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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el proceso de floculación y 

determinar la eficiencia de la remoción de turbidez del agua, mediante las 

variaciones de gradientes de velocidad y tiempos de retención en un reactor 

tubular. 

 

Para este propósito se utilizó un reactor tubular de fibra de vidrio, de 3,5 m de alto 

y 19,5 cm de diámetro; en donde se desarrolló el proceso de floculación.  El 

reactor tubular tuvo las siguientes configuraciones: 

 

a. De cámara única 

b. De cámara doble 

 

La primera configuración consistió únicamente en la columna de fibra de vidrio 

mencionada; mientras que la segunda, constó de dos tubos concéntricos, el 

exterior que correspondiente a la columna de fibra de vidrio, y el interior a un tuvo 

de PVC de  4, 0 m de largo y 5,4 cm de diámetro.  

 

Como primera parte de la investigación, y a través del método de prueba de 

jarras, se establecieron la dosis óptima de coagulante y los gradientes de 

velocidad más apropiados.  

 

Sobre la base de estos resultados; y para cada modelo propuesto,  se desarrolló 

una serie de pruebas de floculación, con diferentes tiempos de retención y 

gradientes de velocidad. De forma adicional se llevaron a cabo pruebas con el uso 

de polímero catiónico y aniónico en reemplazo del coagulante metálico en el 

proceso de coagulación. 

 

Posteriormente y en base a los mejores resultados obtenidos en las pruebas de 

floculación, se evaluó el comportamiento hidráulico del reactor, mediante una 

prueba de trazadores de tipo impulso. Los datos obtenidos fueron estudiados 

mediante la aplicación de dos métodos: 
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a. Análisis de la curva de tendencia 

b. Método simplificado de la teoría de Wolf – Resnick 

 

Al final de la investigación se concluyó lo siguiente: 

 

1. En cuanto se refiere a remoción de turbidez remanente del agua, el modelo 

de cámara doble es el más eficiente. 

 

2. El tiempo de retención óptimo en ambos modelos es de 20 minutos.  

 

3. Los gradientes de velocidad que favorecen la floculación son los siguientes 

respectivamente: 

 

o  Para el modelo de cámara única, 30 s-1  

o  Para el modelo de cámara doble, de 49 a 59 s-1, en la cámara 

interna y de 35 s-1, en la cámara externa,  

 

4. El polímero recomendado para el tipo de agua cruda empleada, es el de 

tipo catiónico. 

 

5. Dentro del modelo de cámara única, las proporciones encontradas de flujo 

pistón y flujo mezcla completa fueron: flujo pistón 60,9 %, flujo mezcla 

completa 39,1 %. 

 

6. Dentro del modelo de cámara doble la proporción fue la siguiente: flujo 

pistón 62,2 % y flujo mezcla completa 37,8 %. 

 

7. Las configuraciones probadas, no presentan cortocircuitos y/o zonas 
muertas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El agua es un recurso esencial para la vida y la buena salud. Constituye el 

elemento más frecuente en la Tierra, pero únicamente el 2,53 % del total es agua 

dulce, el resto es agua salada (UNESCO, 2003). 

 

El agua dulce es un recurso limitado y su calidad está bajo presión constante, por 

tal motivo, la preservación de la calidad del agua dulce es importante para el 

abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y el uso de aguas 

recreativas. 

 

Actualmente, una de cada tres personas del mundo (OMS, 2009) no disponen de 

agua suficiente para satisfacer sus necesidades. Este problema empeora cada 

día a causa del crecimiento demográfico, el uso indiscriminado del agua en la 

industria, la agricultura y los hogares, y debido a su incesante contaminación. Se 

estima que diariamente dos toneladas de desechos son arrojados en aguas 

receptoras, incluyendo residuos industriales, químicos, vertidos humanos y 

desechos agrícolas. (UNESCO, 2003). 

 

La gestión preventiva es el mejor sistema para garantizar la seguridad del agua 

de consumo, sin embargo, el desarrollo y la mejorar de alternativas de tratamiento 

de agua son fundamentales para asegurar la disponibilidad de un suministro 

satisfactorio de agua apta para consumo humano. 

 

El agua potable o agua de consumo inocua, según se define en (OMS, 2006), no 

ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante 

toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden 

presentar las personas en las distintas etapas de su vida.  

 

La potabilización del agua incluye la detección de cualquier posible contaminante 

microbiológico o químico y la aplicación de metodologías adecuadas para su 

remoción. 
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La calidad del agua de consumo se evalúa principalmente por las impresiones 

generadas a los sentidos. El agua muy turbia, con mucho color, o que tiene un 

sabor y olor desagradable provoca rechazo, aunque estas sustancias, en sí 

mismas, no provoquen consecuencias directas sobre la salud.  

 

Una de las operaciones unitarias de mayor eficiencia en el tratamiento del agua 

para la remoción de turbidez orgánica e inorgánica,  constituye el proceso de 

coagulación – floculación, como paso previo a la sedimentación y filtración. Por 

tanto su estudio y entendimiento son necesarios para llevar a cabo un proceso de 

potabilización de agua satisfactorio. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

1.1 PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL AGUA: CALIDAD, 
CONTAMINACIÓN, TRATAMIENTO Y NORMATIVA 

 
 

1.1.1 CALIDAD DEL AGUA 
 
 
“El térmico calidad de agua es relativo y solo tiene importancia universal si está 

relacionado con el uso del recurso” (Cánepa de Vargas et al., 2004).  Bajo esta 

consideración, el agua está contaminada si sufre alteraciones que afectan su uso 

real o potencial. 

 

Por tal motivo existen varios parámetros que definen su calidad y aseguran que el 

agua sea salubre, limpia y confiable. 

 
 
1.1.1.1 Parámetros físicos 
 
 
Las características físicas del agua, impresionan los sentidos, vista, olfato, etc., he 

inciden directamente sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua. 

 

Sabor y olor.- Constituyen parámetros organolépticos del agua de determinación 

subjetiva. No existen instrumentos de observación o unidades de medida para 

cuantificarlos. 

 

Las aguas potables son inodoras, sin embargo, pueden desarrollar ciertos olores 

por presencia de microorganismos, contaminación cloacal, por residuos 

industriales entre otros. La determinación del olor se realiza mediante el límite 

umbral, dilución máxima de agua inodora para hacer susceptible su olor. 

 

Color.- El color tiene importancia desde el punto de vista higiénico y estético del 

agua, puede estar ligado a la turbidez o presentarse independientemente de ella. 
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En la naturaleza no existen aguas incoloras. Los colores son inducidos por 

materia orgánica e inorgánica disuelta en disolución coloidal.  

 

Durante la coagulación, la remoción del color tiene lugar de forma general en un 

rango de pH entre 4,0 y 6,0. 

 

Turbidez.- La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz, debido a 

material insoluble en suspensión, coloidales o muy finos, que se presentan 

principalmente en aguas superficiales [Rigola, 2005]. Está producida 

principalmente por arcillas en dispersión, cieno, materia orgánica  e inorgánica, 

plancton y microorganismos.  

 

Las arcillas, tierras finas de 0,002 mm de diámetros o menos, son difíciles de 

decantar y filtrar y pueden dar lugar a la formación de depósitos en las líneas de 

conducción de agua, equipos de proceso, entre otros. 

 

En principio se considera que no es perjudicial para la salud, pero afecta la 

calidad estética del agua. Estudios demuestran que el proceso de eliminación de 

organismos patógenos, por acción de agentes químicos como el cloro, reducen su 

eficiencia debido a que las partículas causantes de turbidez protegen físicamente 

a los microorganismos del contacto directo con el desinfectante (Cánepa de 

Vargas et al., 2004). 

