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Resumen 
 
En el presente proyecto se realizaron pruebas de floculación de agua en una columna cilíndrica plástica de 3,5 m 
de alto y 19,5 cm de diámetro, con  90,0 litros  de volumen operacional. Al floculador hidráulico de flujo 
descendente se le adaptaron bandejas con accesorios de PVC (Policloruro de vinilo).  
Las pruebas de jarras se utilizaron para determinar la dosis óptima del coagulante, la misma que fue 6,0 mg/l de 
sulfato de aluminio en solución al 1,0 %. 
Se efectuaron las pruebas de floculación en la columna con diferentes diámetros de los orificios en los 
accesorios, con distinta forma de los accesorios (ángulos de 45º y 90º) y con modificación de la altura entre las 
bandejas. Los gradientes de velocidad escogidos para la floculación fluctuaron entre 15 y 50 s-1. La turbiedad, el 
color y el pH del agua fueron los parámetros de control registrados, se midieron al iniciar y finalizar cada 
ensayo. 
 
Los mejores resultados de remoción de turbiedad y color del agua en el floculador al variar el diámetro y la 
forma de los accesorios se consiguieron con orificios de 5,6 mm de diámetro y accesorios de 90º, cuando las 
condiciones de operación fueron de 15,0 min para el tiempo de retención, 2,0 m/s como la velocidad del chorro y 
44 s-1 el gradiente de velocidad. La altura de 1,5 m entre las bandejas con accesorios de 90º permitió que los 
resultados de remoción de turbiedad y color fueran aceptables. Es decir, con compartimentos de 45,0 litros; bajo 
las condiciones de operación de 20,0 min como el tiempo de retención en el floculador; los gradientes de 
velocidad de 31 s-1 y 17 s-1 y la velocidad del chorro de 1,2 m/s y 0,6 m/s respectivamente en el compartimento 
superior y en el inferior. 
La eficiencia hidráulica del floculador se evaluó con las disposiciones de las bandejas que proporcionaron los 
mejores resultados de remoción de turbiedad y color. Se utilizó la prueba con trazador, en este caso el cloruro de 
sodio, y mediante el análisis de la curva de concentración del trazador a la salida del floculador y la ecuación de 
Wolf-Resnick para la alimentación tipo impulso. En la columna de floculación predominó el flujo pistón en 
especial cuando se consideraron dos compartimentos y no presentó cortocircuitos ni espacios muertos. 
 
Palabras claves: Floculador hidráulico vertical; Floculación del agua; Flujo descendente; Potabilización del 
agua; Prueba de jarras.    
 
 
Abstract  
 
 
In the present project were realized flocculation tests of water in a plastic cylindrical column of 3.5 m high and 
19.5 cm diameter, with 90.0 liters of volume operational. At the downstream hydraulic flocculator were adapted 
accessories of PVC (Polyvinyl chloride). 
 
The jar tests were used to determine the optimum coagulant dose, it was 6.0 mg/l of aluminum sulfate solution at 
1.0%. Were made flocculation tests in column with different diameters of holes in the accessories, with different 
type of accessories (angles of 45 ° and 90 °) and with modification of the height between the trays. 



The speed gradients chosen for the flocculation fluctuated between 15 and 50 s-1. The turbidity, color and pH of 
water were recorder control parameters, were measured at the beginning and end of each test. 
The best results for turbidity and color removal of water in the flocculator by varying the diameter and shape of 
the accessories were obtained with holes of 5.6 mm diameter and accessories of 90 º,  when operating conditions 
were 15.0 min for the retention time, 2.0 m / s speed of jet and 44 s-1 the speed gradient.  
 
The height of 1.5 meters among the trays with accessories of 90° allowed the removal results of turbidity and 
color were acceptable.  That is, with compartments of 45,0 liters; under  the operating conditions of 20.0 min as 
the retention time in the flocculator; the speed gradients of 31 s-1 and 17 s-1 and the speed of jet of 1,2 m/s and 
0,6 m/s respectively in the top and bottom compartment. 
Flocculator hydraulic efficiency was evaluated with the arrangements of the trays that provided the best results 
of removal of turbidity and color. Test was used with tracer, in this case the sodium chloride, and by analyzing 
the curve of tracer concentration at the outlet of flocculator and the equation of Wolf-Resnick's for food type 
impulse. In the flocculation column predominated the plug flow especially when were considered two 
compartments, presented no short circuits and dead spaces. 
 
Key words: Flocculador hydraulic vertical; Flocculation of water; Flow downstream; Water potabilization; Jar 
test. 
 
