

hierro total 

Para agua turbia mayor a 100 UNT: no hay coloración cualquiera sea 

la concentración de Fe. 

Cuando el agua potable tiene 0,18 mg/L o más de hierro total, también 

hay riesgo de coloración en redes; el exceso de hierro se puede deber 

a deficiencia del proceso, o a la alta carga orgánica del agua. 

Es perjudicial aunque su contenido sea pequeño, precipita en 

contacto con el aire, forma flóculos rojizos que enturbian el agua y 

mancha la ropa. Las bacterias que viven a expensas del hierro se fijan 

en las paredes de las tuberías y pueden provocar su corrosión, 

formando costras voluminosas y duras. 

Por análisis se determina el hierro total o hierro soluble, cada uno 

tiene su marcha analítica. 

 El hierro total.- Es la suma de hierro soluble y compuestos de 

hierro que están suspendidos o en solución. 
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 El hierro soluble.- Es el que está en solución. La coloración del 

agua se debe a la reacción del Fe soluble con el cloro de la 

desinfección. 

Cuando el valor del Fe soluble se acerca al del Fe total, el riesgo 

de coloración es mayor. 

Cuando el hierro esta alto y disuelto, el agua debe ser oxidada. 

Se encuentra en alta concentración en las aguas subterráneas. 

Su presencia puede afectar el sabor del agua, alteraciones en la 

turbiedad y color, producir manchas indelebles en la ropa y sanitarios; 

en las redes puede causar obstrucciones y alteraciones en la 

turbiedad y el color. 

El hierro está presente comúnmente como sales solubles de hierro 

por lo general ferrosos (Fe+2), la más frecuente es el bicarbonato 

ferroso        Fe (HCO3)2. 

Las sales ferrosas en contacto con el oxígeno disuelto en el agua son 

férricas por oxidación y se precipita corno hidróxido férrico, esto es 

inmediato cuando el pH es superior a 7,5. 

Cuando el pH es mayor que 2,2 el hidróxido férrico es insoluble. El ión 

ferroso es insoluble a un mayor que 6,0. 

L. Aluminio (Al) 

 

El aluminio tiene baja solubilidad. 

Siempre está en el agua, forma parte de las arcillas, puede estar 

soluble o como coloide, entre 0,1 a 1.0 mg/L. 

Cuando está en concentraciones altas baja el pH, debido a que las 

sales de aluminio se hidrolizan y forman ácidos débiles. 

M. Arsénico (As)   

 

La solubilidad es baja, su presencia es indicador de que hay 

operaciones de minas. 

Se encuentra en forma trivalente o pentavalente en compuestos 

inorgánicos y orgánicos. Es muy tóxico para el ser humano. 

N. Manganeso (Mn)  

 

El manganeso está presente en muchos suelos. En el agua libre de 

oxígeno, se disuelve fácilmente en estado manganoso (Mn+2) Debido 

a que el manganeso se acumula en los sedimentos, es común 
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encontrar niveles altos en las aguas profundas, mientras no puede 

evidenciarse en las superficies. Es un material difícil de tratar debido a 

la gran cantidad de complejos que puede formar, según el estado de 

oxidación, pH, equilibrio entre bicarbonato-carbonato-OH y la 

presencia de otros metales, en particular el hierro. Es nocivo en 

grandes concentraciones, daña el sistema nervioso central. Le sabe 

proporcionar al agua feo olor y sabor a concentraciones mayores de 

0,15 mg/L Cuando hay presencia de manganeso en 0,2 mg/L el agua 

colorea de negro, y más rápido que con el hierro. Está asociado con el 

hierro, se encuentra en estado reducido Mn12, al estar expuesto al 

aire y al oxígeno disuelto se transforma en óxido hidratado, que es 

menos soluble. 

O. Radionúclidos     

 

Es presencia de contaminantes radioactivos que ingresan al agua por 

los desperdicios de plantas nucleares Dentro de los contaminantes del 

agua algunos son tóxicos para la salud humana otros son 

perjudiciales para el tratamiento del agua. La presencia de algunos 

nos indica la contaminación del agua por la mano del hombre a 

diferencia de los otros que son adquiridos de la naturaleza. 

2.5.3. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)   

 

La DBO es una prueba que mide la cantidad de oxígeno consumido 

en la degradación bioquímica de la materia orgánica mediante 

procesos biológicos aerobios. El aumento de la DBO, al igual que la 

DQO ocasiona disminución del oxígeno disuelto, afectando la vida 

acuática. Valores de DBO mayores de 6 mg/L indican alta 

contaminación. 

2.5.4. Demanda química de oxígeno (DQO) 

 

La DQO es la cantidad de oxígeno consumida por las materias 

existentes en el agua, oxidables en unas condiciones determinadas. 

Es la medida del material oxidable, cualquiera sea su origen, 

biodegradable y no biodegradable. El vertimiento de aguas residuales 

domésticas o industriales incrementa el contenido de materia orgánica 

en el agua, aumentando la DQO con la consecuente disminución del 

oxígeno disuelto. 
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Las aguas residuales domésticas suelen contener entre 250 y 600 

mg/L de DQO. Las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 

1 a 5 mg/L. 

2.5.5. Metales pesados   

 

Son biorrefractarios, tienden a persistir en el medio ambiente 

indefinidamente. 

Los mecanismos que regulan la presencia de metales en el agua, 

además de los microorganismos que tienden a variar el pH, es la 

solubilidad de sus sales. 

Las concentraciones de metales pesados suelen ser muy pequeñas, 

el mayor problema en el medio ambiente se da por la posibilidad de 

que sufran bioacumulación; Mercurio, Cromo, Plata, Zinc, Plomo, 

Boro, Bario. 

2.5.6. Micro contaminante orgánico 

 

La principal característica del micro contaminante orgánico son su 

complejidad y variedad. Están ligados a fenómenos de toxicidad. 

La contaminación por estos grupos de compuestos se deriva de 

actividades domésticas, industriales y agrícolas. 

Modifican las características organolépticas de las aguas y presentan 

dificultades para su determinación analítica. Al igual que los metales 

pesados, entran en la cadena alimentaria produciendo una sucesiva 

bioconcentración, en algunos organismos, especialmente los de nivel 

trófico más alto. Plaguicidas, Detergentes, Fenoles Hidrocarburos, 

Sustancias húmicas. 

2.6. PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA NATURAL  

2.6.1. Etapas del proceso convencional de potabilización 
 

Son todos los pasos a seguir cuando se procesa el agua de las 
fuentes más comunes, que no tiene contaminantes especiales, 
como metales tóxicos, orgánicos, etc. 
Los procesos usuales que se consideran en una planta, son: 

 

A. Captación de agua.- Puede ser de un río, subterránea, un 

embalse. 
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Sí es de embalse que sea a 30 o 35 m de profundidad ya que la 

influencia de la luz se limita a incidir en el plancton, y a 7 m del 

fondo, para evitar jalar sólidos, 

Se considera las operaciones: desbaste que puede ser grosero y 

más fino, tamizado, desarenado, micro tamizado, desaceitado, 

pre sedimentación, pre tratamiento. 

B. Almacenamiento de agua natural.- Se determina esta

 opción cuando existe alguna vulnerabilidad en la fuente o 

captación, y así asegurar un almacenamiento de agua por el 

tiempo que dure la contingencia. 

C. Pre cloración.- Es la aplicación de cloro para un pre tratamiento 

en el agua natural, el que se realiza en el almacenamiento o en 

la captación. 

D. Aireación.- Se aplica para crear las condiciones del agua con 

presencia de oxigeno o para eliminar dióxido de carbono. 

Cuando el agua contiene gases en exceso, o presenta defecto 

de oxígeno. 

E. Proceso de clarificación.- Es básico, lo conforman: 

coagulación, floculación, separación de partículas corno la 

sedimentación y filtración. 

F. Proceso de desinfección.- Es básico, se realiza en una cámara 

de contacto, tomando en cuenta el tiempo de retención, punto de 

aplicación, diseño, equipo empleado y tipo de insumo químico. 

G. Acondicionamiento químico.- Adicional, permite la remoción 

de hierro y manganeso. 

Se .debe considerar el equipo, insumo químico, punto de 

aplicación. 

H. Acondicionamiento organoléptico.- Es adicional, para poder 

controlar el olor, sabor, color, y algas. 

I. Tratamiento de los lodos producto de la potabilización 

 

Los puntos G, H, I  se dan si las características del agua lo requieren. 

 

A. Captación    

 

Los tipos de tomas y bombas utilizadas para captar el agua de la 

fuente, en cada caso dependen exclusivamente de la fuente 

disponible. 

Para pequeñas ciudades y en zonas de lagos y lagunas de agua 

clara con lecho formado, las tomas se efectúan directamente a 

través de grandes cañerías a media agua que captan el agua 

natural por medio de bombas, sin necesidad de protección alguna 
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más que aquella qué no permite el paso de grandes partículas y 

organismos que habitan en estas lagunas. 

Estos sistemas son los más simples ya que no requieren grandes 

atenciones más que limpiezas periódicas por un asunto de algas y 

otros organismos crustáceos que se aferran a las cañerías para 

desarrollarse y pueden llegar a ocasionar un problema en el flujo 

de agua. 

En el caso de diques, las alturas de las tornas deben considerarse 

especialmente en el diseño ya que es' en el fondo del dique, con 

un lecho sedimentario no formado donde se encuentra la mayor 

cantidad de materia orgánica en descomposición y 

consecuentemente la mayor contaminación. 

 

En estos casos, se debe tener especial cuidado con la altura a la 

cual está la toma de agua y realizar un correcto diseño de forma 

tal que el flujo de agua generado por la absorción no arrastre 

partículas del fondo del dique. 

Debe tenerse en cuenta el vórtice formado por la toma de agua 

tanto para abajo corno para arriba de la misma. 

En ríos poco turbulentos, de masa de agua, turbia y con altas 

posibilidades de contaminación urbana ya sea por aguas servidas 

o bien por hidrocarburos, conviene construir tornas de agua que 

permitan en todo momento la absorción de la misma luego de 

pasar esta por una malla y que cualquiera sea el nivel del río, el 

agua sea absorbida de un nivel bastante más bajo que el 

superficial para evitar arrastre de hidrocarburos inmiscibles con el 

agua. 

Esta toma se construye teniendo en cuenta la gran contaminación 

urbana y por ello se encuentran relativamente alejada de la costa 

y/o del centro urbano. 

Requieren mucho trabajo y siempre hay una eliminación de 

grandes partículas al ingreso a la torna que no permita el ingreso 

de maderos, plásticos, peces y otros. 

El diseño también contempla la forma de absorción de agua en 

forma laberíntica que permita por un lado eliminar los objetos 

arrastrados detallados más arriba y al mismo tiempo evitar 

vórtices que permitan el ingreso de aire e hidrocarburos al agua 

bombeada. En esas condiciones, la toma requiere mantenimiento 

ya que hay gran cantidad de organismos que se adhieren a sus 

paredes con el fin de desarrollarse y generan problemas en las 

cañerías y en las bombas de impulsión del agua natural. 
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En el caso de ríos turbulentos o de gran caudal, generalmente se 

construyen pequeños reservorios cercanos a las orillas del río 

desde donde se toma el agua y se evita de esa manera un 

problema adicional a los anteriores que es el arrastre de piedras 

mediante un sistema de desborde entre diferentes partes del 

reservorio. 

Para el caso de grandes ciudades, la toma se construye fija y 

apoyada sobre el lecho para eliminar en este paso el arrastre de 

partículas y/o objetos que se puedan encontrar en la fuente y de 

forma tal que en todo momento tengan un nivel de agua suficiente 

como para poder proveer a la planta de potabilización. Grandes 

tomas de este tipo no solo se construyen en el lecho del río sino 

que generalmente son consideradas al realizar los diques. 

Si bien en el mercado hay una variedad enorme de tomas, los 

principales factores se determinan en base al hecho de eliminar 

vórtices de aspiración y proveer una solución adecuada para 

impedir que elementos extraños a la aspiración de la bomba o 

turbina ingresen. 

 

Aprovechar la energía cinética del agua aspirada para eliminar la 

mayor parte de partículas pequeñas mediante centrifugación. 

En la toma se encuentran las primeras mallas filtrantes que van 

eliminando las grandes partículas arrastradas, 

Estas mallas son en principio rejas en dos o tres pasos y pueden 

llegar a mallas de 5 mm dependiendo de la cantidad de materia 

extraña que exista en el agua. La  primera malla es la que elimina 

ramas y elementos de ese tamaño y se pasa a una segunda malla 

la cual ya retiene plásticos, vidrios y pequeños elementos no 

deformables. 

A partir de esta malla se pueden realizar uno o dos pasos más, 

pero en esos lugares es donde el mayor problema se presenta ya 

que son materiales deformables, con rápida descomposición que 

presentan problemas en el taponamiento de mallas. Por lo que se 

pueden tratar de retener en esta etapa considerando el 

mantenimiento que ello requerirá y la proliferación de organismos 

que ello implique o bien hacerlos pasar por la bomba y eliminarlos 

como un barro primario en una pileta de decantación o filtro de 

mejor accesibilidad que la toma. 

Por otro lado, estos filtros ya comienzan a tener mayores 

problemas que los anteriores y en general nunca trabajan solos 

sino que son de a 2 o más, uno en reemplazo de otro de tal forma 

de sacar temporariamente de servicio el primero para limpieza o 
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mantenimiento y mantener el segundo en acción, el cual repita el 

ciclo. 

La eliminación de los vórtices se realiza mecánicamente mediante 

el diseño de la torna. 

La misma generalmente se diseña de manera que el agua 

absorbida no gane altas velocidades en la entrada de la toma y 

que el régimen de flujo del agua inmediatamente antes de la toma 

sea paralelo a la superficie de la fuente y en régimen laminar más 

que turbulento. Inmediatamente ingresada el agua en la cañería, 

se requiere el efecto inverso al detallado, y los-diseños llevan a 

que el agua llegue a un régimen fuertemente turbulento mediante 

la reducción progresiva del diámetro de aspiración e induciendo al 

mismo tiempo que el agua fluya con trayectorias de flujo circulares 

(helicoidales). De esta manera se logra aprovechar la energía 

cinética ganada por el agua en la reducción del diámetro para 

generar mediante el flujo del agua, una fuerza centrípeta que 

actúe como un primer sedimentador centrífugo del agua en la 

propia toma que elimina gran parte de sedimentos de poco peso 

(arena). 

La eliminación de arena también puede hacerse por medio de 

sedimentación y decantación en piletas primarias. 