 

La medición se realiza por comparación con la turbidez inducida por diversas 

sustancias. Por medio del turbidímetro de Jackson, se observa una bujía a través 

de una columna del agua ensayada, cuya longitud se aumenta hasta que la llama 

desaparece. El equipo se calibra mediante suspensiones de polímeros de 

formacina (Rigola, 2005) 

 

Las unidades de medida de la turbidez son: las unidades nefelométrica (NTU o 

UNF)  
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Conductividad.- Es la capacidad del agua para conducir electricidad. Constituye 

una medida de cuanto material ionizable se encuentra disuelto en el agua. 

Pequeñas partículas cargadas eléctricamente, iones, pueden llevar la corriente 

eléctrica a través de soluciones de agua. 

 

La conductividad se mide por medio de una aparato llamado conductímetro, que 

se basa en la medida eléctrica de la resistencia de paso de la electricidad entre 

las dos caras opuestas de un prisma rectangular comparada con la de una 

solución de 
�� a la misma temperatura y referida a 20oC [Rigola, 2005]. La 

conductividad se expresa en micro siemens por centímetro (� ��⁄ ). 

 

Este parámetro puede utilizarse en el control de calidad del agua, siempre y 

cuando: 

 

• No se trate de contaminación orgánica por sustancias no ionizables. 

• Las mediciones de realicen a la misma temperatura. 

• La composición del agua se mantenga relativamente constante. 

 
 
1.1.1.2 Parámetros químicos 
 
 
pH.- El pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno y determina la 

naturaleza ácida o alcalina de una solución acuosa. A pesar de no provocar 

efectos directos sobre la salud, puede influir en los procesos de tratamiento de 

agua, como la coagulación y desinfección. 

 

De manera general, durante la coagulación, la remoción de la turbiedad es 

eficiente en un rango de pH de 6,0 a 7,8 (Cánepa de Vargas et al., 2004). 

 

Alcalinidad.-  Es una medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos o 

aceptar protones. Contribuyen a la alcalinidad  principalmente iones bicarbonato, 

�
���, carbonato, 
����, y oxhidrilo, ���, pero también los fosfatos y ácidos 

silícico y otros ácidos de carácter débil. 
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La alcalinidad está influencia por el pH, la composición general del agua  y la 

fuerza iónica. 

 

La importancia de la alcalinidad se debe al papel que desempeña en el 

tratamiento de agua porque reacciona con coagulantes hidrolizables, durante el 

proceso de coagulación. Además, incide sobre el carácter corrosivo o incrustante 

del agua, e incluso, cuando alcanza niveles elevados sobre el sabor (Cánepa de 

Vargas et al., 2004). 

 

Las aguas de baja alcalinidad pueden requerir la adición de un alcalinizante 

primario como el hidróxido de calcio. 

 
 

1.1.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
 
El agua contiene una amplia variedad de impurezas, características de su ciclo 

hidrológico natural y del producto de las actividades del hombre. Una impureza 

llega a considerarse como contaminante, cuando representa un elemento nocivo 

para el uso al cual está destinada. De acuerdo al tipo de impurezas presentes, el 

agua aparece como turbia o coloreada o ambas. 

 

Existe una amplia variedad de contaminantes que pueden ser clasificados de la 

siguiente manera (AWWA, 2002). 

 
 
1.1.2.1 Microorganismos patógenos 
 
 
Son organismo que transmiten enfermedades, bacterias, virus, protozoos entre 

otros, que llegan al agua en las heces y restos orgánicos producidos por personas 

infectadas. La OMS (Organización Mundial de la Salud), recomienda cero 

colonias de coliformes por 100 ml de agua. 
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1.1.2.2 Contaminantes orgánicos 
 
 
La contaminación orgánica biodegradable está constituida por residuos orgánicos 

producidos por seres humanos, ganado, etc., que pueden ser descompuestos por 

bacterias aeróbicas. Un exceso de estas bacterias agota el oxígeno y convierten 

el agua en inhabitable para seres vivos que necesitan del mismo. 

 

Los contaminantes orgánicos no biodegradables, son productos fabricados por el 

hombre con estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por acción de 

microorganismos. Incluye petróleo, gasolina, plaguicidas, detergentes, etc. 

 
 
1.1.2.3 Sustancias químicas inorgánicas 
 
 
Son ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Es el grupo de 

contaminantes que más dificultades acarrean, pues los métodos convencionales 

de tratamiento no son efectivos en todos los casos. 

 
 
1.1.2.4 Nutrientes vegetales inorgánicos 
 
 
Son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, 

como nitratos y fosfatos. Cuando se encuentran en exceso inducen el crecimiento 

desmesurado de algas y otros organismos que provocan la eutrofización del agua.  

 
 
1.1.2.5 Sedimentos y materiales suspendidos 
 
 
Son partículas arrancadas del suelo y arrastradas al agua, que conjuntamente a 

otros materiales en suspensión presentes en el agua, constituyen la masa total de 

contaminación del agua. 

 

La turbidez dificulta la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se 

acumulan destruyen sitios de alimentación y desove de los peces, rellenan lagos 

o pantanos y obstruyen canales, ríos y puertos. 
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1.1.2.6 Sustancias radioactivas 
 
 
Son isótopos radiactivos solubles que se acumulan a lo largo de las cadenas 

tróficas, hasta alcanzar concentraciones considerablemente altas en algunos de 

los tejidos vivos provocando graves daños e incluso la muerte. 

 
 
1.1.2.7 Contaminación térmica 
 
 
Es provocada por la descarga de agua caliente por parte de centrales térmicas o 

industriales, que eleva su temperatura y origina una disminución en su capacidad 

de contener oxígeno, lo cual afecta al ecosistema acuático. 

 
 
1.1.3 TRATAMIENTO DEL AGUA 
 
 
Las técnicas de tratamiento de agua abarcan una amplia variedad de procesos de 

purificación. La diversidad de impurezas y las diferentes alternativas de 

tratamiento existentes hacen imprescindible una evaluación experta para 

determinar el proceso de remoción de mayor conveniencia, que se ajuste a 

condiciones determinadas. 

 

La selección de uno o más procesos a utilizar en una situación específica, está 

influenciada, principalmente, por la necesidad de cumplir los objetivos de calidad y 

de proporcionar el servicio de agua al más bajo costo razonable.  

 

Para tomar la decisión de los procesos de tratamiento de agua, se deben 

considerar los siguientes factores (AWWA, 2002): 

 

• Remoción de contaminantes 

• Calidad de la fuente original del agua 

• Fiabilidad 

• Condiciones existentes 

• Flexibilidad del proceso 
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• Capacidades de la instalación 

• Costes 

• Compatibilidad ambiental 

• Calidad del sistema de distribución de agua 

• Realización del proceso a escala 

 
 

1.1.4 NORMATIVA 
 
 
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en calidad de organismo oficial 

de la República de Ecuador para la normalización, la certificación y la 

metodología, estipula en la Norma Técnica NTE INEN 1 108:2006 segunda 

revisión (INEN, 2006), los requisito que debe cumplir el agua potable para 

consumo humano, tanto en sistemas de abastecimiento públicos y privados. 

 

La mencionada Norma Técnica aparece en el Anexo I, y establece que el límite 

máximo permisible de turbiedad es 5,00 NTU. 

 
 

1.2 TEORÍA DE LA COAGULACIÓN 
 
 
La coagulación se define como la desestabilización de la suspensión coloidal 

producida por la compresión de las dobles capas eléctricas que rodean los 

coloides, eliminación de la carga y otros mecanismos, con la formación de 

núcleos microscópicos (Villaseñor y Fernández, 2009). Es un proceso complejo 

que abarca una serie de reacciones físicas y químicas entre la superficie de la 

partícula, el coagulante, la alcalinidad del agua y el agua misma (Arboleda, 1981). 

Para destruir la estabilidad de un coloide se requiere de sustancias químicas 

denominadas coagulantes y de una agitación intensa del sistema. Este proceso 

se usa para: 

 

• Remoción de turbiedad orgánica e inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente. 
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• Remoción de color verdadero y aparente. 