 
 
1. Introducción 
 
El agua es fundamental para toda actividad 
humana, y debe ser potable para no causar 
riesgo en la salud debido a las enfermedades 
infecciosas que son la principal causa de 
muerte en niños y adultos (OMS, 2006). 
 
La demanda de recursos hídricos aumenta 
ineludiblemente con el crecimiento de la 
población, y con ello la contaminación de las 
fuentes de agua que se atribuye  a los desechos 
domésticos e industriales y al cambio 
climático. El agua proveniente de fuentes 
superficiales y subterráneas requiere de  un 
acondicionamiento previo a su utilización.  
 
Las plantas de potabilización abastecen agua 
de calidad a la comunidad, es decir, con 
características químicas, físicas y biológicas 
que no perjudiquen a la población.  
 
El consumidor rechaza el  agua muy turbia, de 
color acentuado, de sabor u olor desagradable. 
La  turbiedad y el color del agua se deben a 
partículas muy pequeñas que permanecen en 
suspensión en el agua por tiempo prolongado y 
no presentan la tendencia de aproximarse unas 
a otras, por lo que es necesario 
desestabilizarlas con la ayuda de un coagulante 
para permitir su unión. 
 
En  el  Ecuador, las plantas de potabilización 
aún emplean mecanismos tradicionales  de 
floculación hidráulica como las pantallas. Sin 

embargo, se desarrollan investigaciones 
respecto a nuevas alternativas de unidades de 
floculación empleando materiales de bajo 
costo y capaces de  generar turbulencia para 
aglomerar las partículas y favorecer la 
remoción de turbiedad y color del agua. 
 
El presente trabajo propone otra técnica de 
floculación en el tratamiento de agua potable, 
mediante el uso de accesorios hidráulicos que 
permiten una agitación lenta del flujo 
descendente en el floculador, para promover la 
aglomeración de las partículas desestabilizadas 
y facilitar su posterior remoción.  
 
El aprovechar la energía hidráulica en la 
unidad de floculación involucra minimizar los 
costos en energía eléctrica para las plantas de 
potabilización. Una coagulación-floculación 
eficiente conduce al perfeccionamiento en las 
etapas ulteriores del tratamiento como la 
sedimentación y filtración. 
 
De manera específica, se presentan resultados 
de turbiedad, color y pH del afluente tratado en 
el floculador hidráulico. 
 
2. Materiales y métodos 
 
2.1 Materiales 
 
La unidad experimental empleada para los 
ensayos fue una columna plástica de 3,5 m de 
altura y 19,5 cm de diámetro, con un volumen 
operacional de 90,0 litros. A la cual se le 



adaptaron piezómetros para medir las pérdidas 
de carga total; y un tubo de 75,0 mm de 
diámetro e inclinado 45º que funcionó como 
sedimentador. La mezcla rápida del coagulante 
con el agua cruda se realizó en una manguera 
de 9,0 mm de diámetro y 10,0 m de longitud 
constituyendo un sistema flujo pistón, a la cual 
se le conectó el dosificador del coagulante. 
 
Se adecuaron a una bandeja plástica dos 
accesorios de PVC (Policloruro de vinilo),  
cuya disposición fue tangencial a la cámara de 
floculación que permitieron el movimiento 
giratorio de la masa de agua en el sentido de 
las manecillas del reloj. En cada accesorio se 
realizó un orificio.  
 
El agua cruda empleada en la experimentación 
fue preparada previamente con arcilla para 
obtener la turbiedad y el color artificiales. Se 
bombeó el agua cruda desde un tanque hacia la 
entrada del floculador en la parte superior. La 
temperatura promedio del agua fue de 15ºC. 
 
2.2 Métodos 
 
2.2.1  Pruebas de jarras 

 
Las pruebas de jarras (Paesleme, 1979; Phipps 
& Birds, 2000) se utilizaron para determinar la 
dosis óptima del coagulante sulfato de 
aluminio al 1% en la desestabilización de las 
partículas constituidas en el agua cruda 
acondicionada y el polímero aniónico 0,2% 
como ayudante de floculación.  
 
Se midieron el color, pH y turbiedad final del 
sobrenadante, y se escogió la dosis de 
coagulante con que se obtuvo menor color y 
turbiedad del agua. 
 