En tanto que los sedimentos eliminados son tratados según el 

contaminante que contenga. 

En el caso de aguas superficiales, los contaminantes son en 

general barro en suspensión o materia orgánica, la cual se elimina 

del sistema, se seca y se puede utilizar como fertilizante. 

En el caso que contenga algún contaminante nocivo, se secan y 

se eliminan del sistema a través de tratamientos para residuos 

contaminantes. 

Para agua subterránea el sedimento más común que puede 

encontrarse en un pozo es parte de la grava o arena, la cual se 

elimina por medio de elementos centrífugos o con filtros, 

dependiendo de la cantidad arrastrada por la bomba. 

De esta manera se hace llegar el agua a la segunda etapa con la 

mayor parte de los sedimentos eliminados. 

2.6.2. Pre tratamiento   

 

Este se realiza después de la torna en una infraestructura 

hidráulica diseñada según las características del agua captada. En 

esta etapa, primeramente se hace fluir el agua por un sedimentador 
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primario donde se eliminan las partículas de tamaño relativamente 

grande sobre las cuales tiene acción la gravedad y que fueron 

arrastradas a la toma desde la fuente. 

Para el fin de lograr el acondicionamiento bacteriológico del agua 

se deben distinguir dos métodos a seguir, en función del 

contaminante. 

 

A. Preventivas: Son las medidas que se tomarían en la Riente 

para evitar la contaminación. 

B. Las correctivas: Son aquellas que resultan obligatorias de 

acuerdo con la contaminación del agua y generalmente se 

debe llevar a cabo cuando el agua es de fuentes superficiales 

donde los principales problemas son a través de disolución de 

metales pesados y de algas, las cuales si bien pueden 

eliminarse con bactericidas y alguicida, dejan en el agua una 

alta carga orgánica que sirve de alimento para otras especies 

más pequeñas. 

 

Según las impurezas del agua se determina que operaciones deben 

realizarse en la torna para evitar que estas saturen a la planta, como 

puede ser alta turbiedad, presencia de algas, oxidación de metales, y 

otras que requieran eliminarse antes del ingreso a la planta. 

Comúnmente se usa la pre-oxidación para resolver varios problemas 

en conjunto. 

Antes del tratamiento, las aguas naturales se someten a un 

tratamiento, que comprende operaciones, físicas, químicas, y 

mecánicas, para separar del agua la mayor cantidad de materias, que 

pueden crear problemas en el tratamiento posterior. 

En el pre tratamiento del agua natural se realizan varios procesos 

según la calidad del agua natural, con el objetivo de dejarla en 

condiciones óptimas para el tratamiento subsecuente. 

Entre los pretratamientos que pueden emplearse están los siguientes: 

 

A. REMOCIÓN DEL MATERIAL FLOTANTE GRUESO 

Debe emplearse cuando se requiere retirar del agua el material 

sobrenadante, para que posteriormente pueda ser tratada por 

los procesos convencionales. 

Para estos procesos preparatorios pueden utilizarse: Rejillas y 

mallas, trampas de grasa y aceite que deben emplearse para 

retener las grasas y aceites que contiene el agua natural; para 

tal fin deben determinarse las características químicas de dichas 

sustancias, tales corno densidad, peso específico, etc. 
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B. REMOCIÓN DEL MATERIAL SUSPENDIDO 

Deben usarse cuando exista un exceso de material suspendido 

en el agua, en especial arcillas y algas que pueden interferir en 

los subsiguientes procesos de tratamiento. 

Entre los procesos preliminares que pueden emplearse, se 

tienen: 

 Desarenadores 

 Pre sedimentadores.- La pre sedimentación debe emplearse 

cuando la turbiedad del agua interfiera con los procesos de 

tratamiento convencional, y la sedimentación simple de 

partículas remueva al menos el 40% de la turbiedad. 

 

Se recomienda el uso de presedimentadores cuando la 

turbiedad del agua es muy elevada, mayor de 1 000 UNT, o 

cuando presenta un alto contenido de partículas gruesas. 

 

C. PRE FILTRACIÓN 

Este proceso de pre tratamiento debe emplearse para reducir los 

niveles de turbiedad y de sólidos en suspensión a límites 

aceptables. 

También reducir los niveles de contaminación bacteriológica, 

sobre todo cuando ésta es elevada. 

El pre filtro debe emplearse en los casos en que el contenido de 

sólidos suspendidos interfiera con los procesos posteriores de 

tratamiento. 

Tipos de Pre filtros: 

 

 Filtros gruesos dinámicos: Se pueden emplear para 

reducir la cantidad de sólidos en suspensión o para controlar 

los picos de turbiedad de corta duración. 

Son tanques que deben tener poca profundidad, con una 

capa de grava fina (con Te de 3 mm a 6 mm) y una 

intermedia (con Te de 6 a 13 mm) sobre un lecho de grava 

más grueso (con Te de 13 mm a 25 mm) y un sistema de 

drenaje en el fondo. 

El conducto de desagüe de esta cámara debe tener diámetro 

y pendiente suficiente para permitir la evacuación del agua 

de lavado. 

 

 Filtros gruesos de flujo horizontal: La unidad de filtración 

gruesa horizontal debe tener uno o varios módulos que 
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conformen varios compartimientos separados por una pared 

perforada. 

Estos compartimientos pueden construirse en concreto 

reforzado, concreto ciclópeo o mampostería estructural. 

Se recomienda disponer de por lo menos tres 

compartimientos. 

 

 Filtros gruesos de flujo vertical ascendente: Estos filtros 

pueden estar constituidos por una o varias unidades en 

serie, las cuales deben contener el material grueso granular 

de diferentes diámetros, con una graduación que debe ir de 

grueso a fino en la dirección del flujo, que alterna de abajo 

hacia arriba en una unidad y de arriba hacia abajo en la 

siguiente. 

La unidad debe tener un tiren amplio para remover 

rápidamente el volumen de agua en el filtro. 

Se pueden distinguir dos tipos de filtración; la filtración 

gruesa ascendente en capas (FGAC) cuando los lechos son 

instalados en una misma unidad y la filtración gruesa 

ascendente en serie (FGAS) cuando los lechos de grava son 

instalados en dos o más unidades, cada una con un tamaño 

predominante. 

En la selección del número de unidades, velocidad de 

filtración y longitud del lecho filtrante, debe tenerse en 

cuenta el riesgo sanitario relacionado con el agua cruda, la 

eficiencia de remoción de la unidad y los requerimientos de 

calidad de agua efluente. 

 

 

 Filtros gruesos de flujo vertical descendente 

Son similares a los filtros de flujo ascendente, solo que en 

éstos el flujo va de arriba hacia abajo. 

Este filtro debe estar constituido por lo menos por tres 

unidades en serie, a fin de obtener una buena eficiencia; 

cada una debe contener un tamaño de grava específica, 

desde gruesa en el primer compartimiento hasta fina, en el 

último. La unidad debe contar con un sistema de drenes que 

faciliten la rápida remoción del agua. 

La selección del tipo adecuado de pre filtro depende de las 

características del agua cruda por tratar y de los 

requerimientos técnico-económicos del proyecto. 
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D. MICROTAMIZACIÓN 

Se recomienda su uso para retener el material sólido fino no 

coloidal en suspensión. Pueden emplearse en los siguientes 

casos: 

 Cuando el agua presenta algas u otros microorganismos en 

tal cantidad que sea imprescindible removerlos antes de 

aplicar un tratamiento. 

 Cuando permita la potabilización del agua sin necesidad de 

otro tratamiento distinto de la desinfección. 

 

Tipos de micro tamices: los micro tamices que pueden 

emplearse son los de disco, los rotativos de bandejas y los 

rotativos cilíndricos. 

Para el micro tamiz de tambor rotatorio, la malla filtrante debe 

disponerse en el perímetro del tambor. 

El agua debe entrar por el extremo abierto del tambor y salir a 

través del tejido filtrante rotatorio. Los sólidos separados deben 

removerse a contracorriente mediante inyectores de agua a 

presión. Esta unidad debe girar a baja velocidad. 

Los micro tamices de disco son mallas generalmente de acero 

inoxidable. Puede seleccionarse un tamaño de abertura entre 2 y 

60 mesh (mallas por pulgada). 

 

E. PROCESO DE OXIDACIÓN 

Esta oxidación puede ser por aireación u oxidación química. 

Para la aireación pueden emplearse: las bandejas de coque y la 

aireación forzada; esta última a su vez se divide en inyección de 

aire comprimido y aireación mecánica. 

a) Aireación: En la aireación debe ponerse en contacto el 

agua natural con el aire, con el propósito de modificar la 

concentración de sustancias volátiles contenidas en ella. 

 

Tipos de aireación: 

 Bandejas de coque 

Debe constar de una serie de bandejas equipadas con 

ranuras, fondos perforados o mallas, las cuales deben 

contener un medio grueso de coque. 

El agua debe distribuirse sobre estas bandejas y caer a un 

tanque receptor. El coque aumenta la eficiencia del 

intercambio de gases y la distribución del agua. 
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La corrosión, la formación de lamas biológicas y el 

crecimiento de algas son factores que deben considerarse 

en la selección del material de construcción. 

Acero inoxidable, aluminio, concreto o maderas resistentes 

son los materiales más usados por su durabilidad. 

Debe asegurarse una buena distribución del agua sobre el 

área total de la bandeja para obtener una, buena eficiencia. 

 Aireación forzada. 

Puede ser por: 

 Inyección de aire comprimido.- En el interior del 

tanque debe ubicarse tubería perforada o difusores 

colocados cerca del fondo. El aire comprimido, debe 

inyectarse a través del sistema a fin de producir 

burbujas. 

 Aireación mecánica.- El tanque debe estar provisto de 

un eje vertical con paletas o hélices capaces de producir 

una alta turbulencia. 

 

La implementación de este tipo de aireador requiere de 

energía para accionar el motor. 

Se recomienda el empleo de placas deflectoras para 

impedir la formación de remolinos y zonas muertas en el 

tanque. La aireación se recomienda en los siguientes 

casos: 

o Para transferir oxígeno al agua y aumentar el 

oxígeno disuelto. 

o Disminuir la concentración del dióxido de carbono 

(CO2).  

o Disminuir la concentración del sulfuro de hidrógeno  

o Remover el metano (CH4). 

o Oxidar hierro (Fe) y manganeso (Mn). 

o Remover compuestos orgánicos volátiles (COV) 

 

 Oxidación química 

La oxidación química debe emplearse cuando los 

siguientes parámetros excedan los límites permisibles y no 

puedan ser removidos por el proceso de tratamiento u otros 

procesos permitidos: 

 Color 

 Algas 

 Nitrógeno amoniacal 

 Olor y sabor 
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 Hierro y manganeso 

 Disminuir la formación de trihalometanos (THMs)  

 Evitar el crecimiento de algas sobre las paredes de las 

unidades. 

 

Para la oxidación química pueden emplearse los 

siguientes productos químicos: dióxido de cloro (CO2), 

permanganato de potasio (KMn04), ozono (03), 

peróxido de hidrógeno (H202) y pueden emplearse 

esencialmente el cloro gaseoso Cl2, hipoclorito de sodio 

NaCIO e hipoclorito de calcio Ca(CIO)2, cloro en todas 

sus formas. 

Para la aplicación de la oxidación y la selección del 

oxidante a utilizar, debe realizarse un estudio técnico y 

económico detallado de las ventajas y desventajas de 

cada solución. 

En caso de ser posible pueden emplearse las mismas 

unidades de dosificación del desinfectante, debe 

controlarse la dosis administrada con el fin de prevenir 

la formación indeseable de subproductos. 

2.6.3. Coagulación (acondicionamiento químico)  

 

Del latín: Coagulare = Aglutinar. Es la desestabilización de 

partículas suspendidas, de modo que se reduzcan las fuerzas de 

separación que las mantiene separadas. 

 

El agua natural que se procesa contiene materia en suspensión de 

carácter coloidal, microorganismos y contaminantes disueltos que 

deben eliminarse. Es en este punto donde los métodos de 

tratamientos y los procesos involucrados comienzan a 

especializarse. Si bien muchos de ellos son comunes a todas las 

tecnologías, la selección del método, la eficiencia de los equipos 

involucrados en el método seleccionado, traducida a su diseño, y la 

calidad de los reactivas comienzan a tener una influencia gravitante 

en los costos. 

El término coágulo se refiere a las reacciones que suceden al 

agregar un reactivo químico (coagulante) en el agua, originando 

productos insolubles. 

La coagulación se inicia en el momento que se agrega el 

coagulante según el tipo de turbiedad, y dura fracciones de 
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segundos que va desde décimas de segundo hasta cerca de 100 

segundos. 

Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en 

suspensión, ambas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las 

materias en suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal 

que pueden eliminarse del agua por simple sedimentación, pero 

algunas partículas son de un tamaño tan pequeño y tienen una 

carga eléctrica superficial negativa, que las hace repelerse 

continuamente, impidiendo su aglomeración y formación de una 

partícula más pesada y poder así sedimentar. 

 

Estas partículas, con una dimensión que suele estar comprendida 

entre 0,2µm a 1µm , son verdaderas partículas coloidales. 

Los coloides generalmente son estables en solución al predominar 

los factores estabilizantes sobre los desestabilizantes. Los factores 

estabilizantes son aquellas fuerzas que provocan repulsión entre 

las partículas corno son las fuerzas electrostáticas y la propia 

hidratación. Los factores desestabilizantes son por el contrario las 

fuerzas de atracción que dan lugar a la unión, entre estas figuran: 

el  movimiento Browniano, las fuerzas de Van der Waals y también 

en menor grado las fuerzas de gravedad. 

La coagulación es por tanto el proceso de desestabilización de las 

partículas coloidales con objeto de anular o disminuir las fuerzas de 

repulsión. 

La coagulación en el proceso de potabilización del agua tiene por 

objeto agrupar estas partículas dispersas en el agua en otras más 

voluminosas y pesadas que puedan ser separadas más fácilmente 

del agua. 

La neutralización de la carga eléctrica del coloide, objeto de la 

coagulación, se realiza aplicando al agua determinadas sales de 

aluminio o hierro (coagulantes); generalmente se aplica sulfato de 

aluminio, de forma que los cationes trivalentes de aluminio o hierro 

neutralizan las cargas eléctricas negativas que suelen rodear a las 

partículas coloidales dispersas en el agua. 