• Eliminación de bacteria, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación. 

• Remoción de algas y plancton en general. 

• Remoción de sustancias productoras de sabor y olor, en algunos casos de 

precipitados químicos suspendidos en otros. 

 

El uso de cualquier otro proceso para la remoción de partículas muy finas, como 

la sedimentación simple, resulta muy poco económico y en ocasiones imposible, 

debido al alto tiempo requerido. 

 
 
1.2.1 GENERALIDADES DE LA COAGULACIÓN 
 
 
La turbiedad y el color de las aguas naturales están conformados por partículas 

coloidales. Estas partículas son materiales que existen en un estado finamente 

disperso, tienen un diámetro comprendido entre 10-3 y 10-6 cm y suelen presentar 

una elevada relación superficie/volumen. Las partículas coloidales dispersas en el 

líquido se encuentran  rodeadas por cargas eléctricas en su superficie que hacen 

que existan fuerzas de repulsión entre ellas y les impida aglomerarse. El origen de 

esta carga es muy diverso, y puede ser carga positiva o negativa en función de su 

propia naturaleza y del medio que los rodea (pH).  

 

El conjunto formado por estas partículas constituye un sistema coloidal, formado 

por una doble capa de iones, el cual es sometido a un potencial en la superficie 

inferior del doble lecho, denominado potencial Z (Restrepo, 2005). 

 

El potencial Z es una medida de la fuerza de repulsión entre partículas coloidales. 

Cuanto mayor es, en valor absoluto, mayor es la carga de la partícula. A medida 

que disminuye el potencial Z las partículas pueden aproximarse aumentando la 

posibilidad de una colisión. El potencial Z, puede ser disminuido por uno de los 

siguientes métodos: 

 



9 
 

a. Coagulación por neutralización de la carga.-  Cuando coloides de 

diferente signo se mezclan en el agua. Sucede cuando se agrega 

coagulantes metálicos al agua. 

 

b. Coagulación por disminución del espesor de la doble  capa.-  Al 

incrementarse la concentración de iones en el agua la “distancia L” 

disminuye, hasta hacer el valor del potencial Z inferior al punto crítico. 

 

Por lo tanto, la coagulación se puede presentar a un potencial pequeño sin 

necesidad de neutralizarlo por completo. Si se añade demasiado coagulante las 

partículas se cargan ahora con el signo contrario y pueden volver a dispersarse 

(Villaseñor, 2009). 

 
 
1.2.1.1 Estabilidad coloidal 
 
 
De acuerdo con lo citado en [Arboleda, 1981], la estabilidad o inestabilidad de una 

partícula coloidal liofóbica obedece a la acción combinada de: 

 

a. Las fuerzas coulómbicas de repulsión 

b. Las fuerzas atractivas de Van der Waals 

 

En la Figura 1, se observa de forma cualitativa la variación de la energía de 

repulsión electrostática “Eb” y de atracción “Ea” entre partículas coloidales, en 

función de la separación entre ellas. La fuerza resultante, entre las fuerzas 

atractivas y repulsivas, presenta un máximo denominado “barrera de energía” que 

impide la aproximación entre partículas de modo que no pueden entrar en 

contacto. Para lograr la desestabilización coloidal es necesario vencer la energía 

“E”, que mantiene separadas las partículas, aproximándolas a una distancia 

menor a “L”. Esto se logra cuando el potencial Z baja hasta el punto isoeléctrico 

(Arboleda, 1981). 

 

Se puede considerar como primer recurso agitar vigorosamente la suspensión 

para comunicar a las partículas suficiente energía cinética como para vencer la 
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energía “E”, sin embargo, esto no sucede y como único resultado se obtiene un 

gasto innecesario de energía. Entonces, se recurre a la reducción de las fuerzas 

de repulsión electrostática por medio de la adición de  coagulante (Villaseñor y 

Fernández, 2009). 

 

 

Figura 1. Fuerzas de repulsión y atracción 
(Cánepa de Vargas et al, 2004) 

 
 
1.2.1.2 Etapas de la coagulación 
 
 
El proceso de coagulación inicia el mismo instante en que se agrega el 

coagulante y se desarrolla en un tiempo muy corto, casi instantáneo. Toma desde 

décimas de segundo hasta cerca de 100 segundos. Las  fases que tienen lugar, 

sea en forma consecutiva o simultáneamente son las siguientes: 

 

Primera fase: Hidrólisis de los coagulantes y deses tabilización de las 

partículas en suspensión.- En contacto con el agua el coagulante se hidroliza, y 

produce la desestabilización de las partículas coloidales por simple adsorción 

específica de los productos de la hidrólisis o por interacción química con los 

grupos ionizables de su superficie. 

 

Segunda fase:  Precipitación y formación de compuestos químicos 

poliméricos.- Los productos de la hidrólisis de los coagulantes tienden a 

enlazarse unos con otros y polimerizarse al formar largas cadenas 

tridimensionales son extremos activos. 
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Tercera fase:  Adsorción de cadenas poliméricas en la superficie d e los 

coloides - Las cadenas son adsorbidas en los sitios activos de los coloides 

presentes en la suspensión y sus extremos quedan extendidos en el agua. 

 

Cuarta fase:  Adsorción mutua entre coloides.- En los extremos extendidos se 

adhieren nuevos coloides con sitios activos vacantes. De tal manera que se 

forman masas esponjosas entre las cadenas poliméricas y los coloides. Este 

proceso necesita de agitación lenta del agua. 

 

Quinta fase;  Acción de barrido.- Se crea un efecto de barrido puesto que con la 

sedimentación los microflóculos en formación arrastran otras partículas. Así 

también, los hidróxidos metálicos insolubles en agua precipitan y contribuyen a 

este efecto.  

 

En la Figura 2 se muestran las fases descritas: 

 

 

 

Figura 2. Modelo esquemático del proceso de coagulación  
(Cánepa de Vargas et al., 2004) 
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1.2.2 COAGULANTES 
 
 
Los coagulantes son productos químicos que al ser adicionados al agua son 

capaces de producir una reacción química con los componentes químicos del 

agua, especialmente con la alcalinidad del agua para formar un precipitado 

voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico 

del coagulante que se está utilizando (Andía, 2002). 

 

La elección del coagulante depende de la naturaleza de las aguas a tratar y de 

condiciones económicas. Actualmente la lista de coagulantes empleados incluye a 

los más tradicionales, sulfato de alúmina y los polímeros orgánicos, como a 

nuevos productos que han ingresado al mercado en la última década como sales 

de hierro, sales de metales pre hidrolizados y una variedad de  mezclas químicas 

y productos suplementados con aditivos. 

 
 
1.2.2.1 Coagulantes metálicos 
 
 
Están constituidos por sales inorgánicas solubles de carácter metálico, sales de 

hierro y aluminio.  Son  ampliamente utilizados  en la clarificación de agua, 

eliminación de DBO, fosfatos, fluoruros y compuestos de arsénico en aguas 

residuales. 

 

Las sales de hierro y aluminio tienen la ventaja de su alta carga, de actuar como 

coagulantes – floculantes al mismo tiempo y de formar especies hidratadas 

complejas cargadas positivamente: ���������� y ���������� o especies producto 

de hidrólisis �����������, que son más eficaces que los iones mismo; puesto que 

reaccionan con la alcalinidad del agua y producen hidróxidos,�������, �������,  

que son insolubles y forman precipitados. Los productos de la hidrólisis consumen 

iones OH- que causan el descenso del pH en el medio, lo cual se puede 

amortiguar con la presencia de suficiente alcalinidad, ��
����, en el agua  o con 

una posterior neutralización (Villaseñor y Fernández, 2009). 
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Sin embargo presentan el inconveniente de ser muy sensibles al cambio de pH. Si 

éste no se encuentra dentro del rango adecuado, la clarificación del agua es 

pobre y puede solubilizar el Fe ó el Al. 