Las dosis del coagulante fueron de 3,0 a 8,0 
mg/l. Se trabajó en la mezcla rápida a 300 
RPM (máxima velocidad de agitación en el 
equipo de prueba de jarras). Los gradientes de 
velocidad escogidos para la mezcla lenta en la 
columna de floculación hidráulica fueron de 
50, 30 y 15 s-1 que en las pruebas de jarras 
correspondieron a velocidades de agitación de 
46, 30 y 18 RPM para vasos cuadrados y 
volumen de trabajo de 1,0 litro.                                                                                                                                                            
 
Después se realizó la prueba de jarras 
empleando el sulfato de aluminio (dosis de 3,0 

a 8,0 mg/l) y el polímero aniónico (dosis de 0,2 
mg/l). La mezcla rápida de las pruebas de 
jarras se efectuó durante 10 s para el 
coagulante y 10 s para el ayudante de 
floculación. 
 
2.2.2  Parámetros de control: pH, 

turbiedad y color 
 
Las características del agua como pH, 
turbiedad y color son importantes para la 
aceptabilidad del agua, por ello dichos 
parámetros se utilizaron para el control de la 
floculación en la columna con accesorios de 
PVC y en las pruebas de jarras. 
 
Después del tratamiento de potabilización, la 
turbiedad aceptable para el agua de consumo 
es menor o igual que 5 NTU (Nephelometric 
Turbidity Unit, o sus siglas en español UNT = 
Unidad Nefelométrica de Turbiedad), el color 
debe ser máximo de 15 UC (Unidad de Color) 
y el pH del agua debe estar entre 6,5 y 8,5 
(INEN, 2006).  
 
2.2.3  Pruebas de floculación con 

accesorios de PVC 
 
En el procedimiento general para una prueba 
de floculación con accesorios hidráulicos se 
escogieron las condiciones operacionales 
como: el tiempo de retención y el gradiente de 
velocidad. El tiempo de retención en el 
floculador fue de 15,0 min a 30,0 min (Cánepa 
et al,. 2004; AWWA, 2002), por ello en la 
unidad experimental empleada se trabajó con 
caudales entre 0,050 l/s y 0,100 l/s. Los 
gradientes de velocidad fueron 50, 30 y 15 s-1. 
 
El tiempo de operación fue una hora. Se 
realizaron tres repeticiones de cada prueba para 
luego obtener el valor promedio de la 
turbiedad, el color, el pH del agua tratada. 
 
En cada prueba se midieron la turbiedad, el 
pH, la temperatura y el color del agua cruda y 
del agua cruda y la tratada. Además, de las 
pérdidas de carga total. 
 
a) Variación del diámetro de los 

orificios en los accesorios 
 
Para estas pruebas se utilizó una bandeja con 
dos accesorios de 90º.  



                                                                                                                                                                                                                                                                        
Prueba A.-  Se realizaron pruebas con los 
orificios de diámetros 5,6 mm y 7,1 mm. 
Primero se trabajó con el diámetro de orificios 
más pequeño. Se colocó la bandeja en la parte 
interior de la columna a 3,0 m de la base y se 
procedió con el experimento. Terminada la 
prueba se cambió de accesorios y se ejecutó el  
ensayo con los orificios de 7,1 mm de 
diámetro. La velocidad del chorro para estas 
pruebas fue de 2,0 m/s. 
 
Prueba B.- Se realizó con los orificios de 
diámetro 5,6 mm y 7,1 mm con diferente 
tiempo de retención que permitió trabajar con 
un máximo y mínimo caudal en la columna 
para cada orificio. Para 5,6 mm de diámetro de 
orificio, se trabajò con 12,5, 15,0 y 30,0 min;  
para 7,1 mm con 16,7 y 10,0 min del tiempo de 
retención. 
 
b) Variación de la forma de los 

accesorios 
 
Se emplearon dos bandejas: una con accesorios 
de PVC con ángulos 45º y otra con accesorios 
de PVC de 90º. Las pruebas se realizaron por 
separado, es decir primero con los accesorio de 
90º y luego con los de 45º. Se repitieron las 
pruebas A y B pero para los accesorios de 45º. 
 
Prueba C.- Para las pruebas se emplearon 
accesorios de 45º y 90º con orificios de 
diámetros 5,6 mm y 7,1 mm,  bajo las mismas 
condiciones de operación.  
Prueba D.- Se realizaron ensayos con los 
accesorios de 45º cuyos orificios fueron de 
diámetro 5,6 mm y 7,1 mm; y diferente tiempo 
de retención.  
 
c) Variación de la altura entre las 

bandejas 
 
Se emplearon dos y tres bandejas con 
accesorios de PVC de 90º, para colocarlas de 
tal  forma que el volumen entre los 
compartimentos sea igual y después se las 
dispuso de manera que formaron 
compartimentos con volúmenes diferentes.  
 