 

La coagulación se consigue mediante una difusión rápida de las 

sustancias coagulantes en el agua objeto del tratamiento, 

empleando medios de agitación rápida. Tras la neutralización de 

las partículas coloidales, es decir una vez conseguida la 

desestabilización coloidal, las partículas formadas están en 

disposición de aglomerarse, esta aglomeración de las partículas 
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descargadas, ayudadas ahora por una agitación lenta, es el 

objetivo de la floculación. 

En la eficacia de la coagulación influyen diversos factores entre los 

que destaca el pH y otras características físicoquímicas del agua, 

así como una adecuada energía de agitación rápida para conseguir 

una apropiada dispersión del coagulante y proporcionar las 

necesarias colisiones entre las partículas para conseguir una 

óptima coagulación. 

Las partículas coloidales, en general son arcillas con algún 

contenido de hierro (+3) cargadas superficialmente (generalmente 

en forma negativa, aunque ello depende del pH). Debido a ello los 

reactivos utilizados son específicos en cada caso. 

Para aguas con bajo nivel de alcalinidad, se recomienda aumentar 

el pH añadiendo hidróxido de calcio Ca (OH)2. 

Las reglas de Schultze-Hardy, dicen que la coagulación es 

provocada por iones que tienen una carga opuesta a la de las 

partículas coloidales y que el poder coagulante de un ion depende 

en gran medida de su valencia. Así, un ion divalente es entre 30 y 

60 veces más eficaz que otro monovalente, y uno trivalente es 

unas 700 a 1 000 veces más que el monovalente. 

 

Generalmente, a medida que aumenta la turbiedad es preciso 

aumentar la dosis de coagulante, pero en menor proporción al 

aumento de ésta. 

Paradójicamente, en el caso de turbiedades muy elevadas, se 

requieren dosis de coagulante relativamente pequeñas debido a las 

mayores posibilidades de colisión entre las partículas. En cambio 

las turbiedades muy bajas suelen ser más difíciles de eliminar por 

coagulación. 

La materia orgánica absorbida por las arcillas de las aguas 

corrientes naturales no aumenta la demanda de coagulante. 

Es más fácil coagular una distribución amplia de tamaños de 

partículas que una suspensión que contenga un solo tamaño o una 

gama muy estrecha de estos. 

Las aguas que contienen coloides orgánicos, derivados de la 

contaminación por aguas residuales, son más difíciles de coagular 

y requieren dosis de coagulante mucho mayores. 

Un pH demasiado alto para la coagulación puede bajar la remoción 

de sustancia orgánica 

Respecto de la influencia de la temperatura en la coagulación se 

dispone de poca información experimental. Sin embargo pueden 

citarse los siguientes efectos sobre la coagulación. 
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A. Floculación: Aguas cuya temperatura sea próxima a los 0 °C: 

 

a) A medida que la temperatura disminuye, aumenta la 

viscosidad del agua y en consecuencia, la velocidad de 

sedimentación del flóculo disminuye. 

b) Se deterioran las características del flóculo, que tiende a 

atravesar los filtros. 

c) Aunque se sabe que la disminución de la temperatura 

reduce la velocidad de las reacciones químicas. Debe 

aumentarse la dosis de productos químicos con el objetivo 

de lograr la formación de flóculos adecuados. 

d) Sin embargo, se ha observado que el valor óptimo del pH es 

función de la disminución de temperatura y este 

desplazamiento es tanto más importante cuanto menores 

son las dosis de coagulante. 

 

B. En cuanto a la coagulación del color: Hay que recordar que 

este        está usualmente motivado por: 

 

a) Formas coloidales del hierro y manganeso. 

b) Compuestos orgánicos complejos que se. originan en los 

procesos de descomposición de la materia orgánica natural 

(sustancias húmicas). 

Los estudios realizados sobre la naturaleza química de las 

sustancias húmicas han demostrado la presencia de una 

gran variedad de grupos químicos, tales como los hidroxilo, 

carboxilo, metoxilo y quinoide, que confieren propiedades 

hidrófilas a las partículas. Estos grupos son 

predominantemente negativos y en consecuencia las 

partículas de color son, casi siempre negativas, siendo la 

magnitud de la carga de cada una de ellas función del grado 

de ionización y por consiguiente, del pH del agua. 

Algunas características de la eliminación del color por 

coagulación indican que el mecanismo difiere 

completamente del que gobierna la eliminación de la 

turbiedad, por lo que se considera más como una 

precipitación química que como una coagulación, las 

diferencias más esenciales son: 

 Mientras que la turbiedad se elimina en un margen de pH 

de 6,5 a 8,5 la eliminación del color tiene que lograrse en 

un pH ácido, del orden de 4 a 6. 
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 La dosificación del coagulante depende estrechamente de 

la concentración inicial del color lo que contrasta con la 

pequeña cantidad de coagulante adicional necesaria al 

aumentar las concentraciones de la turbiedad. 

 El potencial Z está íntimamente relacionado con la 

concentración del color residual. 

 En el pH óptimo, el color baja proporcionalmente a 

medida que aumenta la dosis de coagulante. 

La coagulación puede ser total o parcial: 

 Total 

El coagulante disminuye el potencial electro negativo de las 

partículas que contiene, así elimina todos los coloides, que 

permite una clarificación óptima después de la floculación, 

decantación y filtración. 

Este tratamiento se aplica al tipo de aguas con las siguientes 

características: 

 Si las materias en suspensión exceda de 20 a 40 g/m3 

durante todo o parte del año. 

 Si el color es superior a 30 mg/L de Pt-Co. 

 Contenido elevado de materia orgánica. 

 Contenido de metales pesados, superior a la 

concentración máxima recomendada. 

 Contenido abundante de plancton. 

 Parcial 

Se inyecta una pequeña dosis de coagulante, y efectúa una 

coagulación parcial de los coloides, formando flóculos muy 

finos (micro floculación) los cuales con o sin ayudante, se 

retienen por filtración. 

De esta forma no se consigue el valor mínimo de materias 

en suspensión, de color, o de materias orgánicas. 

Sin embargo es suficiente si el agua natural no está muy 

contaminada. 

 Si el agua se mantiene poco cargada de materia en 

suspensión menos de 20 a 40 g/m3 

 Poco color inferior a 30 mg/L de Pt-Co 

 Contenido bajo en materias orgánicas, hierro y 

manganeso 

Generalmente la adición del coagulante requiere cierto 

tiempo de contacto, antes de que el agua llegue a los 

filtros, mientras que el ayudante de floculación debe 

efectuarse a la entrada del filtro. 
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La dosis del coagulante fija la turbiedad final después de la 

filtración, y el papel del ayudante consiste en hacer más 

lenta la penetración, en el lecho filtrante, de los flácidos muy 

finos y de poca cohesión. Este tratamiento solo se usa con 

aguas poco contaminadas, ya que el grado de reducción de 

materias orgánicas es más bajo que en el tratamiento de 

coagulación total. 

También viene limitado este tratamiento por la capacidad 

máxima de retención de la materia filtrante; puede 

aumentarse esta capacidad empleando una gran altura de 

capa, o lechos de varias granulometrías 

Las unidades hidráulicas donde esta operación se realiza 

dependen de cuál será el destino del floc. 

Si se dispone de sistemas de filtración muy efectivos se 

realiza en unidades hidráulicas con un fondo inclinado sin 

necesidad de mayores detalles técnicos en su construcción 

más que aquel determinado por el tiempo de residencia para 

formar el floc. Obviamente resulta que a mayor efectividad 

del sistema de filtración, menor será el tiempo de residencia, 

ya que se podrán eliminar partículas más pequeñas y menor 

será la necesidad de actuar sobre el diseño de la unidad o 

sedimentador del floc. 

Sistemas de filtración en base a tierras de diatomeas 

posibilitan trabajar con floc muy pequeño. 

Si en cambio se dispone de sistemas normales de filtración 

corno ser filtros de arena, la unidad hidráulica debe ser de 

un tamaño suficiente para poder cumplir ampliamente con el 

tiempo de residencia necesario para el reactivo utilizado y 

cuidadosamente diseñado con sedimentadores inclinados 

para aumentar la velocidad de sedimentación. 

El floc logra aglutinar las partículas coloidales del medio y 

con ello sedimentarlas o lograr un tamaño adecuado para su 

filtración. 

El tiempo que lleva la formación del floc y su crecimiento o 

aglutinación hasta el tamaño requerido por el sistema de 

filtración se determina en laboratorio con el reactivo a utilizar 

y con él surgirá el mínimo tiempo de residencia del agua en 

esta unidad y su volumen. 

Para garantizar la eficiencia del proceso de coagulación, 

debe vigilarse la correcta operación de los procesos de 

dosificación y mezcla rápida. 
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En la operación de dosificación debe controlarse la 

aplicación del coagulante, cuidando que esta sea constante 

y que se disperse de manera uniforme en toda la masa del 

agua, en la cual debe existir una fuerte turbulencia para que 

la mezcla del coagulante se realice en la forma más 

adecuada. 

Para garantizar que la coagulación esté realizándose 

correctamente, deben verificarse los siguientes parámetros: 

 

 La eficiencia de remoción de la turbiedad en el agua 

decantada o filtrada, si se trata de un tratamiento por 

filtración directa.  

 La eficiencia de remoción del color en el agua decantada 

o filtrada, o del carbón orgánico disuelto (COD). 

 Control del pH. 

 El rango de trabajo de pH muy limitado. 

 La remoción de material orgánico en el proceso, limitada 

- Problemas con agua de alta turbiedad. 

 Muchas veces requiere un ayudante de floculación 

(polímero) para flocular. 

 Problemas con alto contenido de Aluminio residual. 

 

C. Tipos de coagulación 

a) Adsorción y neutralización de carga 

Se basa en la acción de la energía electroquímica sobre los 

coloides, al existir una acción electrostática entre el coagulante y 

las partículas en .suspensión. 

Las especies hidrolíticas son adsorbidas por el coloide, lo que 

provoca la neutralización de la carga (llamada también 

desestabilización-adsorción). 

Cuando la cantidad de coloides presentes es grande la distancia 

entre ellos es pequeña 

Por lo tanto, es mayor la fuerza de atracción; y la energía 

requerida para su desestabilización es menor, y el potencial Zeta 

resultante es menor. 

Se realiza en un tiempo corto y ocurre en 0,01 a 1,0 segundo. 

Cuando la coagulación es por adsorción y neutralización de la 

carga, las reacciones son demasiado rápidas y ocurren en 

milésimas de segundos, porque no hay formación de polímeros 

hidrolíticos de aluminio (III), y cuando las hay es en un segundo; 

para que suceda la desestabilización del coloide el coagulante 

debe dispersarse instantáneamente en toda la masa del agua. 
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Para la dosificación en la coagulación por adsorción-

neutralización debe tenerse en cuenta la relación estequiometria 

entre la dosis del coagulante y la concentración de los coloides, 

ya que una sobredosis conduce a una re estabilización de las 

partículas. 

En el caso del sulfato de aluminio, las especies hidrolizadas que 

se forman son: 

Al3+, Al (OH)2+, Al8(OH)20
4+, Al(OH)4 

La coagulación es total, si el coagulante disminuye el potencial 

electro negativo de las partículas que contiene; así elimina todos 

los coloides, y permite una clarificación óptima después de la 

floculación, decantación y filtración. 

Este tratamiento se aplica al tipo de aguas con las siguientes 

características: 

 Las materias en suspensión excede de 20 a 40 g/m3 

durante todo el año o parte del año. 

 Si el color es superior a 30 mg/L de Pt-Co 

 Contenido elevado de materia orgánica 

 Contenido de metales pesados, superior a la concentración 

máxima recomendada. 

 Contenido abundante de plancton. 

Se aplica el proceso normal de la coagulación total, verificando la 

dosis exacta' requerida del coagulante. Se puede aplicar un 

ayudante de floculación que aumenta la velocidad de 

sedimentación obteniéndose agua mejor clarificada 

Para que sean eficaces los reactivos coagulantes empleados es 

necesario que la floculación se realice en un medio concentrado 

de flóculos, no de materia en suspensión. 

 

b) Barrido 

Se presenta cuando se adicionan cantidades elevadas de sales 

metálicas como el aluminio o el hierro, que exceden el límite de 

solubilidad del compuesto en el agua. 

Esto, ocasiona la precipitación rápida del hidróxido metálico, como 

Al2(OH)3 o Fe(OH)3, que forma una masa esponjosa (gelatinosa), 

no hay adsorción. 

Las partículas coloidales son removidas al quedar atrapadas en el 

precipitado. 

Para la coagulación por barrido, las dosis capaces de producir 

coagulación aceptable, pueden variar con relativa amplitud de 1 a 

3. 
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Se, emplea dosis altas de aluminio, y se forma el precipitado de 

hidróxido de aluminio  que arrastra físicamente la suspensión de 

partículas coloidales. 

Se presenta cuando hay precipitación masiva de hidróxido de 

aluminio que atrapa e incorpora los coloides en dicho precipitado. 

Esta coagulación se realiza en aguas claras, con bajo porcentaje 

de coloides. 

Debido a que la distancia entre las partículas es mayor, la fuerza 

de atracción son menores, y se requiere mayor cantidad de 

coagulante y energía para desestabilizarla, lo que aumenta el 

potencial Zeta y el tiempo de reacción, que puede llegar a 7 

segundos, por lo que no es importante disponer de tiempo de 

dispersión muy cortos y de altas densidades de mezcla. 

La coagulación puede ser parcial si se inyecta una pequeña dosis 

de coagulante, formando flóculos muy finos (micro floculación) los 

cuales con o sin ayudante, se retienen por filtración. 

De esta forma no se consigue el valor mínimo de materias en 

suspensión, de color, o de materias orgánicas. Sin embargo es 

suficiente si el agua natural no está muy contaminada: 

Si el agua se mantiene poco cargada de materia en suspensión 

menos de 20 a 40 g/m3.  

 Poco color, inferior a 30 unidades. 

 Contenido bajo en materias orgánicas, hierro y manganeso. 

Generalmente la adición del coagulante requiere cierto tiempo de 

contacto, antes de que el agua llegue a los filtros, mientras que el 

ayudante de floculación debe efectuarse a la entrada de los filtros. 

La dosis del coagulante fija la turbiedad final después .de la 

filtración, y el papel del ayudante consiste en hacer más lenta la 

penetración, en el lecho filtrante, de los flóculos muy finos y de 

poca cohesión. 

Este tratamiento solo se usa con aguas poco contaminadas, ya 

que el grado de reducción de materias orgánicas es más bajo que 

en el tratamiento de coagulación total. 