 
 
1.2.2.2 Sulfato de aluminio 
 
 
El sulfato de aluminio está constituido por la sal de una base débil (hidróxido de 

aluminio) y un ácido fuerte (ácido sulfúrico), por  lo que sus soluciones acuosas 

son muy ácidas. Su pH varía entre 2,00 y 3,80 según la relación molar 

sulfato/alúmina. Esta acidez debe ser tomada en cuanta al proceder a su 

almacenamiento, preparación y distribución (Pérez et al., 2006). 

 

Es un coagulante efectivo en rangos de pH 6,00 a 8,00. Produce un flóculo 

pequeño y esponjoso. Se utiliza en forma sólida o líquida con contenidos de 

Aluminio del 17% y 8,3%  respectivamente, expresado como Al2O3 (Villaseñor y 

Fernández, 2009). Se piensa que el ion Sulfato actúa como catalizado en la 

formación de complejos polinucleares y en sus enlaces para formar una retícula 

sólida,  razón por la cual es un coagulante muy efectivo en el mecanismo de 

atrapado por barrido. 

 
 
1.2.2.3 Dosis óptima de coagulante 
 
 
La eficiencia de la coagulación está influenciada directamente por la cantidad de 

coagulante a utilizar, de la siguiente manera (Andía, 2002): 

 

• Poca cantidad del coagulante no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación del micro flóculo es muy escaso, por lo tanto, la 

turbiedad residual es elevada. 

 

• Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de micro flóculos con 
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tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación son muy 

bajas, por lo tanto la turbiedad residual es igualmente elevada. 

 

La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se determina 

mediante los ensayos de pruebas de jarra. 

 

La selección del coagulante y la dosis juegan un rol muy importante sobre: 

 

• La buena o mala calidad del agua clarificada. 

• El buen o mal funcionamiento de los decantadores. 

 
 
1.2.2.4 Concentración óptima de coagulante 
 
 
Las mejores condiciones para la remoción de la turbidez se logran cuando se 

trabaja con soluciones de sulfato de aluminio bastante diluidas, sin embargo, 

concentraciones inferiores al 0,1 %, la eficiencia en la remoción de la turbidez se 

reduce significativamente debido a que el sulfato de aluminio puede hidrolizarse 

antes de su aplicación. Se sugieren concentraciones del orden de 1,0 a 2,0 % 

(Cánepa de Vargas et al., 2004). 

 

En función de la concentración de la solución de coagulante se encuentra el 

porcentaje de hidróxido metálico presente. 

 
 
1.2.3 MEZCLA RÁPIDA 
 
 
Es una mezcla de alta intensidad antes del proceso de floculación, que tiene el 

propósito de dispersar el coagulante e iniciar el proceso de agregación de 

partículas. Se efectúa dentro de la zona de mayor turbulencia de modo que ocurra 

rápidamente el contacto entre los productos más simples de hidrólisis y las 

partículas, antes de que se forme el precipitado de hidróxido.  
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Una inadecuada mezcla rápida en donde las reacciones físico – químicas, entre el 

agua y el coagulante, se completen antes de que éstos hayan sido adsorbidos por 

las partículas coloidales conlleva a un proceso ineficiente y al incremento en el 

consumo de productos químicos. 

 

Se puede considerar que la dispersión de los coagulantes sucede en tres fases 

[Arboleda, 1981], descritas a continuación: 

 

Primera fase.-  Hidrólisis de los iones metálicos (Al, Fe). Se ha estimado la 

duración de esta fase entre 10,0-10 s y 10,0-3 s. 

 

Segunda fase.-  Formación de especies diméricas o poliméricas mediante la 

polimerización o reacción de los iones hidratados. El tiempo estimado de esta 

fase está entre 10,0-2 s y un segundo. 

 

Tercera fase.-  Difusión de los compuestos formados y adsorción de éstos en las 

partículas coloidales. El tiempo requerido para esta fase varía entre 8,5x10-5 s 

mínimo y 2,4x10-4 s. 

 

Desestabilizados los coloides empiezan a aglomerarse y a formar primero micro 

flóculos o partículas de diámetro menor a una micra, el tiempo estimado es 

inferior a 60,0 s. A continuación estos núcleos se aglutinan en partículas mayores 

(16,8 s a 546,0 s), y por último se hidratan aumentado su volumen. Esto último 

corresponde al proceso de floculación   

 
 
Velocidad de la mezcla 
 
 
La velocidad de las reacciones del coagulante con la alcalinidad del agua define la 

velocidad con la cual éstos deben dispersarse en toda la masa de agua. Esto 

sucede debido a la capacidad amortiguadora de la alcalinidad o por una acción 

directa de los iones ��
��� ó �����, que influencian la velocidad y extensión de 

las reacciones acelerando la formación de productos de hidrólisis iniciales y la 

aparición de hidróxidos neutros menos activos. 
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A medida que la alcalinidad del agua cruda aumenta, el proceso de floculación 

está más influenciado por la velocidad a la cual se dispersan los coagulantes. Con 

alcalinidad del orden de 70 mg/l, la dispersión debe ser casi instantánea, mientras 

que para una alcalinidad inferior a 30 mg/l, la mezcla puede ser más lenta 

(Arboleda, 1981). 

 

Como regla general, los gradientes de velocidad en la mezcla rápida deben ser 

más o menos elevados, del orden de 1000-1 s o más. 

 
 
1.3 TEORÍA DE LA FLOCULACIÓN 
 
 
La floculación es el proceso subsiguiente a la coagulación. Consiste en la 

formación de agregados de mayor tamaño denominados flóculos, debido a la 

interacción de las partículas desestabilizadas mediante una agitación moderada 

del agua. 

Por medio de una floculación eficiente, se logra la compactación de los flóculos 

cuyas características óptimas son, una baja concentración volumétrica debido a la 

disminución de su grado de hidratación y un peso específico superior al del agua; 

lo cual permite una posterior remoción de los mismos por medio de procesos 

como la sedimentación, flotación y filtración en lecho grueso. 

 

Es importante tomar en cuenta que la materia sólida en el flóculo debe 

representar entre el 2,0 al 11,0 %  de su volumen (Arboleda, 1981). 

 
 
1.3.1 CINÉTICA DE LA FLOCULACIÓN 
 
 
Los mecanismo por los cuales sucede la floculación provocan una serie de 

reacciones hidrolíticas por medio de las cuales se adhieren iones a la superficie 

de las partículas presentes en la suspensión hasta formar flóculos que crecen con 

el tiempo debido a sucesivas colisiones efectivas. 

 

Los mecanismos de transporte que provocan el contacto de las partículas son: 
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Floculación pericinética.-  Se produce debido al movimiento browniano 

(movimiento natural de las moléculas) e inducido por la agitación térmica, en 

partículas de diámetro menor a 1,0 µm. Actúa en los primeros 6,0 a 10,0 s 

(Restrepo, 2005). 

 

Floculación ortocinética.-  Sucede cuando las partículas de diámetro mayor a 

1,0 µm, colisionan debido al movimiento del agua inducido por una energía 

exterior que puede ser de origen mecánico o hidráulico. Actúa durante el resto del 

proceso, de 20 a 30 minutos (Restrepo, 2005). 

 
 
1.3.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACIÓN 
 
 
Las variables más importantes en el proceso de floculación son (Rigola, 2005): 

 

• La naturaleza del agua 

• La forma de producir la agitación 

• La intensidad de agitación con la cual la suspensión es mezclada en el 

tanque de floculación, expresada como gradiente de velocidad medio 

• El tiempo de retención 

 
 
1.3.2.1 La naturaleza del agua 
 
 
La floculación es un proceso altamente sensible a las características físico 

químicas del agua cruda, tales como la alcalinidad, el pH y la turbidez. 