Al utilizar dos bandejas se obtuvieron dos 
compartimentos de 45,0 l  cada uno (Prueba 
E); y luego se experimento con volúmenes de 
30,0 l  para el compartimento superior y 60,0 l 

para el inferior (Prueba F). En cambio para 
tres compartimentos se utilizó 30,0 l de 
volumen cada uno (Prueba G); y para 
volúmenes diferentes se empleó 15,0 l para los 
dos compartimentos superiores y 60,0 l en el 
inferior (Prueba H). 
 
Se experimento con tiempos de retención de 
15,0 y 20,0 min. Se determinaron los diámetros 
de los orificios teniendo en cuenta que los 
gradientes de velocidad deben escalonarse 
decrecientemente, por ello se tomaron para el 
diseño valores de 50 y 30 s-1 para dos 
compartimentos; 50, 30 y 15 s-1 para tres 
compartimentos.  
 
El compartimento No. 1 estuvo en la parte 
superior de la columna y fue el primero por el 
que pasó la masa de agua para flocular. 
 
2.2.4  Eficiencia de la floculación 
 
Menor turbiedad obtenida en el agua tratada 
implica excelente trabajo del floculador. La 
eficiencia hidráulica del floculador mejora 
cuando la variación del tiempo real en relación 
al tiempo teórico de retención es mínima, y 
disminuye debido a cortocircuitos y  espacios 
muertos en el reactor (Paesleme, 1979). 
 
Para verificar la eficiencia hidráulica del 
floculador, se escogieron los mejores 
resultados en las pruebas de floculación para 
utilizar las condiciones de operación (tiempo 
de retención, caudal, gradiente de velocidad).  
 
Se recurrió al método de impulso con el fin de 
obtener la curva de concentración respecto al 
tiempo de retención (CEPIS, 2005; Levenspiel, 
1987, utilizando una substancia trazadora para 
analizar los espacios muertos y cortocircuitos 
en el floculador. Se utilizó como trazador el 
cloruro de sodio, y se midió su conductividad a 
la salida del floculador (concentración del 
trazador: 100 kg/m3). 
 
a) Método de impulso  para obtener la 

curva de concentración del trazador 
a la salida del floculador  

 
Se inyectó súbitamente la sustancia trazadora y 
en una sola ocasión en el afluente del reactor 
(mezcla rápida).  En la salida del floculador se 
midió la concentración-tiempo del rastreador, 



con intervalos de 1,0 min. Con los resultados 
obtenidos en esta prueba se realizó la curva de 
concentración del trazador a la salida del 
floculador y se recurrió a la ecuación de Wolf-
Resnick para  identificar los espacios muertos 
y cortocircuitos en un reactor.   
 
3.  Resultados y Discusión 
 
3.1  Pruebas de jarras 

 
De las pruebas de jarras se determinaría que 
para el agua cruda de éste experimento, la 
dosis óptima de coagulante sería de 6,0 mg/l de 
sulfato de aluminio y no se necesitaría del 
ayudante de floculación (polímero aniónico). 

 
3.2  Pruebas de floculación con  

accesorios de PVC 
 

Los resultados de las pruebas de floculación  
A, B, C y D realizadas en la columna se 
muestran en la Tabla 3.1 para accesorios de 90º 
y 45º respectivamente. 
 
En las pruebas de floculación A y B, con 
accesorios de 90º, resultaron valores de color 
menores a 5 UC hasta 10 UC como máximo 
(promedio 6 UC); la turbiedad remanente dio 
un promedio de 2,37 NTU; el efluente presentó 
lecturas de pH entre 7,2 y 7,4 (promedio 7,3).  
 
En cambio, al experimentar con accesorios de 
45 º en las pruebas de floculación C y D, se 
lograron valores promedio de color remanente, 
turbiedad remanente y pH de 8 UC, 2,05 NTU 
y  7,3 respectivamente. Dichos resultados de 
color, turbiedad y pH del agua tratada se 
encontrarían dentro de los límites aceptables de 
la norma NTE INEN 1 108:2006 para agua 
potable (15 UC; < 5 NTU; pH 6,5-8,5). 
 
Las Figuras 3.1 y 3.2 representan la remoción 
de la turbiedad con relación al tiempo de 
retención y el gradiente de velocidad en el 
floculador respectivamente, para los accesorios 
de 45º y 90º; y diámetros de orificio 5,6 mm y 
7,1 mm. 
 
En las pruebas de floculación A, B, C, D, E, F, 
G y H el tamaño de los flóculos llegó hasta 
1,00 mm de diámetro aproximadamente. 