También viene limitado este tratamiento por la capacidad máxima 

de retención de la materia filtrante; puede aumentarse esta 

capacidad empleando una gran altura de capa, o lechos de varias 

granulometrías. 

 

 

D.  ETAPAS DE LA COAGULACIÓN 
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a) Adición de coagulante: Desestabilización de la partícula coloidal 

y formación de flóculos. 

Que consta de las siguientes etapas:  

 Dosificación: Unidades de dosificación 

De acuerdo con las características de los productos químicos, 

pueden emplearse dosificadores: 

 En seco 

 En solución 

 Desestabilización de la partícula coloidal  

 

 Tipos de mezcladores: Se clasifican de acuerdo al tipo de 

energía utilizado para producir la agitación, en mecánicos e 

hidráulicos: 

 Mezcladores hidráulicos (mezcladores de flujo de pistón) 

Las siguientes condiciones deben tenerse en cuenta para la 

operación de los mezcladores hidráulicos: 

 Canaleta Parshall. 

 Mezcladores mecánicos 

2.6.4. Floculación  

 

Del latín floculare = Hacer grumo, o flóculo. 

Esta tiene lugar tras someter a los micros flóculos a una agitación 

lenta que al ponerse en contacto unas con otras permite la unión de 

estos en agregados mayores o flóculos visibles. Es causada por la 

colisión entre las partículas, debido a que cuando se acercan lo 

suficiente las superficies sólidas, las fuerzas de Van der Waals 

predominan sobre las fuerzas de repulsión; y por la reducción de la 

carga eléctrica trae como consecuencia la disminución de la repulsión 

eléctrica. 

La floculación requiere un menor gradiente de agitación para impedir 

la rotura y disgregación de los flóculos ya formados. Los flóculos rotos 

son difíciles de retornar a su tamaño inicial. 

Para que sean eficaces los reactivos coagulantes empleados, es 

necesario que la floculación se realice en un medio concentrado de 

flóculos y no de materia en suspensión. 

La floculación se ve mejorada con el empleo de coadyuvantes, 

conocido como poli electrolitos. 

Debido a que la coagulación y la inmediata etapa de floculación 

ocurren muy rápidamente, en la práctica poco se distinguen. La 

floculación tiene relación con los fenómenos de transporte dentro del 
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líquido para que las partículas coaguladas hagan contacto; esto 

implica la formación de puentes químicos entre partículas de modo 

que se forme una malla de coágulos, la cual sería tridimensional y 

porosa. Así se formaría, mediante el crecimiento de partículas 

coaguladas, un floc suficientemente grande y pesado corno para 

sedimentar. 

Al observar el agua que rodea a los micro flóculos, esta debería estar 

clara, si esto no ocurre, lo más probable, es que todas las cargas de 

las partículas no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación no 

se ha completado, en este caso será necesario añadir más 

coagulante. 

Inmediatamente después de la coagulación se ve la formación de floc 

pequeños, los que hay que acondicionar para que puedan ser 

partículas grandes y pesadas. 

Para lograr, una buena floculación se requieren condiciones físicas 

que lo permitan, cuyos datos se obtienen de una prueba de jarra. 

La agitación no debe ser ni muy lenta que favorezca la sedimentación, 

ni muy rápida que provoque el rompimiento de los flóculos ya 

formados. 

La materia sólida en el floc representa el 2 a 11% de su volumen, y el 

grado de hidratación depende del gradiente de velocidad que se 

comunique a la masa líquida, que influencia en el peso específico de 

las partículas formadas. 

El tiempo y el gradiente óptimo deben ser los obtenidos en la prueba 

de jarras. Para el gradiente medio de la velocidad es necesario tener 

en cuenta el cambio de escala y la hidrodinámica en el sistema real. 

Cuando sea posible, optimizar el valor de G" en el mismo sitio. 

 

A. MECÁNICA DE LA FLOCULACIÓN 

 

a) Floculación peri cinética o browniana 

Se produce cuando al dispersarse el coagulante en la masa de 

agua y desestabilizarse las partículas, se requiere de la energía 

térmica del fluido, promovida internamente dentro del líquido, 

por el movimiento de agitación que las partículas tienen dentro 

de él (movimiento browniano); esta se realiza en un tiempo 

muy corto después de desestabilizadas las partículas 

coloidales, 

En este mecanismo los contactos son por bombardeo de las 

partículas producido por el movimiento de las moléculas del 

líquido (movimiento browniano) que solo influye en partículas 

de tamaños menores de la micra. 
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Solo actúa al comienzo del proceso durante 6 a 10 segundos, 

pues tan pronto corno se alcanzan tamaños del orden de 10 

pm, un gradiente de velocidad de 0,01 s-1  igual a la efectividad 

de los contactos producidos por difusión. 

Se le denomina floculación peri cinética, para flujo laminar, por 

extensión se aplica a reactores de flujo turbulento. 

 

b) Floculación orto cinética o gradiente de velocidad 

Cuando el microflóculo alcanza el micrómetro de tamaño, 

empieza a actuar la floculación orto cinética, que se produce en 

la masa del fluido en movimiento, inducida por la energía 

comunicada al líquido (turbulencia), por fuerzas externas. 

En este mecanismo los contactos son por turbulencia del 

líquido efectivo solo con partículas mayores del micrón. 

Está determinado por los gradientes de velocidad inducidos por 

la turbulencia en la masa líquida, y es la que actúa durante el 

resto del proceso (20 a 30 minutos). 

Se le llama floculación orto cinética, para flujo laminar, por 

extensión se aplica en reactores de flujo turbulento. 

 

c) Sedimentación diferencial 

Se debe a las partículas grandes, que al precipitar colisionan 

con las más pequeñas, que van descendiendo lentamente y 

ambas se aglomeran. 

Tan pronto como se agrega el coagulante a una suspensión 

coloidal, se inician una serie de reacciones hidrolíticas que 

adhieren iones a la superficie de las partículas presentes en la 

suspensión, las cuales tienen así oportunidad de unirse por 

sucesivas colisiones hasta formar flóculos o grumos que crecen 

con el tiempo. 

La rapidez con que esto ocurre va a depender del tamaño de 

las partículas en relación con el estado de agitación del líquido, 

de la concentración de las mismas y de su grado de 

desestabilización que es el que permite que las colisiones sean 

efectivas para producir adherencia. 

Quizás sea más adecuado utilizar los términos, floculación en 

el sub rango viscoso para la primera, y sub rango inercia! para 

la segunda. 

Los mecanismos de la floculación son tres aspectos diferentes 

pero interrelacionados: 

 El químico (peri cinética) 
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 La interacción entre partículas o sea la probabilidad de 

colisiones entre ellas (orto cinética) 

 La mecánica, que se relaciona con el régimen de flujo que 

se establece en el floculador, según el cual puede haber 

mayor o menor probabilidad de choques interparticulares 

(sedimentación diferencial). 

Si el floc es quebradizo, hay que mejorar las posibilidades de 

que las colisiones terminen en aglutinación de microflóculos, 

para lo cual debe agregarse polímeros o disminuir las fuerza 

culómbicas de repulsión, o bajar drásticamente el gradiente, 

con lo cual el floc tiende a ser esponjoso. Este es el motivo por 

el cual aguas de muy baja turbiedad y moderado color son 

difíciles de coagular, pues se disminuye los gradientes 

induciendo un floc frágil que induce a eficiencias bajas. 

 

B. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACION 

a) Naturaleza del agua. 

b) Variaciones del caudal. 

c) Intensidad de agitación (gradiente). 

d) Tiempo de floculación 

e) Número de compartimientos de la unidad. 

 

C. TIPOS DE FLOCULADORES 

La aglutinación de partículas no es más que el crecimiento del floc 

provocado por agitación lenta que se le da a la masa líquida por 

cualquiera de los siguientes métodos de floculación. Estos 

métodos dependen del tipo de energía que se requiera para 

producir la agitación y pueden ser: 

. 

a) Hidráulicos 

Los floculadores hidráulicos se clasifican, según el sentido del 

flujo: de flujo horizontal, de flujo vertical y de flujo helicoidal. 

Utilizan la energía hidráulica disponible a través de una pérdida 

de carga general o específica, pueden ser de varios tipos: 

 De pantallas.- Son de flujo horizontal o vertical. 

Del tipo horizontal se usan para caudales pequeños, y los 

verticales para caudales grandes. 

 Alabama.- Son vulnerable a la variación de caudal, genera

 espacios muertos y cortos circuitos. 

 Helicoidal. 

 Medio poroso. 

 De mallas. 
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b) Mecánicos 

Los floculadores mecánicos se clasifican, así mismo por el 

sentido del movimiento del agitador que pueden ser rotatorios 

y reciprocantes. Utilizan energía de una fuente externa, 

pueden ser de dos tipos: 

 

 De paletas.- Puede ser de eje horizontal o vertical 

 De turbina. 

Debe contarse con una fuente de energía exterior segura para 

garantizar una mezcla lenta mediante agitadores mecánicos 

(paleta o cinta oscilante) en donde el agua permanece un 

tiempo teórico. 

Los floculadores pueden ser giratorios (de eje horizontal o de 

eje vertical) o Reciprocantes. Los agitadores mecánicos 

giratorios pueden ser de baja velocidad como las paletas y de 

alta velocidad corno las turbinas. 

Los agitadores mecánicos reciprocantes son los que 

consisten en cintas oscilantes (ribbons floculator) o en 

parrillas de madera que suben y bajan alternativamente 

(walking beams). 

Ambos agitadores mecánicos comunican una energía a la 

masa liquida, directamente proporcional a la energía con que 

se desplaza el elemento mecánico de cada caso mencionado. 

El tipo de agitador mecánico más usado es el de paletas. 

Deben adicionarse pantallas con el fin de prevenir 

cortocircuitos en el tanque. 

La entrada y la salida del tanque deben diseñarse de manera 

que eviten los cortocircuitos y la destrucción de los flóculos. 

En los floculadores de eje horizontal debe disponerse cuando 

sea necesario de un pozo seco al lado del tanque para 

colocar los motores. Pueden también usarse correas en V o 

cadenas. En este último caso, siempre y cuando quede 

protegido de la corrosión, el motor se coloca en el borde del 

tanque. 
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CUADRO 8: CLASIFICACION DE FLOCULADORES 

 

Según la energía 
de agitación: 

Clasificación 

Hidráulicos 

Flujo horizontal: 
tabiques 
intercalados lado a 
lado. 

Flujo vertical: 
Tabiques 
colocados arriba y 
abajo del tanque 

Alabama 

Flujo helicoidal 

  

mecánicos 

Rotatorios: Paletas 
giratorias de eje 
horizontal o 
verticales. 

Reciprocantes: 
Paletas o cintas 
oscilantes. 

Turbina 

               FUENTE: MANUAL SEDAPAR. 

2.6.5. Sedimentación   

 

Uno de los procesos más ampliamente usados en el tratamiento de 

agua es la sedimentación. 

Se entiende por sedimentación a la remoción, por efecto gravitacional, 

de las partículas en suspensión en un fluido, y que tengan peso 

específico mayor que el fluido. 

En un determinado intervalo de tiempo no todas las partículas en 

suspensión sedimentan. A las que sedimentan en un tiempo de 

intervalo elegido se les llama "sólidos sedimentables". 

La sedimentación como tal, es en esencia un fenómeno netamente 

físico. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída 

de las partículas en el agua. 

Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, 

el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión 

más concentrada. 
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A menudo se utiliza para designar a la sedimentación los términos de: 

clarificación, cuando hay un especial interés en el fluido clarificado y 

espesamiento, cuando el interés está en la suspensión concentrada. 

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, 

dependiendo de las características de las partículas así como de su 

concentración. 

La sedimentación o decantación se realiza en reactores denominados 

sedimentadores o decantadores, de acuerdo al tipo de producto final 

que se quiere obtener. 

El proceso de sedimentación debe realizarse siempre que se tiene 

que producir coagulación de barrido o por adsorción, para poder 

remover la turbiedad. En otros casos es opcional de acuerdo con los 

ensayos de laboratorio o planta piloto. 

Los flóculos ya formados requieren estructuras hidráulicas diseñadas, 

según la velocidad de sedimentación del tipo de flóculo. 

 

A. Clases de sedimentación según la partícula 

 Sedimentación de partículas granulares 

Sedimentan independientemente unas de otras, con una 

velocidad de caída constante. 

Las partículas discretas, son las que no cambian de 

características (forma, tamaño, densidad) durante la caída 

Con este tipo de partículas se realiza la sedimentación simple, 

esta sedimentación se da en los desarenadores, 

presedimentadores, sedimentadores como paso previo a la 

coagulación en plantas de filtración rápida, y en los 

sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. 

 

 Sedimentación de partículas más o menos floculadas 

Resultan de una aglomeración natural o provocada de las 

materias coloidales en suspensión. 

Las partículas floculantes cambian de características (forma, 

tamaño, densidad) durante la caída. 

Con este tipo de partículas se realiza la sedimentación 

floculenta o decantación; esta sedimentación se da como 

paso intermedio entre la floculación y filtración rápida. 

Se presentan dos tipos de sedimentación: 

 Sedimentación difusa de las partículas floculadas:  

Las partículas que pueden aglutinarse (coalescencia), 

ósea el flóculo disperso sedimenta como si estuviera 

solo, pero su velocidad de caída aumenta a medida que 
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su tamaño crece, como consecuencia de su encuentro 

con partículas más finas. 

En un sedimentador de flujo horizontal, la trayectoria de 

sedimentación es curvilínea. La eficacia está ligada no 

solamente a la carga superficial, sino al tiempo de 

sedimentación. 

 Sedimentación frenada (En bloque o en pistón):  

Cuando las concentraciones son elevadas, la 

abundancia de flóculos da lugar a la sedimentación 

frenada, que se caracteriza por una superficie definida 

entre la masa fangosa y el líquido que sobrenada. 

Cuando la concentración es superior a 500 mg/L las 

partículas se adhieren entre sí y la masa sedimenta en 

pistón, que es lo que crea la superficie de separación 

entre los flóculos y el líquido que sobrenada. 

 

 Sedimentación de partículas por caída libre e 

interferida 

Se da en las masas de agua que hay baja concentración de 

partículas, estas se depositan sin interferir, a lo que se llama 

caída libre. 

Cuando hay alta concentración de partículas, se producen 

colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un 

depósito masivo en lugar de individual. A este proceso se 

llama sedimentación por depósito o caída interferida, o 

sedimentación zonal. 

Cuando las partículas ya en contacto forman una masa 

compacta que inhibe una mayor consolidación, se produce 

una compresión o zona de compresión. 

Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores 

de lodos de unidades de decantación con manto de lodos. 

Los sedimentadores que pueden emplearse son él de flujo 

horizontal y flujo vertical. También puede .realizarse la 

sedimentación en unidades con manto de lodos, los que a su 

vez se dividen en sedimentadores de manto lodos de 

suspensión hidráulica y sedimentadores de manto de lodos de 

suspensión mecánica. Puede además emplearse los 

sedimentadores de alta tasa. 

 

 Factores que influyen en la sedimentación. 

 Calidad de agua: Las variaciones de concentración 

de las partículas en el agua, modifican la forma de 
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sedimentación, así también las propiedades de las 

partículas modifican las formas de depósito. 

La temperatura modifica la densidad del agua y 

produce corrientes cinéticas o térmicas, que generan  

cortocircuitos hidráulicos en las unidades. Esto se 

manifiesta cuando el flujo de agua que ingresa al 

sedimentador es frío o caliente. 

Al ingresar agua fría al sedimentador la masa de agua 

se desplaza por el fondo. 

Al ingresar agua caliente al sedimentador el agua se 

desplaza por la superficie. 

 Condiciones hidráulicas: Los criterios y parámetros de 

diseño, influyen en la eficiencia del sedimentador. 

En la zona de sedimentación, el número de 

REYNOLD debe ser lo más bajo posible y el número 

de FROUDE lo más elevado, para tener a un flujo 

laminar y así estabilizar el flujo. 

El flujo pistón mejora el proceso, el flujo mezclado no 

lo favorece. 

En la zona de entrada, se debe permitir una 

distribución uniforme de flujo de agua a la zona de 

sedimentación, no debe haber alteraciones de flujo. 

En la zona de salida, se debe permitir la recolección 

uniforme de agua sedimentada, a una velocidad que 

evite el arrastre de flóculos. 

 Factores externos: Los factores externos al proceso 

de sedimentación, como acondicionamiento previo, 

prácticas operacionales, factores ambientales (viento), 

programas de mantenimiento, influyen en la eficiencia 

del sedimentador 

El proceso de sedimentación se ve afectado cuando 

la densidad del agua varía, lo que sucede cuando 

varía la temperatura o salinidad. 

La variación de 1°C por hora de la temperatura del 

agua cruda es suficiente para reducir el rendimiento 

del sedimentador. 

El mismo efecto produce una variación de salinidad 

de 

1g/L por hora. 

 Velocidad de sedimentación 

Es según el tipo de partícula y forma de depósito. 
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o Partícula discreta con caída libre.- Se realiza en 

soluciones diluidas, de baja concentración de 

partículas. 

o El flóculo disperso sedimenta como si estuviera 

solo, pero su velocidad de caída aumenta a 

medida que su tamaño crece por el encuentro con 

partículas más finas, lo que origina la 

sedimentación difusa. 

o Partículas discretas con sedimentación 

interferida.- Cuando la concentración de partículas 

es alta mayor a 500 mg/L. La abundancia de 

flóculos da lugar a una sedimentación frenada, en 

bloque o en pistón, es caracterizada por una 

superficie de separación netamente definida entre 

la masa fangosa y el líquido que sobrenada. 

o Partícula floculenta por caída libre. 

o Partícula floculenta por sedimentación interferida. 

 Tipos de sedimentadores 

La clasificación más recomendable sería: 

o Sedimentadores convencionales, de flujo 

horizontal, y vertical 

o Sedimentador laminar de alta tasa 

o Sedimentador con manto de lodos 

 

Sedimentador convencional: 

 Sedimentador convencional de flujo horizontal 

 Sedimentador de flujo ascendente o vertical 

 Sedimentador laminar de alta tasa 

2.6.6. Filtración  

 

La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y 

coloidales presentes en una suspensión acuosa que escurre a través 

de un medio poroso. 

En general, la filtración es la operación final de clarificación que se 

realiza 'en una planta de potabilización de agua y, por consiguiente, 

es la responsable principal de la producción de agua de calidad 

coincidente con los patrones de potabilidad. 

Como las fuerzas que mantienen a las partículas removidas de la 

suspensión adheridas a las superficies de los granos del medio 

filtrante son activadas para distancias relativamente pequeñas, la 
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filtración es usualmente considerada como el resultado de dos 

mecanismos distintos, pero complementarios: transporte y 

adherencia. Inicialmente, las partículas a removerse son 

transportadas de la suspensión a la superficie de los granos del medio 

filtrante. Ellas permanecerán adheridas a los granos, siempre que 

resistan la acción de las fuerzas de cizallamiento debidas a las 

condiciones hidrodinámicas del escurrimiento. 

El transporte de partículas es un fenómeno físico e hidráulico afectado 

principalmente, por los parámetros que gobiernan la transferencia de 

masas. La adherencia entre partículas y granos es básicamente un 

fenómeno de acción superficial, que es influenciado por parámetros 

físicas y químicos. 

La clarificación final del agua se da con la filtración en donde se 

retiene las partículas finas que producen turbiedad del agua. 

Este proceso se puede realizar por filtración rápida o filtración lenta. 

La filtración rápida se divide en filtración ascendente y descendente. 

Puede filtrarse por gravedad o por presión, el lavado puede ser 

intermitente o continúo. 

También puede emplearse la filtración lenta sola o con diversas 

etapas de pre filtración. 

A modo de ejemplo, los tiempos de residencia necesarios para la 

clarificación del agua y filtración por métodos tradicionales con filtros 

de arena pueden llegar hasta las 3 h, en tanto que para su eliminación 

por medio de filtros de diatomeas puede llegar a los 15 minutos. 

 

A. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FILTRACIÓN 

La eficiencia de la filtración está relacionada con las 

características de la suspensión, medio filtrante, hidráulica de la 

filtración y calidad del efluente. 

 

a) Característica de la suspensión 

 Tipo de partículas suspendidas.- El tipo de partículas 

presentes en el agua cruda influye en la eficiencia de 

filtración, si son algas hay mayor pérdida de carga, que con 

partículas de arcilla o sílice; también los flóculos según el 

tratamiento que se le dio al agua. 

 Tamaño de partículas suspendidas.- Existe un tamaño 

crítico de partículas suspendidas del orden de un 

micrómetro, el cual genera menos oportunidad de contacto 

entre la partícula suspendida y el grano del medio filtrante. 

Se debe usar productos químicos para acondicionar estas 

partículas y puedan retenerse en el lecho filtrante. 
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 Densidad de las partículas suspendidas.- A mayor 

densidad mayor es la eficiencia de la remoción de 

partículas mayores al tamaño crítico. 

 Resistencia o dureza de los flóculos.- La dureza de los 

flóculos entre mayor sea no tienden a fragmentarse, son 

retenidos y producen mayor pérdida de carga. 

 Temperatura del agua a filtrar.- El aumento de temperatura 

es beneficioso porque aumenta la energía termodinámica 

de las partículas, por lo que la difusión es un mecanismo 

importante, cuando las partículas son menores a un 

micrómetro, la viscosidad al disminuir facilita el mecanismo 

de la sedimentación de partículas mayores de un 

micrómetro. 

 Concentración de partículas suspendidas en el afluente.- 

Cuando el medio filtrante está limpio, la eficiencia de la 

remoción depende de la mayor concentración de partículas 

suspendidas, ya que estas al ser retenidas hacen de 

colectores de otras a medida que sigue la filtración. 

 Potencial zeta de la suspensión.- Si las partículas 

suspendidas y los granos el medio filtrante tienen potencial 

zeta del mismo signo, la remoción se reduce. 

Los materiales filtrantes siempre presentan potencial zeta 

negativo, es conveniente que las partículas suspendidas 

tengan potencial zeta neutro o positivo. 

 pH del afluente.- El pH influye en el intercambio iónico entre 

las partículas suspendidas y los granos del medio filtrante. 

Para pH menor a 7,0 disminuye el intercambio de cationes 

(+), y aumenta el de aniones (-) sobre la superficie. 

Para pH mayor a 7,0 aumenta el intercambio de cationes y 

disminuye el de aniones sobre la superficie. 

 

B. MECANISMOS DE FILTRACIÓN 

Según las características de las partículas que se deben retener y 

del material filtrante utilizado, pueden intervenir uno o varios de 

los tres mecanismos principales: depósito, fijación y 

desprendimiento. 

 

a) Mecanismo de depósito 

 

Son de dos tipos: 
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 Tamizado mecánico.- Se trata de la retención de las 

partículas más gruesas que el hueco de malla del filtro o el 

hueco de los elementos ya depositados, que forman por si 

mismos un material filtrante. 

 Depósito sobre material filtrante.- La partícula en 

suspensión sigue en el líquido una línea de corriente, 

según su porte atravesara el material filtrante, sin ser 

retenida. 

Sin embargo a causa de fenómenos, se produce un cambio 

de trayectoria y su contacto con el material, estos 

fenómenos son: 

 Interceptación directa 

 Difusión por movimiento Browniano 

 Atracción por fuerza de Van der Waals 

 inercia de la partícula 

 Sedimentación.- Las partículas pueden sedimentar-se 

por su propio peso sobre el material filtrante. 

 Movimiento giratorio bajo la acción de fuerzas 

hidrodinámicas 

 Coagulación debida a la acción de diastasas (caso de 

la membrana biológica de los filtros lentos) 

Los mecanismos de depósito intervienen 

principalmente en la filtración en profundidad. 

 

b) Mecanismos de fijación 

 

Si la velocidad de flujo es pequeña se favorece la fijación de 

las partículas sobre la superficie del material filtrante; 

esta es debida a las fuerzas de origen físico (enclavamiento, 

cohesión) y a fuerzas de adsorción, principalmente fuerzas de 

Van der Waals. 

 

c) Mecanismos de desprendimiento 

 

Por la acción de los mecanismos anteriores se produce una 

disminución del espacio entre las paredes del material 

recubiertas de partículas ya depositadas. 

Hay un aumento de velocidad y el flujo puede pasar de 

laminar a turbulento. 

Los depósitos retenidos pueden desprenderse parcialmente y 

ser arrastrados dentro del material filtrante o incluso con el 

filtrado. 
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Las partículas sólidas contenidas en un líquido y las partículas 

coloidales, más o menos floculadas, no tienen las mismas 

características y no reaccionan de la misma forma ante los 

distintos mecanismos descritos. 

La filtración directa de un líquido cuyas materias en 

suspensión conservan su estado y su carga eléctrica, será por 

tanto muy distinta de la filtración de un líquido coagulado. 

Se consideran como otros mecanismos de filtración para los 

sólidos más pequeños, el de transporte de las partículas 

dentro los poros y adherencia de las partículas a los granos 

del medio. 

 

 Transporte: Es debido a fenómenos físicos e hidráulicos, 

afectado por los parámetros de la transferencia de masa. 

Lleva las partículas de la suspensión dentro los 

intersticios hasta cerca de la superficie de la arena del 

lecho filtrante. 

Los medios de los mecanismos de transporte, son: 

cernido, sedimentación, intercepción, difusión, impacto 

inercial, acción hidrodinámica, mecanismos de transporte 

combinados. 

Pueden actuar simultáneamente todos los mecanismos; 

estos mecanismos entran en acción según en la zona del 

lecho filtrante que se realiza la filtración, en la capa 

superficial o en la profundidad. 

Si es en la capa superficial el cernido es predominante, en 

la profundidad no es importante. 

 Cernido 

 Sedimentación 

 Intercepción 

 Difusión 

 Impacto inercial. 

 Acción hidrodinámica 

 Mecanismos de transporte combinados 

 

d) Tipos de procesos de filtración 

 

El paso de los líquidos en cualquier forma se rigen por la ley 

de Darcy, que indica que la pérdida de carga es directamente 

proporcional a la velocidad de filtración. 

 Filtración superficial, o en torva, o en soporte. 
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 Filtración sobre lecho filtrante, o en volumen, o en 

profundidad.- Es cuando las materias quedan retenidas en 

el interior de la masa porosa. 

La cantidad de materia que debe retenerse es grande y la 

dimensión de las partículas contenidas en el agua es 

relativamente pequeña, se da en: filtración lenta, y filtración 

rápida. 

2.6.7. Desinfección 

  

La post-cloración o desinfección del agua es el proceso de la 

potabilización que tiene corno objetivo garantizar la potabilidad de la 

misma desde el punto de vista microbiológico, asegurando la 

ausencia de microorganismos patógenos. 

Se considera fundamental este proceso de tratamiento dentro de la 

tecnología de la potabilización del agua, debido a que es conocido el 

hecho de que los otros procesos de tratamiento, como la 

sedimentación y la filtración, no remueven el 100% de los 

microorganismos patógenos presentes en las aguas sujetas al 

tratamiento. 

Las aguas de consumo pueden sufrir re-contaminación al ser 

distribuidas a la población, a causa de deterioro en los tanques de 

almacenamiento y redes de distribución, por lo que la desinfección 

también debe actuar como seguro contra estas situaciones 

posteriores al tratamiento. 

Normalmente, el proceso de desinfección se utiliza como parte de una 

serie de operaciones de potabilización que conforman una planta. En 

su forma más simple, la desinfección se aplica corno único 

tratamiento para aguas naturales de excelente calidad (aguas 

subterráneas, manantiales, etc.). 

Cuando la desinfección forma parte de un complejo proceso de 

tratamiento, su empleo normalmente se basa en los siguientes 

criterios: 

a) Para reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos 

en el agua natural (precloración). Este proceso se efectúa 

únicamente en casos especiales. 

b) Como desinfectante final, luego del tratamiento principal 

efectuado al agua (post-cloración). Éste es el uso más importante. 

En general, las aguas sujetas al tratamiento deben encontrarse 

libres de partículas coloidales causantes de turbiedad y color que 

pueden convertirse en obstáculos para la acción del agente 
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desinfectante. Por esto, la desinfección alcanza su eficiencia 

mayor en aguas claras, por lo que es conveniente lograr altas 

eficiencias en los procesos previos de clarificación del agua. 

Se desinfecta el agua para eliminarlos microorganismos 

existentes, capaces de producir enfermedades. 

Se usa agentes físicos o químicos para destruir los 

microorganismos patógenos que usan el agua como vehículo 

pasivo. 

 

La desinfección no siempre destruye todos los organismos presentes 

en el agua y no elimina todos los organismos patógenos; por eso se 

requiere de los procesos anteriores. 

La acción desinfectante de las sustancias químicas se realiza en dos 

etapas: 

a) Penetra en la pared celular 

b) Reacciona con las enzimas, inhibiendo el metabolismo de la 

glucosa y por tanto, provoca la muerte del organismo. 