 

La presencia de iones en el agua puede influir en el equilibrio físico químico del 

sistema, en la generación de cadenas poliméricas de los hidróxidos que se 

forman o en la interacción de éstos con las partículas coloidales, lo que afectará el 

tiempo de floculación. 

La naturaleza y la concentración de las partículas que producen la turbidez tienen 

un efecto importante sobre la floculación, en cuanto la velocidad de formación de 
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los flóculos es proporcional a la concentración de partículas presentes en el agua 

cruda. 

 
 
1.3.2.2 Forma de producir la agitación 
 
 
La energía comunicada a la masa líquida para producir agitación de la misma 

puede ser producida de forma hidráulica o mecánica. 

 

Los floculadores hidráulicos derivan su energía de la carga de velocidad que el 

flujo adquiere al escurrir por un conducto. Mientras que los floculares mecánicos 

requieren de una fuente de energía externa que propicie el movimiento de un 

agitador en un tanque o una serie de tanque, en los cuales el agua permanece 

por un tiempo de retención determinado. 

 
 
1.3.2.3 Gradientes de velocidad  
 
 
El gradiente de velocidad es un factor extremadamente importante en lo que se 

refiere a determinar la probabilidad de que las partículas entren en contacto. 

Valores muy altos de gradiente de velocidad, causan que los flóculos formados se 

sometan a un cizallamiento mecánico que los destruye, mientras que valores 

bajos conllevan una floculación incompleta que perjudica la sedimentación y 

filtración posterior. Valores de gradiente de velocidad normalmente aceptados 

están en el orden de 100 a 10 s-1([Cánepa de Vargas et al., 2004). 

 

Para mezcladores de tipo hidráulico el gradiente de velocidad puede ser calculado 

de la siguiente manera: 

 

La potencia disipada se expresa de la siguiente forma: 

  !  #$%&'       [1] 

Donde: 
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(: peso específico del agua  

)*: pérdida de carga, que es proporcional a la carga de velocidad, )+ 

,-: tiempo de retención teórico 

 
 ,- !  ./      [2] 

 
A partir de la potencia disipada se calcula el gradiente de velocidad, como se 

indica a continuación (Muñoz, M., 2010): 

 

�0 !  123 !  1/·$5·#.·3       �����     [3] 

 
Donde: 

�0: gradiente de velocidad medio (s-1) 

6: caudal (l/s) 

)+: carga de velocidad (m). Se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 )+ !  +7
�8      [4] 

 
v: velocidad de chorro (m/s) 

g: gravedad (m/s2) 

(: peso específico del agua (kg/l) 

V: volumen del reactor (m3) 

µ: viscosidad dinámica del agua (kg.s/m2) 

 
 
1.3.2.4 Tiempo de retención 
 
 
Su importancia radica en que la velocidad de aglomeración de las partículas es 

proporcional al tiempo de retención. Un tiempo óptimo para la floculación, 

normalmente está entre 20 y 40 minutos. La permanencia del agua en el 

floculador durante un tiempo inferior o superior al óptimo conduce a resultados 

pobres, tanto más acentuados cuanto más lejos se aleje este del tiempo óptimo 

de floculación. 
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El tiempo de retención debe estar lo más cerca posible al óptimo determinado por 

medio de la prueba de jarras. Para lograr este propósito se divide la unidad de 

floculación en cámaras, por razones prácticas, hasta un máximo de tres unidades.  

 
 

1.4 TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 

RESIDENCIA EN REACTORES 

 
 
Para analizar y caracterizar el comportamiento de un reactor no ideal se estudia la 

distribución de los tiempos de residencia, “DTR”. Este comportamiento real, o no 

ideal, es producto de la desviación originada por la canalización de flujo, por 

recirculación de fluido debido a corrientes cinéticas y/o densidad, o por formación 

de zonas muertas y cortocircuitos, lo cual incide directamente en la disminución 

de la eficiencia del sistema (Levenspiel, 1987; Pérez y Torres, 2008).  

 

Es posible establecer la eficiencia hidráulica de un reactor a través del método 

experimental estímulo – respuesta; en donde se analiza la tendencia de la curva 

concentración del trazador frente al tiempo y se relacionan sus diferentes 

parámetros con las condiciones de flujo.  

 

Se utilizan dos métodos para evaluar las características hidráulicas de un reactor: 

a. Análisis de la curva de tendencia 

b. Modelo simplificado de la teoría de Wolf-Resnick 

 
 
1.4.1 MÉTODO ESTÍMULO RESPUESTA 
 
 
En el método estímulo – respuesta se estimula al sistema por medio de una 

perturbación, inyección de trazador, y se evalúa la respuesta a este estímulo 

como una representación del trazador a la salida del sistema en función del 

tiempo, como se observa en la Figura 3 
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Figura 3. Modelo esquemático del método estímulo – respuesta 
 (Cánepa de Vargas, 2005)  

 

Las características con las que debe cumplir la sustancia, átomo o molécula, que 

actúe como trazador son (Fogler, 2001; Pérez y Torres, 2008): 

 

• Fácilmente detectable 

• Que no participe en ninguno de los procesos físicos y químicos que puedan 

alterar la hidrodinámica del fluido 

• Que tenga propiedades físicas similares a la mezcla de reacción 

• Que sea totalmente soluble en la mezcla de reacción. 

• Que no se adsorba ni reaccione en las paredes o cualquier superficie del 

reactor 

Se puede utilizar cualquier técnica de inyección de trazador, sin embargo, los 

métodos más utilizados por su facilidad son: entrada por pulso y entrada en 

escalón.  

 
 
Método de entrada por pulso  
 
 
Consiste en la inyección, puntual e instantánea, de una cierta cantidad de 

trazador de concentración conocida, en la corriente del afluente, durante un 

periodo muy corto en comparación con el tiempo de residencia hidráulico teórico, 

y la posterior determinación de su distribución frente al tiempo, en el efluente; a 

través de la medición de la concentración del trazador u otra propiedad ligada a la 

concentración (Giácoman, 2008). 
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1.4.2 ANÁLISIS DE LA CURVA DE TENDENCIA 
 
 
A partir de la Figura 4, curva de concentración del trazador en función del tiempo, 

es posible realizar un análisis preliminar que arroja como resultado una idea inicial 

sobre el comportamiento hidrodinámico del reactor.  

  

 

 

Figura 4. Concentración del trazador en el fuente de un reactor 
(Cánepa de Vargas, 2005) 

 

Flujo mezcla completa.- Es aquel en el que todo el elemento que ingresa al 

reactor se dispersa inmediatamente dentro de él. Se cumple que la concentración 

de una sustancia a la salida de la unidad es igual a la existente en todo el reactor. 

Se presenta solo bajo condiciones ideales. 

 

Flujo pistón.- Es aquel en el que todas las partículas de fluido que entran a al 

unidad permanecen en ella el mismo tiempo. No existe ningún  tipo de mezcla 

entre el fluido que ingresa y el fluido almacenado. 

 

Corto circuito.-  Se define como la parte del flujo que tiene una velocidad infinita y 

un tiempo de retención cero. Es el fenómeno por el cual parte del volumen del 

agua que entra atraviesa el tanque con tanta rapidez que sale instantáneamente, 

sin permanecer almacenado en el reactor (Cánepa de Vargas, 2005). 
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Zonas muertas.-  Se define como la parte del flujo que permanece en reposo y se 

presenta por lo común en las esquinas de los tanques (Arboleda, 1981). 