 

Tabla 3.1 Resultados de  las pruebas de 
floculación en la columna con accesorios de 
PVC de 90º y 45 º y diámetros de orificio 5,6 

mm y 7,1 mm 

 90 º 45 º 

dO  

(mm) 
t 

(min) 
G 

(s-1) 
R 

(%) 
R 

(%) 

5,6 
30,0 16 91,00 90,03 

15,0 44 92,03 90,66 
12,5 58 90,85 88,33 

7,1 
16,7 23 90,51 91,62 
10,0 50 87,96 90,87 

dO: diámetro del orificio en el accesorio; R: 
remoción de turbiedad 

 
3.2.1 Pruebas de floculación con    

variación del diámetro de los 
accesorios 

 
Los resultados de remoción de turbiedad de la 
prueba A de floculación en la columna con 
accesorios de 90º, mostrados en la Tabla  3.1, 
fueron de 92.03% con el diámetro de los 
orificios de 5,6 mm y 87,96% en orificios de 
7,1 mm de diámetro. El color se redujo de 25 
UC a 5 UC con el diámetro de orificio de 5,6 
mm y de 25 UC a 10 UC con orificios de 7,1 
mm, es decir, un 80,00% y 60,00% 
respectivamente. 
 
Al aumentar en los accesorios, el diámetro de 
los orificios 5,6 mm a 7,1 mm y el caudal de 
0,100 l/s a 0,150 l/s, se podría mantener la 
velocidad del flujo en 2,0 m/s en el floculador, 
además las pérdidas de carga total 
disminuirían. Con orificios 7,1 mm y 5,6 mm 
de diámetro dichas pérdidas fueron de 0,301 m 
y 0,377 m respectivamente. A pesar de ello, los 
mejores resultados de remoción de turbiedad y 
color se consiguieron con menor diámetro de 
orificios.  
 
De los resultados de la prueba B de floculación 
que se presentaron en la Tabla 3.1, cuando se 
disminuyó el tiempo de retención aumentó el 
gradiente de velocidad (G). Por ejemplo, con el 
diámetro de orificio de 5,6 mm se tienen 
valores del G de 44 s-1 con el tiempo de 
retención de 15,0 min; y G igual a 16 s-1  con 
30,0 min de tiempo de retención. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Remoción de la turbiedad con relación al tiempo de retención para accesorios de 45º y 
90º; diámetro de orificio (dO) de 5,6 mm y 7,1 mm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  Remoción de la turbiedad con relación al gradiente de velocidad para accesorios de 
45º y 90º; con diámetro de orificio (dO) de 5,6 mm  y 7,1 mm 

 
Mayor tiempo de retención y menores caudal, 
velocidad de chorros y gradiente de velocidad 
permitirían una mejor aglomeración de las 
partículas desestabilizadas de tal manera que la 
turbiedad remanente sería mínima. Sería 
preferible emplear menor tiempo de retención 
ya que se procesaría mayor cantidad de agua 
cruda en la floculación. 
 
Respecto al color se logró remover mejor con 
mayor tiempo de retención; con 5,6 mm y 30,0 
min de tiempo de retención se logró disminuir 
83,33%  y  con 12,5 min se llegó a un 66,67% 
de remoción.  

En las Figuras 3.1 y 3.2, se aprecian que los 
mejores resultados de remoción de turbiedad se 
lograrían con 15,0 min de tiempo de retención 
para  accesorios de  90º con diámetro de 
orificio 5,6 mm y el gradiente de velocidad de 
44 s-1 en el floculador. 
 
3.2.2 Pruebas de floculación con 

variación en la forma de los 
accesorios 

 
De los resultados de las pruebas de floculación 
C y D mostrados en la Tabla 3.1, y de las 
Figuras 3.1 y 3.2 se tendría que la turbiedad 
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remanente del agua tratada se minimizaría al 
utilizar accesorios de 90º y 5,6 mm de 
diámetro en los orificios;  y con diámetros de 
7,1 mm cuando los accesorios son de 45º. 
 
Al comparar los resultados de las pruebas de 
floculación B y D, casi no existe variación de 
los resultados de remoción de turbiedad y color 
al emplear accesorios de 45º y 90º, por lo que 
se podrían utilizar los accesorios de 90º o los 
de 45º para la floculación.  
 
Las pérdidas de carga total incrementarían muy 
ligeramente con los accesorios de 45º. Como 
cuando el tiempo de retención de 15,0 min y el 
diámetro de orificio de 5,6 mm, con los 
accesorios de  90º y 45º la pérdida de carga 
total fue 0,278 m y 0,373 m respectivamente. 
 