Para la supresión de olores, sabores y destrucción de gérmenes 

patógenos se recurre a procesos químicos (oxidación) o físicos (rayos 

ultravioletas) 

El tiempo de contacto entre el cloro y el agua está determinado por el 

fin que se quiere conseguir. 

La acción del cloro es muy rápida, en los primeros minutos que sigue 

a la inyección ya es considerable, sin embargo, es preciso de un 

tiempo prolongado para lograr doro residual estable. 

En un proceso de desinfección, el factor tiempo es muy importante, 

pero no lo es tanto en una pre cloración, en la cual, los efectos 

principales que se buscan, se alcanzan rápidamente. 

En el caso que contengan virus el agua, es necesaria la pre-cloración 

por encima del punto crítico, y por un tiempo prolongado de contacto. 

La precloración sabe ir seguida de una eliminación del cloro, que 

generalmente se efectúa con aplicación dióxido de azufre (S02) o 

tiosulfato sódico. 

El agua debe estar exenta de bacterias pútridas y de gérmenes 

patógenos. Esto se consigue por desinfección con cloro, añadido al 

agua en forma de agua dorada. 

El cloro es el reactivo más utilizado para desinfección del agua porque 

tiene un poder oxidante remanente muy elevado, que favorece la 

destrucción de ala materia orgánica. 

Su poder bactericida puede explicarse por la destrucción de las 

enzimas indispensable para la vida de los agentes patógenos. 
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Si el pH es menor a 2,0 todo el cloro se encuentra en forma 

molecular, A pH 5,0 el cloro molecular ha desaparecido totalmente, 

encontrándose de nuevo en forma de ácido hipocloroso (HCIO). A pH 

10,0 el cloro se encuentra combinado en forma de iones hipoclorito 

(ClO-). 

Si el pH está comprendido entre 5,0 a 10,0 que generalmente sucede 

en aguas tratadas con cloro, se tiene una mezcla de ácido hipocloroso 

y de iones hipoclorito en proporción variable con el pH. 

El cloro es más eficaz en medio ácido, que en medio alcalino, el 

efecto bactericida es mayor cuando esta como HCIO. 

Su acción aumenta con el tiempo de contacto entre el agua y el 

reactivo; un tiempo pequeño puede compensarse con una dosis 

mayor de reactivo. 

Cuando se introduce dosis superiores a la del punto de quiebro, la 

casi totalidad del cloro residual está constituida por cloro libre y puede 

considerarse que el agua posee una reserva de poder bactericida. 

Si el agua tuviera alta carga orgánica se debe tener cuidado con la 

post cloración, porque si hay exceso de cloro, se colorea el agua 

potable. 

Para prevenir es necesario la dosis de cloro adecuada en la pre 

cloración para eliminar el mayor porcentaje de carga orgánica. 

 

A. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESINFECCIÓN 

 Naturaleza y concentración de los microorganismos. 

 La naturaleza y concentración del desinfectante y su 

distribución en el agua.  

Algunos desinfectantes pueden formar en el agua especies 

químicas. 

La concentración del desinfectante determina el tiempo de 

contacto necesario para destruir los microorganismos. 

 Temperatura del agua. 

La solubilidad del desinfectante en estado gaseoso es 

inversamente proporcional a la temperatura. 

Hay que evitar las condiciones extremas, cuando el agua tiene 

menos de 5°C o mayor a 35°C, la cantidad del desinfectante 

disuelto en el agua varía considerablemente, será menor a 

mayor temperatura y viceversa. 

A baja temperatura se dificulta la desinfección, se requiere 

mayor tiempo de contacto 

Las bacterias solo pueden vivir a determinadas temperaturas, 

entre 5 a 80°C. Cuanto más caliente esté el agua más eficiente 

y rápida será la desinfección por altas temperaturas. 
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 Naturaleza y condición del agua. 

Cuanta más materia en suspensión tenga el agua esta protege 

los microorganismos e interfieren en la desinfección. 

La materia orgánica puede reaccionar con el desinfectante 

químico y cambia su naturaleza, y se generaría derivados 

tóxicos, o compuestos que le dan al agua mal sabor, u olor, lo 

que cambiaría su calidad organoléptica. 

Cuanto más alcalina sea el agua se requiere más dosis para 

una misma temperatura y tiempo de contacto. 

Que no haya suspensión de materia en el agua (alta turbiedad) 

porque consume el desinfectante. 

Los microorganismos se protegen con la alta turbiedad. 

 pH. 

El pH del agua es importante para la vida de los 

microorganismos acuáticos, porque con valores muy altos o 

muy bajos crea un medio adverso; a excepción de los quistes 

de amebas que soportan pH altos de 13,0 y tan bajos como 

1,0; a pH mayor la desinfección es lenta. 

A pH bajo y temperatura alta del agua la desinfección es buena 

El pH óptimo puede estar entre 7,0 a 7,5 y a temperatura 

mayores no extremas, óptima 10°C. 

Las bacterias son altamente susceptibles al pH, si son altos o 

bajos. A pH = 12,0 la E. Coli vive menos de 8 horas, a pH = 

11,0 la salmonella viven menos de 8 horas. 

Los virus a pH menor de 4,0 y mayor de 10,0 viven solo horas. 

El pH óptimo de los microorganismos esta alrededor de 7,0 

 Tiempo de contacto. 

A mayor tiempo de contacto, mayor será la posibilidad de 

destrucción de los microorganismos, para una dosis de 

desinfectante. Aplicar el desinfectante con fuerte agitación. 

 

B.  FORMAS DE DESINFECCIÓN 

Se puede realizar con agentes físicos Y químicos: 

 

a) Desinfectantes físicos (o natural): 

 Sedimentación natural.- La sedimentación arrastra las 

bacterias, dependiendo su eficiencia del tiempo de retención. 

Cuando los reservorios se utilizan para almacenar el agua 

cruda que alimenta la planta, el manejo debe ser cuidadoso 

debido a la alta contaminación de los lodos. 

Estos deben evacuarse por purgas y echarles cal para 

eliminar los huevos. 
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 La sedimentación con ayuda de coagulante: elimina en 

grado apreciable la mayoría de microorganismos, ya que 

estos son prácticamente coloidales. 

Todo aumento de turbiedad en el agua filtrada, implica 

aumento de los virus. 

En los lodos provenientes de los sedimentadores, se 

encuentran gran cantidad de bacterias y virus, lo que obliga 

a manejar estos lodos con cuidado. 

 Filtración rápida y lenta: Los filtros lentos pueden remover 

hasta el 96% de bacterias, cuando el agua no presenta más 

de 100 mg/L de materia en suspensión, y 200 bacterias por 

mililitro. 

Los filtros rápidos pueden llegar al 98% de eficiencia de 

remoción de bacterias 

 Calor: Por la sensibilidad de los 

microorganismos a las temperaturas altas, la ebullición del 

agua es muy efectiva para eliminarlos. 

La luz y los rayos ultravioletas: La profundidad de 

penetración de esta radiación en el agua es limitada, por eso 

debe usarse en láminas delgadas de agua. 

 Procesos electrolíticos. 

 Radiaciones gamma. 

 

b) Desinfectantes químicos. 

Se usan los compuestos oxidantes fuertes. Pueden dejar 

remanentes tóxicos. 

Las características de un buen desinfectante químico son: 

 Ser capaces de destruir, en ri.in tiempo razonable, los 

organismos patógenos independientes de las cantidades en 

la que esté presentes y de las condiciones propias del agua 

 En dosis usuales, no ser tóxicos para la vida. 

 Tener un costo razonable y ser de manejo y dosificación 

seguros y fáciles 

 La determinación de su concentración en el agua debe ser 

fácil, rápida y económica 

 Dejar residuales en el agua de manera que estos actúen 

como una barrera sanitaria para posibles contaminaciones 

futuras. 

Los más importantes desinfectantes son: 

 Cloro. 
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 Yodo.- Tintura de yodo (6,5 g/100ml), se usa tres gotas por 

litro de agua, con un tiempo de contacto de 15 minutos. 

 Bromo. 

 Plata ionizada 

 Ozono 

 Permanganato de potasio (KMn04) 

 Agua oxigenada (H202) 

 

C.  VARIABLES CONTROLABLES EN LA DESINFECCIÓN 

a. Naturaleza y concentración del desinfectante. 

b. Grado de agitación del agua. 

c. Tiempo de contacto entre microorganismos y desinfectante. 

La efectividad del proceso de desinfección se mide por el 

porcentaje de organismos muertos dentro de un tiempo, una 

temperatura, y un pH prefijado. 

Se estima que el tiempo de contacto en planta debe ser entre 20 

a 30 minutos, como mínimo (es deseable que sea de 1 a 2 

horas). 

El tiempo de contacto y el cloro residual deben ajustarse, según 

el contenido de nitrógeno amoniacal en el agua, la naturaleza del 

desinfectante utilizado, y la aplicación eventual de la pre-

cloración. 

Terminado el ciclo del proceso de potabilización el agua potable 

es enviada a través de tuberías de aducción, a los reservorios 

para su distribución. 

 

D. TIPO DE CLORADORES 

Para la aplicación del cloro gaseoso, pueden usarse los doradores 

tipo directo y doradores del tipo de solución al vacío. 

 

a) Clorador tipo directo 

Se debe aprovechar la presión del cilindro de cloro para 

aplicar el gas directamente a la masa líquida a ser 

desinfectada. La máxima presión en el punto de aplicación es 

de 1.41 kg/cm2. 

 

b) Clorador del tipo de solución al vacío 

 En esta unidad se succiona el gas por medio de vacío 

generado en un inyector, el cual lo mezcla con agua para 

formar una solución, que luego es conducida al punto de 

aplicación. La operación de esta unidad puede ser por control 

manual (recomendado para los niveles bajo y medio de 
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complejidad), control semiautomático y control automático 

(recomendado para los niveles medio alto y alto de 

complejidad del sistema). 

En la selección del Clorador debe tenerse en .cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Para los niveles bajo y medio de complejidad del 

sistema, los dispositivos de dosificación deben ser 

sencillos y en lo posible funcionar a gravedad. 

 Debe disponerse de un equipo de reserva con capacidad 

suficiente para reemplazar la unidad más grande durante 

un paro de la misma. 

 Debe determinarse la demanda de cloro, ya que ésta 

permite cuantificar el número y la capacidad de los 

doradores, así como la cantidad de cloro y el tipo de 

agente desinfectante. 

 La unidad debe satisfacer la demanda máxima con un 

margen de seguridad. 

 

E.  DESINFECTANTES 

Sustancias que se emplean como desinfectante 

 Gas cloro 

 Hipoclorito cálcico 

 Hipoclorito sódico 

 Cloruro de cal 

 Dióxido de cloro 

 Ozono 

 Bromo 

 Yodo 

 Cloraminas derivados de amonio cuaternario 

 Plata 

 Clorocianuratos 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1 Generalidades. 

3.1.1 Metodología de Pruebas 

El método de pruebas a utilizar es  la de Pruebas de Jarras. 

A. Prueba de Jarras 

La prueba de jarras es un procedimiento común de laboratorio 

para determinar las condiciones óptimas de funcionamiento 

para el agua o el tratamiento de aguas residuales. Este método 

permite realizar ajustes en el pH, las variaciones en la dosis de 

coagulante o polímero, alternando velocidades de mezclado, o 

la prueba de coagulante o diferentes tipos de polímeros, a 

pequeña escala con el fin de predecir el funcionamiento de una 

operación a gran escala de tratamiento. Una prueba de jarras 

simula los procesos de coagulación y floculación que fomentan 

la eliminación de los coloides en suspensión y materia orgánica 

que puede conducir a problemas de turbidez, olor y sabor. 

Figura 2: Foto del aparato de prueba Jar pruebas aparato 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El aparato de prueba de jarra (ver Figura 2) contiene seis 

remos que remover el contenido de seis envases de 1 litro. Un 

envase actúa como un control, mientras que las condiciones de 

funcionamiento puede variar entre los restantes cinco 

contenedores. Un medidor de RPM en la parte superior central 

del dispositivo permite el control uniforme de la velocidad de 

mezclado en todos los contenedores. (Ver Figura 3). 
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Figura 3: Esquema del dispositivo de pruebas de jarra.  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

B. Jart- Test Procedimiento de prueba: 

Los procedimientos de prueba de jarras incluyen los siguientes 

pasos: 

1. Llene los recipientes de prueba frasco aparato con la 

muestra de agua. Un contenedor se utilizará como control 

mientras que los otros cinco contenedores se puede ajustar 

dependiendo de qué condiciones se encuentran en 

evaluación. Por ejemplo, el pH de los frascos se puede 

ajustar o variaciones de las dosis de coagulante se puede 

agregar a determinar las condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

2. Añadir el coagulante a cada contenedor y agitar a 

aproximadamente 100 rpm por 1 minuto. La etapa de 

mezcla rápida ayuda a dispersar el coagulante a través de 

cada contenedor. Coagulantes son aditivos químicos, tales 

como sales metálicas, que ayudan a producir más 

pequeños agregados para formar partículas más grandes. 

3. Reducir la velocidad de agitación de 25 a 35 rpm y continúe 

batiendo por 15 a 20 minutos. Esta velocidad más lenta de 

mezcla ayuda a promover la formación de flóculos 

mediante la mejora de las colisiones de partículas que dan 

lugar a grandes flóculos. Estas velocidades son lo 

suficientemente lento como para evitar Sheering del flóculo 

debido a la turbulencia causada por la agitación de ayunar. 

4. Apague los mezcladores y permitir que los contenedores 

que conformarse con 30 a 45 minutos. A continuación, 

medir la turbidez final en cada contenedor. La turbidez final 

se puede evaluar más o menos a simple vista o con más 

precisión usando un nefelómetro. 
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3.1.2 Variables 

 Turbidez 

 Coagulante: Sulfato de Aluminio Tipo A 

 Arcilla Aqua 4 al 1% 

 Temperatura 

 pH 

3.2 Recursos para el Desarrollo de la Investigación  

3.2.1 Recursos instrumentos, equipos y materiales 

Equipos. 

 Equipo Prueba de jarras marca PHIPPS/BIRD, modelo 

7790-9018 . 

 Equipo TURBIDIMETRO HACH  modelo 2100N. 

 Equipo PH METROHM modelo 827. 

 Equipo CONDUCTIMETRO/ TDS modelo 44600. 

 

Instrumentos. 

 

 Buretas de 50 ml. 