 
En la Tabla 1 detallada a continuación, se muestran los parámetros y las 

relaciones utilizadas en el análisis de la curva de tendencia (Pérez y Torres, 

2008): 

 

Tabla 1. Parámetros y relaciones utilizadas en el análisis de la curva de tendencia 

 

Parámetro Significado (CEPIS, 2004) 

,9 

,9,- : 0 Predominio flujo mezcla completa 

,9,- : 1 < ,=,-  > 0,5 Predominio flujo pistón 

,= 

,=,- ! 0 Flujo mezcla completa 

,=,- ! 1 Flujo pistón 

,=,-  A 0,3 Corto circuitos 

,C 
,C,- ! 0,693 Flujo mezcla completa 

,F 
,F,-  : 2,3 Flujo mezcla completa 

,H 

,H,- A 1 Corto circuitos 

,H,- ! 1 No existen espacios muertos ni corto 
circuitos ,H,- > 1 Acumulación indeseada de trazador  o 
error de ensayo 

 

Donde: 

 

,9: tiempo modal, corresponde al tiempo transcurrido entre , ! 0 y el momento 

que aparece la máxima concentración en el efluente. 

,=: tiempo inicial, desde que se aplica el trazador hasta que aparece por primera 

vez en el efluente. 

,C: tiempo en que la concentración es mayor que 
9 2⁄  

,F: tiempo en que la concentración es mayor que 
9 10⁄  
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9: concentración máxima a la salida 

,H: tiempo medio de residencia, es el tiempo que existe desde , ! 0 hasta el 

correspondiente al centroide del área de la curva concentración vs. tiempo. 

,- : tiempo teórico o nominal de retención 

 

 
1.4.3 MODELO SIMPLIFICADO DE LA TEORÍA DE WOLF –RESNICK 
 
 
Este método permite evaluar la totalidad de la curva y no únicamente tendencias 

centrales (Arroyave et al., 2005).  

 

Para sistemas reales, la función ��&�, está representada por: 

 

��&� !  I JJ'K ! ��L�MNO�P'      [5] 

 
En donde: 

 

��&�: representa la variación en función del tiempo de la fracción de material con 

tiempo de retención menor que el tiempo t. 


: concentración de la sustancia trazadora a la salida del reactor medida a cada 

tiempo t. 


-: concentración inicial 

Q: representa el desplazamiento de la curva debido a los espacios muertos, se 

calcula a través de la siguiente expresión: 

 Q ! R�1 � ��      [6] 
 
 S: es la eficiencia de la mezcla, se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 S ! ����9����H�     [7] 

 
Si se reemplaza las ecuaciones [6] y [7] en la ecuación [5], se llega a la siguiente 

expresión: 
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�TUV1 � ��&�W !  � XYZ [���H����9� \] &&' � R�1 � ��^_   [8] 

 
Donde: 

 

�: fracción de volumen considerada como espacio muerto. 

R: fracción de flujo considerada como de pistón. 

 

Al graficar �TUV1 � ��&�W vs. , ,-⁄ , en papel semilogarítmico, se obtiene como 

resultado una línea recta que forma un ángulo con el eje horizontal, `; en donde: 

  � XYZ [���H����9� ! ,U`     [9] 

 
Por lo tanto si se conoce una serie de valores de 
 en función del tiempo se 

puede hallar el valor de α y con esto el valor de θ, p y m, como se muestra en la 

Figura 5: 

 

 

 

Figura 5. Curva de � � ���� cantidad de trazador que permanece en el reactor 
(Cánepa de Vargas, 2005) 

 

  



26 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL  

 
 
Los ensayos relativos al presente proyecto de titulación, se realizaron en las 

instalaciones del Laboratorio de Hidráulica y el Laboratorio de Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. 

 

Para el desarrollo de los ensayos se utilizó un sistema de coagulación – 

floculación, cuya forma y distribución se observa en la Figura 6: 

 

 

 

Figura 6. Representación gráfica del sistema de coagulación - floculación 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
(F) 

(G) 

(H) 
(I) (J) 

(K) 

Bomba 

Dosificación 

Bentonita 
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(A) Sistema de dosificación de coagulante, de regulación manual. 

(B) Sistema flujo pistón para la mezcla rápida, conformado por una manguera 

de 9,0 mm de diámetro y 10,0 m de longitud. 

(C) Reactor tubular externo de fibra de vidrio de 3,5 m de largo, 19,5 cm de 

diámetro. 

(D) Reactor tubular interno de pvc de 4,0 m de largo y 5,4 cm de diámetro 

(Modelo de doble cámara). 

(E) Sistema de alimentación hacia el reactor formado por: un juego de 

mangueras, un tubo de pvc de 2,5 cm de diámetro y un arreglo en “T “( pvc, 

¾ in), en cuyos extremos se acoplaron codos de 90° con tapones machos, 

los codos se orientaron en un ángulo de 45° y se hi cieron, en cada tapón, 

orificios de diámetro establecido.  

 

En la Figura 7 se presenta la disposición de los accesorios. 

 

 

 

Figura 7. Disposición de los accesorios que conforman el arreglo en “T” 
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(F) Piezómetro. 

(G) Tubo de fibra de vidrio inclinado, de 1,5 m de longitud y 7,5 cm de 

diámetro, para promover la sedimentación. 

(H) Manguera de toma de muestra para el modelo de cámara única 

(I) Manguera de toma de muestra para el modelo de cámara doble 

(J) Manguera de descarga para el modelo de cámara única 

(K) Manguera de descarga para el modelo de cámara doble 

 

 

Consideraciones previas 
 
 
• La turbidez del agua cruda empleada se creó de manera artificial, adicionando 

bentonita a agua potable. 

 

• La temperatura promedio del agua cruda fue de 17,3°C. 

 
 
Metodología general de experimentación 
 
 
Para los ensayos de floculación desarrollados, tanto en el modelo de cámara 

única como de doble cámara, se empleó el método que se describe a 

continuación: 

 

1. Se llenó el reactor y se aforó el caudal estimado para el tiempo de retención 

de trabajo. El control de caudal se realizó de forma manual, a través de la 

medición del lapso de tiempo necesario para aforar una jarra de 1 litro de 

capacidad. 

 

2. Se abrió la alimentación de solución de bentonita y se reguló la misma hasta 

lograr una turbidez inferior a 60,00 NTU. 
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3. Se abrió la válvula de alimentación de la solución de sulfato de aluminio y se 

reguló hasta lograr la dosificación deseada.  

 

La dosificación de coagulante se controló manualmente, para lo cual, se 

contabilizó el número de gotas dosificadas en un lapso de tiempo definido. El 

factor de equivalencia necesario para establecer el número de gotas por 

minuto fue: 20 gotas igual a1 ml. 

 

4. Durante el tiempo de trabajo del sistema, tiempo igual a  tres veces el tiempo 

de retención, se controlaron: el caudal y la dosificación coagulante. 

 

5. Transcurrido el tiempo de ensayo se detuvo el sistema y se tomó una muestra 

del agua de entrada al sistema, para controlar la turbidez final. 

 

6. Se tomaron muestras de agua a la salida del reactor cada cinco minutos y se 

midió la turbidez remanente, hasta completar treinta  minutos de 

sedimentación. 

 

7. Se vació en su totalidad el agua contenida en el reactor. 

 
 

2.1 ENSAYO EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINACIÓN DE 

DOSIS DE COAGULANTE Y GRADIENTES DE VELOCIDAD 

 
 
Materiales, equipos y reactivos 
 
 
• Equipo de prueba de jarras, marca PHIPPS & BIRD PB -900TM 

• Turbidímetro HACH 2100 P 

• PH-metro digital HANNA HI98128 

• 6 Vasos de precipitación de vidrio de 1 litro de capacidad 

• 6 jeringuillas plásticas 

• Solución de sulfato de aluminio al 1% 
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Consideraciones previas 
 
 
• Para determinar la dosis óptima de coagulante y el gradiente de velocidad 

medio adecuado, se utilizó el método de  prueba de jarras o jar test. 

 

• Para el desarrollo de éste método se emplearon jarras de 1,0 litro de 

capacidad. El método estándar está desarrollado para jarras de 2,0 litros, por 

lo tanto, se introdujo una variación en el cálculo del gradiente de velocidad que 

se demuestra en el Anexo II.  