3.2.3 Pruebas de floculación con 

variación de la altura entre 
bandejas 

 
Los resultados de la prueba E se encuentran en 
la Tabla 3.2 y corresponden a dos bandejas 
separadas 1,5 m entre ellas, es decir, con 
volumen de 45,0 litros para cada 
compartimento en la columna de floculación. 
Y la Tabla 3.3 muestra los resultados de la 
prueba F para compartimentos de distinto 
volumen donde la bandeja superior tuvo 1,0 m 
de distancia respecto a la bandeja inferior, y 
esta a su vez 2,0 m desde la base de la 
columna. 
 
Tabla 3.2 Porcentaje de remoción de la 
turbiedad en las pruebas de floculación en la 
columna con dos bandejas y  compartimentos 

de 45,0 litros 
t 

(min) 
No. 
C 

G 

(s-1) 
R 

(%) 

15,0 
1 48 

93,28 
2 26 

20,0 
1 31 

95,72 
2 17 

No.C: número de compartimento; G: gradiente de 
velocidad; R: remoción de turbiedad 

 
Las Tablas 3.4 y 3.5 pertenecen a los 
resultados de las pruebas G y H 
respectivamente, para tres bandejas separadas 
1,0 m entre ellas para obtener compartimentos 
de igual volumen; y para distinto volumen de 
compartimento es decir, con las alturas entre 

las bandejas de 0,5 m (superior - media), 0,5 m 
(media - inferior) y 2,0 m (inferior - base). 
 
Tabla 3.3 Resultados de  las pruebas de 
floculación en la columna con dos bandejas; 
compartimentos No.1 y No.2 de 30,0 y 60,0 

litros respectivamente 
t 

(min) 
No. 
C 

G 

(s-1) 
R 

(%) 

15,0 
1 48 

92,23 
2 27 

20,0 
1 50 

93,77 
2 27 

No.C: número de compartimento; G: gradiente de 
velocidad; R: remoción de turbiedad 

 
El pH del agua cruda se mantuvo entre 7,4 y 
7,5 para dos bandejas con cualquier volumen 
de compartimentos. 
 
En la prueba de floculación E, cuando la altura 
entre las dos bandejas fue de 1,5 m, es decir, 
con compartimentos de igual volumen (45,0 
litros); con el tiempo de retención de 15,0 min 
se consiguió 93,28% de remoción de la 
turbiedad, mientras que con 20,0 min fue de 
95,72%. En cambio en la Prueba de 
floculación F, al tener volúmenes diferentes en 
los compartimentos (30,0 y 60,0 litros); con 
tiempos de retención de 15,0 min y 20,0 min se 
obtuvieron 92,23% y 93,77% de remoción de 
la turbiedad respectivamente. Se lograrían 
excelentes resultados de remoción de turbiedad 
con compartimentos de 45,0 litros al 
incrementar el tiempo de retención a 20,0 min 
y con gradientes de velocidad de 31 s-1 para el 
compartimento superior y 17 s-1 para el 
inferior. 
 
Tabla 3.4 Resultados de  las pruebas de 
floculación en la columna con tres bandejas;  

compartimentos de 30,0 litros 
t 

(min) 
No. 
C 

G 

(s-1) 
R 

(%) 

15,0 
1 48 

92,93 2 27 
3 15 

20,0 
1 38 

93,87 2 21 
3 13 

No.C: número de compartimento; G: gradiente de 
velocidad; R: remoción de turbiedad 

 
 



Tabla 3.5 Resultados de  las pruebas de 
floculación en la columna con tres bandejas;  
compartimentos No.1, No.2, No.3 de 15,0, 

15,0 y 60,0 litros respectivamente 
t 

(min) 
No. 
C 

G 

(s-1) 
R 

(%) 

15,0 
1 54 

92,38 2 25 
3 14 

20,0 
1 54 

93,52 2 24 
3 15 

No.C: número de compartimento; G: gradiente de 
velocidad; R: remoción de turbiedad 

 
Para tres bandejas con cualquier volumen de 
compartimentos el pH del agua cruda fue de 
7,4.  
 
De la prueba de floculación G, al utilizar tres 
bandejas separadas a una altura de 1,0 m y con 
15,0 min del tiempo de retención, la remoción 
de turbiedad fue de 92,93% y con 20,0 min se 
tuvo 93,87%. En la prueba de floculación H, 
para alturas de 0,5 m entre las bandejas 
superiores y 2,0 m entre la bandeja inferior y la 
base de la columna, con el tiempo de retención 
de 15,0 min la remoción de la turbiedad fue 
92,38% y de 93,52% para 20,0 min. Cuando 
hay tres bandejas se podría trabajar con 20,0 
min de tiempo de retención en el floculador, 
con igual volumen de los compartimento. 
 