 Soportes para buretas. 

 Pipetas volumétricas de diferentes capacidades. 

 Cucharillas dosificadoras. 

 Vasos precipitados de 50 ml. 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml. 

 

Materiales 

 Ácido acético glacial. 

 Yoduro de Potasio. 

 Tiosulfato de sodio. 

 Almidón. 

 Bicromato de potasio. 

 Coagulante primarios (Sulfato de Aluminio Tipo A). 

 Reactivos, DPD de cloro residual libre, y total. 
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3.3 Procedimiento Experimental a Nivel Laboratorio 

A. Descripción de la actividad prueba de jarras marca PHIPPS/BIRD, 

MODELO 7790-9018 

 

 Enchufar el equipo y asegurarse de estar conectado al 

estabilizador 

 Encender el equipo de prueba de jarras este se iluminará y sonará 

el led rojo, presionando el botón interruptor negro ubicado debajo 

de la pantalla de control 

 Tendremos como ejemplo los siguientes  parámetros: los tiempos 

de rotación de 300 RPM  0 MIN y 5 SEG (mezcla rápida) 

 Floculación 35 RPM y 20 MIN 

 Decantación 0 RPM Y 10 MIN de reposo. 

 Se extrae una muestra de cada vaso para su análisis en laboratorio 

de Turbidez, pH y Temperatura. 

 

Figura 4 y 5: Colocación de los vasos en el equipo de Jarras 

   
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

B. Descripción de la actividad de demanda de cloro  

Determinar la demanda de cloro en muestras de agua cruda a tratar 

para abatir compuestos orgánicos e inorgánicos. 

 Abrir el caño de agua cruda durante 20 minutos aprox. 
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 Determinar la turbiedad y demás análisis fisicoquímicos de la 

muestra de agua que se requiere para caracterizarla y luego llenar 

el formato de Demanda de Cloro. 

 Solución de agua Clorada: se puede obtener una solución 

adecuada obteniendo del punto de descarga ubicado en la unidad 

3 o de lo contrario se prepara una solución con hipoclorito de 

calcio (concentración conocida).Almacenar de preferencia en un 

envase de vidrio ámbar. 

 Cálculo para determinar la cantidad de cloro a añadir en cada 

vaso:  

V1 x C1=V2 x C2 

      V1= volumen a tomar de la solución de agua clorada en ml. 

      C1=concentración conocida de la solución de agua clorada 

en mg/L. 

      V2=volumen de agua cruda muestra a tratar en ml. 

      C2= concentración que deseo aplicar en mg/L. 

 Llenar con muestra de agua cruda en un volumen de 2 litros, y 

colocar cada vaso en el equipo de Jar- Test una vez listo,  añadir   

en forma creciente las soluciones valoradas de cloro de acuerdo a 

la experiencia del analista, el periodo de contacto se tomara de 18 

min a 20 min. 

 Programar las velocidades y tiempos de rotación de las paletas en 

las memorias del panel de control de 300 rpm y 18 ó 20min. 

 Transcurrido el tiempo de contacto, retirar 5 ml ó 10 ml de la 

solución de cada uno de los vasos de la siguiente forma:  

 Del  primer vaso se retira  5  ml en 2 tubos de ensayo, a uno de 

ellos se añade el reactivo de DPD para determinar cloro residual 

libre, se lee inmediatamente  y al otro tubo se añade reactivo de 

DPD cloro residual total y se lee después de 3 min ésta operación 

se realiza en cada uno de vasos y registrar en el formato 

correspondiente.  

 Cuando la diferencia de cloro residual libre con el cloro residual 

total es mínima será indicativo que hemos logrado  abatir las 

sustancias fácilmente oxidables y materia orgánica, por lo tanto la 

demanda será: 

 Demanda de cloro = cloro aplicado – cloro residual 

disponible 
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Cloro aplicado = dosis de cloro que se añade a cada jarra 

 Cloro residual disponible = cloro residual libre que se mide  a 

cada jarra usando DPD (sachetts de cloro libre de acuerdo a la 

intensidad de color se mide con el comparador visual o un 

colorímetro digital). 

 

Figura 6.Sachett de Cloro Residual Libre 

  
ELABORACION PROPIA 

 

 

C. Descripción de la actividad de la dosis óptima de coagulantes 

primarios  para Potabilización de agua. 

Dosis óptima  de coagulante 

 Abrir el caño de agua cruda durante 20 minutos aprox. 

 Preparar solución madre al 10% a partir de una muestra de 

coagulante granular, si el coagulante es liquido considérese la 

densidad; se pesa 100 gr. en una balanza analítica debidamente 

calibrada, se coloca en un vaso precipitado, se procede a disolver 

con agua filtrada agitando vigorosamente; luego se coloca en una 

fiola de 1 L y se enrasa con agua filtrada, esta solución debe 

conservarse en un recipiente que debe tener una etiqueta en el 

que se indique: la concentración, fecha de preparación, nombre 

del analista y fecha de vencimiento. 

 Medir los volúmenes equivalentes a la dosis de coagulante 

primario a partir  de la solución al 10% para luego, hacer la 

dilución al 1%, ésta es la solución de trabajo; colocar en los vasos 

de 50 ml. (dosis que pueden ser de 2 en 2 mg/L). 

 Poner en las jarras de 2 L los deflectores y llenarlas con el agua a 

tratar (2 litros de muestra).  
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 Poner en marcha el equipo de pruebas de jarras e inyectar 

inmediatamente  las dosis del coagulante en cada una de las 

jarras. 

 Registrar los datos en el formato de ensayo de prueba.  

 

Figura 7. Retiro de los vasos para hacer los respectivos análisis 

 
ELABORACION PROPIA 

 

D. Descripción para la actividad del procedimiento para  la 

calibración del turbidímetro de gabinete modelo 2100N HACH. 

 Encender  el equipo con el interruptor que está en la parte 

posterior. 

 Coloque la celda con la muestra a medir hasta la marca (aprox. 

30ml) tome las precauciones necesarias para manipular la celda.  

 Coloque la celda justo en la ranura correspondiente al equipo y 

cierre el compartimiento para mayor seguridad y el equipo le 

mostrará automáticamente el valor, lea y registre el resultado. 

 Siempre cierre bien la tapa para evitar derramar la muestra dentro 

del equipo. 

 Siempre cierre el compartimiento durante la lectura. 

 No deje la celda con la muestra por periodos largos de tiempo. 

 Dejar vacío el compartimiento y apagar el equipo si el instrumento 

va estar almacenado por periodos largos. 

 Siempre use celdas limpias en buenas condiciones libre de 

rasguños, arañaduras, raspones. 

 Elimine burbujas de aire. 
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Figura 8 y 9: Turbidimetro 2100N HACH. 

 
ELABORACION PROPIA 

 

E. Descripción de la actividad de la medición del pH METROHM de 

gabinete modelo 827 pH lab. 

 Asegúrese que el equipo esté conectado a la fuente de energía y 

este tenga un estabilizador de acuerdo a los cuidados que indica 

el equipo. Encender  el equipo presionando el botón rojo.  

 Coloque el electrodo en la muestra previo lavado con agua 

destilada, tome las precauciones necesarias para manipular el 

electrodo. 

 Ud. puede leer el actual valor del pH que le  muestra en la 

pantalla, esto es estable cuando el mensaje drifting… ya no se 

muestra.  

 El equipo le mostrará automáticamente el valor real y registre el 

resultado.  

Figura 10. pH METROHM modelo 827. 

 
ELABORACION PROPIA. 
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F. Descripción de la actividad para  la medición del conductímetro 

TDS MODEL 44600 para sólidos totales disueltos. 

 

 Si el electrodo se encuentra almacenado, poner en remojo antes 

de usarlo y asegurarse que el electrodo se encuentre hidratado 

 Sumerja el electrodo dentro de la muestra y asegúrese de poder 

eliminar las burbujas que pudiera generarse. Esperar el tiempo 

hasta que la lectura se estabilice si la lectura se encuentra por 

debajo de los niveles del 10% del rango seleccione el próximo 

rango bajo y nuevamente deje que la lectura se estabilice antes 

de registrarla.  

 Una condición de sobre escala causa una visualización 1 dígitos 

seguidos por espacios en blanco. 

Figura 11. Conductímetro TDS MODEL 44600 

 
ELABORACION PROPIA 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

4.1 GENERALIDADES  

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ETAPA 

PRELIMINAR           

 

a) Se realizó análisis de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)  y 
de Fósforo Total en las salidas de las represas de Aguada Blanca y 
el El Pañe, para determinar si existía la presencia de 
microorganismos mayores al Límite de Detección (LD), teniendo 
como resultados, que dichas represas presentaban valores 
mayores de los Límites de Detección, así como se observa en la 
siguiente tabla.  

RESULTADOS ANALITICOS 

Tabla 1. Analisis Fisicoquimicos en las Represas de Aguada Blanca y 

El pañe 

 
FUENTE: SEDAPAR. S.A. 

 

b) Debido a los altos índices de DBO, se realizó análisis completo el 

siguientes días posteriores en las represas de Aguada Blanca, el 

Fraile  y El Pañe, obteniendo elevados índices de Demanda 

Química de Oxigeno (BQO) y de radicales Fluoruros, tal como se 

muestra en la tabla. 
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RESULTADOS ANALITICOS 

Tabla 2. Analisis Fisicoquimicos en las Represas de Aguada Blanca, 

Fraile  y El pañe 

 
FUENTE: SEDAPAR S.A. 

 

c) En la siguiente tabla, también se encontró elevados índices de 

Aluminio, en la represas de Aguada Blanca y el Pañe 
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RESULTADOS ANALITICOS 

Tabla 3. Analisis de metales Totales en las Represas de Aguada Blanca, 

Fraile  y El pañe 

 
FUENTE: SEDAPAR S.A. 

 

d) En la siguiente tabla se determinó la presencia de algas verdes en 

las represas de Aguada Blanca y de El Pañe, lo que nos indica que 

esas algas, al momento de aplicar el Cloro, en el proceso de 

Desinfección, expulsan una Toxina; de esa manera el agua tratada, 

presentara olores desagradables. 
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RESULTADOS ANALITICOS 

Tabla 4. Análisis de algas verdes y cianobacterias en las Represas 

de Aguada Blanca  y El pañe 

 
FUENTE: SEDAPAR S.A. 

4.3 Análisis e Interpretación de Resultados Etapa Comparativa.  

 

 Se realizó 02 Pruebas de Jarras con diferentes índices de Turbidez, 
en la cual nos indicaría, cuanto es la dosis optima de sulfato de 
aluminio Tipo A para el uso de coagulante y dejarlo en valores de 
turbidez  óptimos. 
 

 Se realizó 01 Prueba de Jarra con adición de Carbón Activado en 
polvo, para la mitigación de olores en el agua cruda. 
 

 Se realizó 01 Prueba de remoción de metales pesados (arsénico) + 
Sulfato de aluminio tipo A + Aqua 4 a diferentes dosis. 
 

 Se realizó 01 prueba de remoción de metales pesados (arsénico) + 
PAC (14 ppm) + Aqua 4 a diferentes dosis. 
 

 Se realizó 01 prueba de remoción de clorofila: Sulfato de aluminio 
tipo A + Aqua 3 a diferentes dosis. 
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4.4 Análisis e interpretación de Resultados 

 
Prueba N. 1: Realizado el 18/08/2014 hora: 11.30am 
 

Prueba de Jarras Dosis Óptima del Sulfato de Aluminio Tipo A 
como Coagulante Primario. 

 
Cuadro 1. Fecha de primera prueba. 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

Cuadro 2. Acondicionamiento del agua cruda. 

 

 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

Cuadro 3. Condiciones del Equipo de Jarras. 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 Se realizó la Prueba de jarras con Agua Cruda a una temperatura de 

13.3°C y con una turbidez de 13.3 NTU, variando las 

concentraciones de Coagulante (Sulfato de aluminio tipo A). 

 

 

 

 

 

Fecha: 18/08/2014

Hora: 11:30

Con Pre-cloración: ..... 2.1 mg/L

Sin Pre-Cloración: .....

Polímeros: ................ mg/L

Cal: .......................... mg/L

Sulfato de Cobre: ....... mg/L

Otros: ....................... mg/L

ACONDICIONAMIENTO AGUA CRUDA

RPM Tmin

300 20"

35 20'

10'

Acondicionamiento

Coagulación

Floculación

Decantación
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Tabla 5. Análisis de dosis optima de sulfato de aluminio Tipo A para el 

uso de coagulante con turbidez de 13.3 NTU 

 

ELABORACION PROPIA. 

Cuadro 4. Curva de dosificación optima de sulfato de Aluminio 

Tipo A con respecto a la turbidez del agua decantada. 

 
ELABORACION PROPIA 
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Prueba N. 2: Realizado el 18/08/2014 Hora: 11.30am 
 

Prueba de Jarras Dosis Óptima del Sulfato de Aluminio Tipo A 
como Coagulante Primario 

Cuadro 5. Acondicionamiento del agua cruda 
 
 

 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

Cuadro 6. Condiciones del Equipo de Jarras 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 Se realizó la Prueba de jarras con Agua Cruda a una temperatura 

de 14.0°C y con una turbidez de 4.5 NTU, variando las 

concentraciones de Coagulante (Sulfato de aluminio tipo A). 

 

Tabla 6. Análisis de dosis optima de sulfato de aluminio Tipo A para 

el uso de coagulante con turbidez de 4.5 NTU. 

 

 

 

 

Con Pre-cloración: ..... 2.1 mg/L

Sin Pre-Cloración: .....

Polímeros: ................ mg/L

Cal: .......................... mg/L

Sulfato de Cobre: ....... mg/L

Otros: ....................... mg/L

ACONDICIONAMIENTO AGUA CRUDA

RPM Tmin

300 20"

35 20'

10'

Acondicionamiento

Coagulación

Floculación

Decantación
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Cuadro 7. Curva de dosificación optima de sulfato de Aluminio 

Tipo A con respecto a la turbidez del agua decantada. 

 

Prueba N.3 Realizado el 27/09/2014 Hora: 11.30am 

Nueva alternativa de solución para la mitigación  de olores en el agua cruda 

con Carbón Activado en polvo. 

Cuadro 8. Fecha de prueba para mitigar olores. 

 

ELABORACION PROPIA 

Cuadro 9. Acondicionamiento del agua cruda 

  
ELABORACION PROPIA 

 

Cuadro 10. Condiciones del Equipo de Jarras. 