 

• Como coagulante se utilizó una solución de sulfato de aluminio al 1%. La 

solución de coagulante a la concentración deseada se preparó el mismo día 

en que se realizó la prueba, a partir de una solución de sulfato de aluminio al 

8%. Dado que, soluciones menores del 2% no deben guardarse por más de un 

día, puesto que se ha observado que las soluciones de coagulante 

almacenadas no dan el mismo resultado que las soluciones recientemente 

hechas (Arboleda, 1981). 

 
 
Estrategia metodológica 
 
 
Se llevaron a cabo una serie de pruebas utilizando un equipo de prueba de jarras. 

En primer lugar se simuló un reactor de floculación de cámara única y en segundo 

lugar un reactor de doble cámara.  

 

Para simular un reactor de cámara única, se fijó un gradiente de velocidad medio 

y se lo mantuvo durante un tiempo igual al tiempo de retención. Mientras que, 

para simular un reactor de doble cámara, se fijaron dos gradientes de velocidad, 

el primero mayor que el segundo, y cada uno se mantuvo por un tiempo igual a la 

mitad del tiempo de retención. 

 

En todas las pruebas de jarras realizadas se trabajó con: 
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• Tiempo de mezcla rápida: 1 minuto 

• Tiempo de retención: 20 minutos 

• Tiempo de sedimentación: 20 minutos 

 

La selección de los parámetros óptimos, dosis y gradiente de velocidad medio, se 

obtuvieron sobre la base de los mejores resultados de turbidez remanente del 

agua. 

 
 
Descripción del método de prueba de jarras o jar te st 
 
 
1. Se llenaron seis jarras de 1,0 litro de capacidad con agua cruda, se midió la 

turbidez y el pH inicial. 

 

2. Se ubicaron las jarras en el equipo y frente a cada una se colocó una 

jeringuilla con la dosis de coagulante correspondiente: 3,0 ,4,0 ,5,0 ,6,0, 7,0 y 

8,0 ppm. 

 

3. Mezcla rápida: Se reguló la agitación a 300 rpm, y se dosificó el coagulante en 

el sitio de mayor turbulencia en cada una de las jarras de manera simultánea. 

Se mantuvo la agitación por un minuto. 

 

4. Floculación: Transcurrido el tiempo de la mezcla inicial, se redujo la agitación 

como se muestra continuación: 
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Tabla 2. Condiciones de operación para el desarrollo de los ensayos de prueba de jarras. 

Simulación del modelo de cámara única y doble cámara 

 

Modelo 
Prueba 

No. 
Velocidad de 

agitación (rpm) 

Gradiente de 
velocidad medio, ab Vc��W 

Tiempo de 
agitación 

(min) 

Tiempo de 
retención 
total (min) 

Cámara 
única 

1 50 42 20 20 

2 30 30 20 20 

Cámara 
doble 

1 
70 60 10 

20 
30 28 10 

2 
50 42 10 

20 
25 20 10 

3 
30 30 10 

20 
15 15 10 

4 
70 60 10 

20 
15 15 10 

5 
50 42 10 

20 
15 15 10 

6 
30 30 10 

20 
15 15 10 

  

5. Sedimentación: Se interrumpió la agitación y me mantuvo en reposo las 

muestras de agua durante 20 minutos. Finalmente se tomó una muestra de la 

parte superior de la jarra, y se midió la turbidez remanente y el pH  final. 

 
 
2.2 ENSAYOS DE FLOCULACIÓN EN EL REACTOR DE CÁMARA 

ÚNICA 
 
 
Materiales, equipos y reactivos 
 
 
• Sistema de coagulación-floculación (modelo de cámara única) 

• Turbidímetro HACH 2000 P 

• Solución de coagulante al 1% 
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Estrategia metodológica 
 
 
Para el desarrollo de los ensayos de floculación en el reactor de cámara única se 

consideraron dos variables en cuatro niveles cada una: tiempo de retención y 

gradiente de velocidad medio.  

 

Se varió el tiempo de retención entre: 30, 20, 15 y 10 minutos. Los valores de 

gradiente de velocidad medio se determinaron tomando en cuenta dos factores 

relacionados entre sí; la velocidad de chorro y el diámetro del orificio.  

 

Los parámetros de operación se muestran a continuación: 

 

Tabla 3. Condiciones de operación para el desarrollo de las pruebas de floculación en el 

modelo de cámara única 

 

Tiempo de 
retención (min) 

*Caudal 
(l/s) 

*Velocidad de 
chorro (m/s) 

*Gradiente de 
velocidad medio, ab Vc��W 

*Diámetro de 
orificio (mm) 

30 0,05 

1,99 34 4,0 

1,57 25 4,5 

1,05 15 5,5 

0,65 10 7,0 

20 0,08 

2,15 41 4,7 

1,58 30 5,5 

0,97 19 7,0 

0,65 12 8,6 

15 0,10 

2,10 47 5,5 

1,51 33 6,5 

0,99 22 8,0 

0,64 14 10,0 

10 0,15 

1,95 53 7,0 

1,49 41 8,0 

0,95 26 10,0 

0,66 18 12,0 

*Método de cálculo en el Anexo III  
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Se realizaron cuatro pruebas diferentes por tiempo de retención utilizando la 

metodología general de experimentación. Cada prueba se realizó por triplicado. 

En cada caso, se midió la turbidez inicial y final del agua que ingresa al sistema 

(coagulación-floculación) y la turbidez remanente del agua.  

 

Con los mejores resultados de tiempo de retención y gradiente de velocidad 

medio, se realizaron ensayos de floculación con polímero catiónico y polímero 

aniónico en reemplazo de la solución de coagulante de sulfato de aluminio. 

 
 

2.3 ENSAYOS DE FLOCULACIÓN EN EL REACTOR DE DOBLE 

CÁMARA 

 
 
Materiales, equipos y reactivos 
 
 
• Sistema de coagulación-floculación (modelo de doble cámara) 

• Turbidímetro HACH 2000 P 

• Solución de coagulante al 1% 

 
 
Estrategia metodológica  
 
 
Para el desarrollo de los ensayos de floculación en el reactor de cámara doble se 

consideraron tres variables: el tiempo de retención total, el gradiente de velocidad 

medio de la cámara interna y el gradiente de velocidad medio de la cámara 

externa.  

 

Se trabajaron con cuatro tiempos de retención: 30, 20, 15 y 10 minutos y con dos 

gradientes de velocidad para cada una de las cámaras.  

 

Los gradientes de velocidad en las respectivas cámaras fueron seleccionados 

sobre la base de los resultados obtenidos en la prueba de jarras. 
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Se realizaron cuatro pruebas por tiempo de retención, utilizando la metodología 

de experimentación general, cada una por triplicado. Se alternaron los gradientes 

de velocidad en la cámara externa e interna, como se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 4. Combinación de gradientes de velocidad para el desarrollo de las pruebas de 

floculación en el modelo de cámara doble 

 

Cámara externa Cámara interna 

�0[�� 
�0=�� 

�0=�� 

�0[�� 
�0=�� 

�0=�� 

  

Los parámetros de operación considerados se muestran a continuación: 

 

Tabla 5. Condiciones de operación para el desarrollo de las pruebas de floculación en el 

modelo de cámara doble 

 

  Cámara Interna Cámara externa 

Tiempo 
de 

retención 
(min) 

*Caudal 
(l/s) 

*Velocidad 
de chorro 

(m/s) 

*Gradiente 
de 

velocidad 
medio abd �c��� 

*Diámetro 
de orificio 

(mm) 

*Velocidad 
de chorro 

(m/s) 

*Gradiente 
de 

velocidad 
medio, abe �c��� 

*Diámetro 
de orificio 

(mm) 

30 0,05 
1,99 60 4,0 4,5 29 1,57 

1,57 48 4,5 5,5 19 1,05 

20 0,08 

1,58 59 5,5 1,58 35 5,5 

1,20 45 6,3 0,97 22 7,0 

0,97 36 7,0 ….. ….. ….. 