Los mejores resultados de remoción de 
turbiedad para dos y tres bandejas se 
conseguirían con 20,0 min de tiempo de 
retención en la columna y con compartimentos 
de volumen igual. Se puede apreciar lo dicho 
en la Figura 3.4.  
 
En cuanto al color del efluente llegó a ser de 
10 UC con dos bandejas y de 5 a 10 UC con 
tres bandejas, valores que serían aceptables 
según la Norma NTE INEN 1 108:2006 para el 
agua de consumo humano.  
 
La compartimentalización del floculador 
significaría menor pérdida de carga total, pero 
adaptar menos bandejas en la columna de 
floculación implicaría disminuir los gastos en 
materiales de construcción, además que 
facilitaría el mantenimiento de los 
compartimentos y los accesorios de las 
bandejas. 

3.3  Eficiencia de la floculación 
 
Como los mejores resultados de remoción de 
turbiedad y color en las pruebas de floculación 
con diferente diámetro de orificio se lograron 
con 5,6 mm y el tiempo de retención de 15,0 
min (Una bandeja); en las pruebas de variación 
en la forma del accesorio se obtuvieron con 90º 
y diámetro de orificio 5,6 mm (Una bandeja); 
en las pruebas de variación entre altura de las 
bandejas se consiguieron con dos 
compartimentos de igual volumen y 20,0 min 
de tiempo de retención. 
 
Se realizaron pruebas con un trazador para 
determinar la eficiencia hidráulica en cada 
disposición de bandejas. Los resultados de 
estos experimentos se utilizaron para graficar 
las curvas de concentración del trazador a la 
salida del floculador de la Figura 3.4 y los 
gráficos semilogarítmicos [100 - F(θ)] vs t/to, 
los cuales permitieron determinar los espacios 
muertos, cortocircuitos, el flujo de pistón y el 
flujo mezclado de la columna de floculación. 
En la Tabla 3.6 se encuentran los resultados de 
las curvas de concentración. 
 
Las Figuras 3.5 y 3.6 son la representación 
gráfica de la ecuación de Wolf-Resnick [100 - 
F(θ)] vs t/to,  para las condiciones de flujo de 
la columna de floculación con una y dos 
bandejas respectivamente. Los datos obtenidos 
de dichas figuras se presentan en la Tabla 3.7. 
 
En la Figura 3.4 se observa que la curva de 
concentración del trazador a la salida del 
floculador para una bandeja y 15,0 min del 
tiempo teórico de retención no es simétrica, lo 
que significa que existiría flujo mezclado y 
flujo pistón en el floculador, además el tiempo 
real de retención fue de 16,5 min (a la 
concentración máxima). En cambio para dos 
bandejas la curva de concentración del trazador 
es casi simétrica, podría predominar el flujo de 
pistón, y los tiempos teórico y real de retención 
serían de 20,0 min. En la columna de 
floculación hidráulica, el tiempo de retención 
real (tp) en que los flóculos salen de ella sería 
relativamente igual al tiempo teórico de 
retención (tO) y podría deberse a la ausencia de 
cortocircuitos y espacios muertos en el 
floculador. 
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Figura 3.3  Remoción de la turbiedad con  relación al gradiente de velocidad para dos y tres 
bandejas; con volumen del compartimento igual y diferente 

 
Los cortocircuitos  y los espacios muertos 
revelan la ineficiencia en el proceso ya que una 
parte de agua sale sin permanecer el tiempo 
real de retención. Los valores de ti/to de 0,4 y 
0,3, indicarían que no hay cortocircuitos 
hidráulicos en la columna de flujo vertical 
descendente al emplear una o dos bandejas. 
 

Tabla 3.6 Resultados de las curvas de 
concentración del trazador para determinar las 

características hidráulicas de la columna de 
floculación con una y dos bandejas, accesorios 

de 90º 

No. 
Bandejas 

to 
(min) 

t i/to 
 

tp/to 
 

tm/to 
 

1 15,0 0,4 1,1 1,2 

2 20,0 0,3 1,0 1,1 

tO: tiempo teórico de retención; t i: inicial del 
trazador que aparecen en el floculador; tp: tiempo 
modal; tm: tiempo mediano (50% paso de trazador) 
 
Además, con tm/to mayor a 1, indicaría 
acumulación de la sustancia trazadora en el 

floculador del cual saldría lentamente, esto 
haría que la rama descendente de la curva de 
concetración del trazador sea alargada. Los 
resultados de tp/to tienden a uno por lo que 
predominaría el flujo de pistón en el 
floculador. 
 