  

ELABORACION PROPIA 

 

27/09/2014

11:30

Fecha:

Hora:

Con Pre-cloración: ..... mg/L

Sin Pre-Cloración: .....

Polímeros: ................ mg/L

Cal: .......................... mg/L

Sulfato de Cobre: ....... mg/L

Otros: mg/L

ACONDICIONAMIENTO AGUA CRUDA

RPM Tmin

300 20"

35 20'

10'

Acondicionamiento

Coagulación

Floculación

Decantación
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 Se realizó la Prueba de jarras con Agua Cruda a una temperatura 

de 19.2°C y con una turbidez de 3.7 NTU, manteniendo 

concentraciones de Coagulante (Sulfato de aluminio tipo A) y 

concentraciones de Carbón Activado, para observar como varia  la 

Turbidez. 

Tabla 8. Análisis de dosis optima de sulfato de aluminio Tipo A + 

Carbón Activado, para determinar los valores de turbidez 

ELABORACION PROPIA 

Prueba N. 4  

Remoción de metales pesados (arsénico) + Sulfato de aluminio 
tipo A + Aqua 4 a diferentes dosis. 

 
Procedimiento 
Se prepararon los reactivos: 
 

 Sulfato de Aluminio al 1% 

 Arcilla Aqua 4 al 1% 
 
Tiempos de Prueba de Jarras 

 5 segundos     300 RPM 

 20 minutos        35 RPM  

 10 minutos          0 PRM 
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Parámetros de Medición Final 

Tabla 9. Análisis de Sulfato de aluminio tipo A + Aqua 4 a 
diferentes dosis. 

ELABORACION PROPIA 
 

 Se realizó la Prueba de jarras con Agua Cruda  y con una turbidez de 

1.5  NTU, manteniendo concentraciones de Coagulante (Sulfato de 

aluminio tipo A) y dosificaciones variables de Aqua 4, para observar 

como varia  la concentración de Arsénico (ppm). 

 
Prueba N. 5 
 

Remoción de metales pesados (arsénico) + PAC (14 ppm) + 
Aqua 4 a diferentes dosis. 

 
Procedimiento 
Se prepararon los reactivos: 

 PAC al 1% 

 Arcilla Aqua 4 al 1% 

Tiempos de Prueba de Jarras 

 5 segundos     300 RPM 

 20 minutos        35 RPM  

 10 minutos          0 PRM 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Página 
120 

 

  

 
Parámetros de Medición Final 
 
Tabla 10. Análisis de PAC (14ppm) y  Aqua 4 a diferentes dosis. 

 
ELABORACION PROPIA 

 Se realizó la Prueba de jarras con Agua Cruda  y con una turbidez 

inicial de 2.7NTU, manteniendo concentraciones de PAC (14ppm) y 

dosificaciones variables de Aqua 4, para observar como varia  la 

concentración de Arsénico (ppm) y los valores de Turbidez. 

 
Prueba N. 6  
 

Remoción de clorofila: Sulfato de aluminio tipo A + Aqua 3 a 
diferentes dosis. 

 
Procedimiento 
Se prepararon los reactivos: 

 

 Sulfato de Aluminio al 1% 

 Arcilla Aqua 3 al 1% 

 
Tiempos de Prueba de Jarras 

 5 segundos     300 RPM 

 20 minutos        35 RPM  

 10 minutos          0 PRM 
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Parámetros de Medición Final 

 
Tabla 11. Análisis remoción de clorofila: coagulante Sulfato de 
aluminio tipo A + Aqua 3 a diferentes dosis. 

ELABORACION PROPIA 

 Se realizó la Prueba de jarras con Agua Cruda, manteniendo 

constante las dosificaciones de Sulfato de Aluminio Tipo A y 

dosificaciones variables de Aqua 3, para observar como varia la 

clorofila. 

4.5 Análisis de Resultados Pruebas Realizadas  Nivel de 

Laboratorio. 

 

En las Pruebas 01 y 02 se observan los cuadros 4 y 7, que  a mayor cantidad de 

Turbidez inicial que presente el agua cruda, mayor va a ser la dosificación de 

coagulante Sulfato de Aluminio Tipo A, pero en las pruebas realizadas no se 

presentaba olores desagradables. 

 

En la prueba 03 se observan en la tabla 8, donde se realizó pruebas con carbón 

activado en polvo, se observa q los valores de turbidez van aumentando con el 

respecto al tiempo hasta encontrar un equilibrio de turbidez, y por  consiguiente no 

se presentó olores desagradables. 

 

En la Prueba 04, se realizó remoción de metales pesados (principalmente Arsénico) 

con la que se determinó la dosificación de Aqua 4,  también se disminuyó los 

valores de turbidez, dejándolos en parámetros óptimos, de igual manera no se 

presenció olores desagradables. 

 

En la prueba 05 se realizó remoción de metales pesados (principalmente Arsénico), 

con la que se determinó la dosificación de PAC (14ppm), sin presencia de olores 

desagradables. 

 

En la prueba 05 se realizó remoción de Clorofila, tanto la dosis de coagulante 

(sulfato de Aluminio Tipo A) como la dosis de Aqua 3, no disminuyeron ni se 

incrementó la clorofila en dicha muestra, de igual manera no hubo la presencia de 

olores desagradables. 
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 CONCLUSIONES 

 

1. Para la presente investigación se realizó la descripción del proceso de 

potabilización de agua en el departamento de Arequipa realizada por la 

entidad estatal SEDAPAR que es hasta el momento la única entidad 

encargada de suministrar agua potabilizada a los usuarios. 

 

2. Las etapas que verificamos eran importantes para el desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación fueron: Etapa preliminar, etapa 

primaria, etapa secundaria y etapa terciaria. Siendo a nuestro parecer 

las 2 primeras etapas las más importantes donde se debería considerar 

los filtros para así evitar una dosificación que alteraría los elementos 

originarios del agua. 

 

3. Y Con respecto a los resultados de la remoción de clorofila, los 

resultados indican que no se detectó ni en el antes ni el después de la 

muestra tratada. Esto debido a que los valores estuvieron por debajo 

del límite de detección (0.001 ppm) reportado por el laboratorio SGS 

como pueden observar en el informe que emitieron. 

 

4. Con respecto a los resultados de remoción de metales, en la mayoría 

de los elementos se observa que con el uso de la arcilla el % de 

remoción es mayor considerando una dosificación de sólo 5 ppm. 

 

5. Por lo tanto hemos diseñado una metodología que es efectiva para la 

inhibición de la acción corrosiva del agua por elementos orgánicos la 

cual esta explicada en el Capítulo III y Capitulo IV con resultados 

efectivos tal y como muestra el análisis hecho en los laboratorios 

acreditados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Con respecto a la clorofila, podemos realizar nuevamente esta prueba 

en época de mayor temperatura. Por otro lado estamos viendo un 

laboratorio que tenga equipos con menores límites de detección, como 

por ejemplo microgramos por litro. 

 

2. Realizar pruebas a nivel de planta considerando que con la arcilla 

obtienen mejores valores de remoción sin considerar que las arcillas 

por su estructura también ayuda a remover olores. 

 

3. Se debe constituir una plana de investigadores de las escuelas 

profesionales de Biología e ing. Química con el fin de desarrollar 

futuras remediaciones al problema que se presenta con la carga 

orgánica de algas presentes en el tratamiento de aguas potabilizadas. 

 

4. los Ingenieros Químicos deberían tener un laboratorio específico para 

la evaluación de la calidad del agua potable y otras aguas provenientes 

de la zona sur ya que la Tomilla I y la Tomilla II en la mayoría de veces 

no proveen un agua de buena calidad. 
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ANEXOS 

HOJA TECNICA AQUA 3. 
 

AQUA 3 es una arcilla montmorillonítica ácido activada utilizada para la 
purificación, reducción o eliminación, a través de la adsorción de las 
sustancias indeseables como colorantes, metales entre ellos el arsénico y 
fitoplancton. 
El mecanismo es físico químico, es decir intervienen procesos de absorción 
y adsorción a la vez durante el proceso de blanqueo. 
Se recomienda realizar ensayos previos a nivel laboratorio para optimizar la 
dosis y el rendimiento de la arcilla. 
 

Información General Adicional  
 

Especificaciones AQUA 3 

• Humedad (%): 18.0 Máx. 
• Acidez Residual: (% H2SO4)    0.80 Máx. 
• Malla +63µ  (%):    50 Máx.  

• Área Superficial, m
2
/gr       227  +/-  5 

• pH (suspensión al 10%)   3.5 Máx. 
• Densidad Aparente (g/lt)  450 Mín. 
  
HOJA TECNICA AQUA 4. 

 

 

Presentación 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

División: Adsorbents 

Dirección: Callao Nueve 280 Fundo Oquendo Callao 

Teléfono / Fax: (511) 5770034/ 511 5770167#0726  

E-mail: CarmenDora.MillaMilla@Clariant.com 

 

SEDAPAR S.A 

AREQUIPA -PERU Certificado de Análisis   Fecha: 22/01/2015  

 

Datos del material   / lote

Material : AQUA 4 500

Código Muestra : M004012015

Fabricación : DIC-2014

Vencimiento : DIC-2016
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En sacos de 25 Kgs. de un pliego de papel más un pliego de polietileno 
interior y en Big bags. 
 

REPRESAS EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA 
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ANEXO I 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 
 

 
Parámetros 

 
Unidad de medida 

 
Límite máximo 

permisible  

1.  Bacterias Coliformes Totales. 
 
2. E. Coli  
 
3. Bacterias Coliformes Termotolerantes o 

Fecales. 
 
4. Bacterias Heterotróficas 
  
5. Huevos y larvas de Helmintos, quistes 
    y ooquistes de protozoarios patógenos. 
 
6. Vírus 
 
7. Organismos de vida libre, como algas, 

protozoarios, copépodos, rotíferos, 
nemátodos en todos  sus estadios 
evolutivos 

UFC/100 mL a 35ºC 
 
UFC/100 mL a 
44,5ºC 
 
UFC/100 mL a 
44,5ºC 
 
UFC/mL  a 35ºC 
 
Nº org/L 
 
 
UFC / mL 
 
 
Nº org/L 

0 (*) 
 

0 (*) 
 
 

0 (*) 
 
 

500 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

 
UFC  =  Unidad formadora de colonias 
(*)      En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8 /100 ml 

  
ANEXO II 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS  DE  
CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

1.  Olor 
2.  Sabor 
3.  Color 
4.  Turbiedad 
5.  pH 
6.  Conductividad (25°C) 
7.  Sólidos totales disueltos 
8.  Cloruros  
9.  Sulfatos  
10. Dureza total 
11. Amoniaco 
12. Hierro 
13. Manganeso 
14. Aluminio 
15. Cobre 
16. Zinc 
17. Sodio 

--- 
--- 
UCV escala Pt/Co 
UNT 
Valor de pH 

mho/cm
 

mgL
-1

 
mg Cl

 -  
L

-1
 

mg SO4
 =

 L
-1

 
mg CaCO3  L

-1
 

mg N L
-1

 

mg Fe L
-1

 
mg Mn L

-1
 

mg Al L-1 
mg Cu L

-1
 

mg  Zn L
-1 

mg Na L
-1

 

Aceptable 
Aceptable 

15 
5 

6,5  a  8,5 
1 500 
1 000 
250 
250 
500 
1,5 
0,3 
0,4 
0,2 
2,0 
3,0 
200 

     
    UCV  =  Unidad de color verdadero 
    UNT  =  Unidad nefelométrica de turbiedad 
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ANEXO  III 
 
 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 

 

 Parámetros Inorgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible 

1.  Antimonio 
2.  Arsénico (nota 1) 
3.  Bario 
4.  Boro 
5.  Cadmio 
6.  Cianuro 
7.  Cloro (nota 2) 

8.  Clorito 
9.  Clorato 
10. Cromo total 
11. Flúor 
12. Mercurio 
13. Niquel 
14. Nitratos 
15. Nitritos 
 
16. Plomo 
17. Selenio 
18. Molibdeno 
19. Uranio 

mg Sb L
-1 

mg As L
-1

 
mg Ba L

-1
 

mg B L
-1

 
mg Cd L

-1
 

mg CN
-  

L
-1

 
mg 

 
L

-1
 

mg 
 
L

-1
 

mg 
 
L

-1
 

mg Cr L
-1

 
mg F

-
 L

-1
 

mg Hg L
-1

 
mg Ni L

-1
 

mg NO3 L
-1

 
mg NO2 L

-1 

 
mg Pb L

-1
 

mg Se L
-1 

mg Mo L
-1 

mg U L
-1 

0,020 
0,010 
0,700 
1,500 
0,003 
0,070  

5 
0,7 
0,7 

0,050 
1,000 
0,001 
0,020 
50,00 

3,00 Exposición corta 
0,20 Exposición larga 

0,010 
0,010 
0,07 

0,015 

 

Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de Adecuación Sanitaria el 

plazo para lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,010 mgL
-1

. 
 
Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre de 

cloro no debe ser menor de 0,5 mgL
-1. 
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LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 

 

Parámetros Orgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible 

1.  Trihalometanos totales (nota 3) 
2.  Hidrocarburo disuelto o                                            

emulsionado; aceite mineral 
3.  Aceites y grasas 

 
 
mgL

-1
 

mgL
-1 

1,00 
 

0,01 
0,5 

4.  Alacloro 
5.  Aldicarb 
6.  Aldrín y dieldrín 
7.  Benceno 
8.  Clordano (total de isómeros) 
9.  DDT (total de isómeros) 
10. Endrin 
11. Gamma HCH (lindano) 
12. Hexaclorobenceno 
13. Heptacloro y  
      heptacloroepóxido 
14. Metoxicloro 
15. Pentaclorofenol 
16. 2,4-D 
17. Acrilamida 
18. Epiclorhidrina 
19. Cloruro de vinilo 
20. Benzopireno 
21. 1,2-dicloroetano 
22. Tetracloroeteno 

mgL
-1

 
mgL

-1
 

mgL
-1

 
mgL

-1
 

mgL
-1 

mgL
-1

 
mgL

-1
 

mgL
-1

 
mgL

-1
 

 
mgL

-1
 

mgL
-1

 
mgL

-1
 

mgL
-1 

mgL
-1 

mgL
-1 

mgL
-1 

mgL
-1

 
mgL

-1
 

mgL
-1

 

0,020 
0,010 

0,00003 
0,010 

0,0002 
0,001 

0,0006 
0,002 
0,001 

 
0,00003 

0,020 
0,009 
0,030 

0,0005 
0,0004 
0,0003 
0,0007 

0,03 
0,04 

 