De los resultados de la Tabla 3.7, para una 
bandeja el 60,51%  se encuentra  como flujo 
pistón y el  39,49 % como flujo mezclado. Para 
dos bandejas el flujo pistón representa el 
65,26% y el mezclado es el 34,74%. Los 
valores de (m)  indicarían la ausencia de 
espacios muertos en la columna de floculación. 
 
Por ello, el floculador hidraúlico de flujo 
descendente presentaría una tendencia al flujo 
pistón que es el preferido para los floculadores, 
con ausencia de cortocircuitos hidráulicos y 
espacios muertos, que lo harían 
hidráulicamente eficiente. Aún más, con la 
presencia de dos compartimentos de 45,0 litros 
y el tiempo de retención de 20,0 min en el 
floculador.



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

C
 -

C
o 

 (
m

g/
l)

t  (min)

Una Bandeja (0,100 l/s; to = 15 min) Dos Bandejas (0,075 l/s; to = 20 min)

 
 

Figura 3.4  Curva de concentración del trazador con relación al tiempo de retención real (t) para la 
columna con uno (to = 15min) y dos (to = 20 min) compartimentos 
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Figura 3.5 Representación gráfica de la ecuación de Wolf-Resnick para las condiciones de flujo 
de la columna de floculación con un compartimento y accesorios de 90º con orificios de 5,6 mm de 

diámetro. Tiempo de retención teórico to = 15,0 min 
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Figura 3.6  Representación gráfica de la ecuación de Wolf-Resnick para las condiciones de flujo 
de  la  columna de floculación con dos compartimentos de 45,0 litros y accesorios de 90º con  tiempo 

de retención teórico tO = 20,0 min 
 
Tabla 3.7 Resultados del Método de Wolf-Resnick para determinar las características hidráulicas 

de la columna de floculación con una y dos bandejas, accesorios de 90º 

No. 
Bandejas 

to 

(min) 
*
θ = t1/to *t2/to tangα 

p 

(%) 

m  

(%) 

M  

(%) 

1 15,0 0,80 2,00 0,83 60,51 00,00 39,49 

2 20,0 0,85 1,89 0,96 65,26 00,00 34,74 

tO: tiempo teórico de retención; p: Flujo pistón;  m: Espacios muertos; M: Flujo mezclado 
*Se obtienen trazando la tangente a la curva del gráfico semilogarítmico [100-F(θ)] vs t/to 

 
 

4. Conclusiones 
 

• La coagulación del agua cruda 
acondicionada con arcilla se consiguió con 
la dosis óptima de coagulante de 6,0 mg/l 
de sulfato de aluminio al 1,00%, sin el 
polímero aniónico como ayudante de 
floculación.  
 

• La turbiedad, color y pH del agua tratada 
se mantuvieron dentro de los límites 
aceptables para el agua de potable según la 
Norma NTE INEN 1 108:2006.  

• La forma de los accesorios de PVC 
inclinados 45º o 90º no influyó 
apreciablemente en la remoción de la 
turbiedad y el color. El escalonamiento de 
los gradientes de velocidad ayudó a que los 
flóculos formados no se rompieran por la 
influencia de las fuerzas de cizalla. Dichos 
gradientes fueron  de 50, 30 y 15 s-1 para el 
floculador hidráulico de flujo descendente. 

La columna de floculación con accesorios 
hidráulicos de PVC de 90º y con una o dos 
bandejas, cuyos tiempos de retención 
estuvieron entre 15,0 min y 20,0 min 
respectivamente, resultaron las mejores 
opciones de remoción de turbiedad y color. 

 
• La columna de floculación hidráulica de 

flujo descendente no presentó 
cortocircuitos ni espacios muertos, por lo 
que la mayoría de la masa de agua pasó en 
la unidad el tiempo de retención necesario 
para la aglomeración de flóculos. El flujo 
pistón predominó en el floculador, 
especialmente con dos compartimentos de 
igual volumen ya que el tiempo real de 
retención fue igual al teórico. Desde el 
punto de vista hidráulico, el presente 
floculador resultó eficiente, con dos 
bandejas y el tiempo de retención de 20,0 
min, aunque no fue ideal ya que mostró un 
porcentaje de flujo mezclado.  
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