0,77 28 7,9 ….. ….. ….. 

15 0,10 
1,30 56 7,0 1,30 34 7,0 

0,99 43 8,0 0,99 26 8,0 

10 0,15 
1,06 56 9,5 1,06 34 9,5 

0,79 42 11,0 0,79 25 11,0 

*Método de cálculo en el Anexo III  
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Con los mejores resultados de tiempo de retención, gradiente de velocidad medio 

interno y gradiente de velocidad medio externo, se realizaron ensayos de 

floculación con polímero catiónico y polímero aniónico, en reemplazo de la 

solución de coagulante de sulfato de aluminio. 

 
 

2.4 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA EN LOS 

MODELOS PROPUESTOS 

 
 
Materiales, equipos y reactivos 
 
 
• Sistema de coagulación - floculación de cámara única y doble cámara 

• Conductímetro OAKTON PC510 

• 25 recipientes plásticos de muestreo de 100 ml de capacidad 

• Solución de cloruro de sodio, 100 g/l  

 
 
Consideraciones previas 
 
 
• La evaluación de las condiciones hidráulicas de una unidad de floculación, se 

basa en el conocimiento de cómo se desplazan las diferentes masas de agua 

dentro de la unidad, y la forma en que el tipo de flujo evidencia deficiencias 

hidráulicas que afectan directamente al tiempo de retención. 

 

• La evaluación, de las condiciones hidráulicas del floculador tubular, se realizó 

mediante una prueba de trazadores de tipo impulso.  

 

• La sustancia trazadora, sal común, fue sometida a secado por un tiempo total 

de 2 horas para eliminar la humedad presente. 

 

• Los ensayos de eficiencia hidráulica se realizaron para los mejores resultados, 

tiempo de retención y gradiente de velocidad medio, obtenidos en los ensayos 

de floculación; tanto en el modelo de cámara única como de cámara doble. 
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Estrategia metodológica 
 
 
Los ensayos de eficiencia hidráulica se desarrollaron aplicando la metodología 

descrita a continuación: 

1. Se inyectó de forma instantánea a la entrada del sistema de trabajo, 0,7 litros 

de solución de sustancia trazadora de concentración 100 g/l. 

 

2. Se midió la conductividad de las muestras de agua tomadas a la salida del 

sistema, cada minuto, desde t = 0, hasta t = 60 minutos. 

 

3. Durante el desarrollo de la prueba, se controló el caudal a la salida del 

sistema. 

 

4. Los datos registrados, se tabularon y analizaron utilizando dos metodologías, 

el análisis de la curva de tendencia de concentración del trazador y el modelo 

simplificado de la teoría de Wolf-Resnick. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.1 DOSIS DE COAGULANTE Y GRADIENTE DE VELOCIDAD 

MEDIO 

 
 

3.1.1 PRUEBA DE JARRAS, SIMULACIÓN DEL MODELO DE CÁMARA 

ÚNICA 

 
 
En la Figura 8 se muestran los resultados obtenidos en prueba de jarras. Un 

análisis de esta figura se presenta a continuación: 

 

La curva perteneciente a la prueba 1, se caracteriza por presentar cuatro 

zonas de la siguiente manera: entre 3,0 y 4,0 ppm de sulfato de aluminio, la 

dosis no es suficiente como para desestabilizar las partículas coloidales, 

por lo cual la turbidez remanente es igual y mayor que 3,00 NTU; con el 

incremento en la dosis de coagulante entre 5,0 y 6,0 ppm, se produce una 

rápida aglutinación de partículas, razón por la cual, la turbidez remanente 

disminuye de 3,00 NTU a 2,00 NTU; un incremento mayor de la dosis de 

sulfato de aluminio a 7,0 ppm, produce una re estabilización de los 

coloides; y finalmente, con una dosis de 8,0 ppm, se crea un efecto de 

barrido que arrastra las partículas coloidales y provoca una nueva 

disminución en la turbidez remanente. 

 

Al comparar las curvas correspondientes a las pruebas 1 y 2, se observa 

un claro distanciamiento en los resultados obtenidos, siendo, en la prueba 

2, superiores a cuanto a reducción de la turbidez remanente del agua. Por 

tanto, es posible señalar, que el proceso de floculación mejora con la 

disminución del gradiente de velocidad. Este efecto es el producto de la 

formación de flóculos de mejor calidad, debido al empleo de una velocidad 

de agitación baja que permite una mayor compactación del flóculo.  
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En la curva correspondiente a la prueba 2, se observa que la dosis óptima 

de coagulante está en el rango de 6,0 a 8,0 ppm, en donde la curva 

prácticamente se torna asintótica. Dentro de este rango, la turbidez 

remanente es superior al 96,0%, lo cual indica que el proceso es 

altamente eficiente a las condiciones de trabajo, como lo muestran los 

datos presentados en la Tabla 6. 

 

 

 

Figura 8. Turbidez remanente del agua en función de la dosis de sulfato de aluminio 1%, 
simulación del modelo de cámara única.  

(prueba 1: �0 ! 42 ���; prueba 2: �0 ! 30 ���) 

 

Con respecto al pH, la adición del coagulante no producen una disminución 

significativa en el valor del mismo, de modo que, el pH final medido una vez 

concluido el tiempo de prueba, está dentro del rango considerado como de 

remoción eficiente de turbidez (pH = 6,00 - 7,80). Por tal motivo, no fue necesario 

adicionar un modificador de pH. Los datos correspondientes se indican en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6. Resultados de la prueba de jarras, simulación del modelo de cámara única.  

Prueba 2: (Mezcla rápida: t =1 min, 300 rpm; floculación: t = 20 min, 30 rpm; T = 17,1 ºC) 

 

Sulfato de aluminio 1% (ppm) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Turbidez inicial (NTU) 32,70 32,80 32,80 32,80 33,20 32,30 

pH inicial 6,63 6,81 6,84 6,86 6,88 6,89 

Turbidez final (NTU) 1,90 1,40 1,40 1,20 1,20 1,10 

pH final 6,60 6,63 6,66 6,69 6,67 6,68 

*Remoción turbidez (%) 94,2 95,7 95,7 96,3 96,4 96,6 

*Método de cálculo en el Anexo IV  

 

Se hicieron ensayos complementarios en el reactor tubular, tanto con 6,0 ppm 

como con 8,0 ppm de sulfato de aluminio y los resultados obtenidos que se 

muestran en la Tabla 7. A partir de estos resultados, se seleccionó la dosis de 

coagulante más económica y eficiente.  

 

Al tomar como referencia el resultado más bajo entre los resultados de los 

ensayos 1 y 2, para cada dosis de sulfato de aluminio empleada, existe una 

reducción del 16,0 % en la turbidez remanente, con el aumento de la dosis de 

coagulante a 8,0 ppm.  

 

Sin embargo, al tomar en consideración, que una reducción entre el 10,0 % al 

20,0 % en el uso de coagulante representa un ahorro sustancial en cuanto a 

costos relacionados al consumo de este insumo al año (Arboleda, 1981), no se 

justifica aumentar la dosis de sulfato de aluminio y se prefiere trabajar con 6,0 

ppm. 

 

Tabla 7. Determinación de la dosis óptima de coagulante  

(Floculación: t = 20 min, T= 17,4 ºC) 

 

Sulfato de aluminio 1% (ppm) 6,0 8,0 

Turbidez final (NTU) 
Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 1 Ensayo 2 

2,50 2,80 2,22 2,10 
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3.1.2 PRUEBA DE JARRAS, SIMULACIÓN DEL MODELO DE CÁMARA 

DOBLE 

 
 
En la Figura 9, se muestran las curvas de turbidez remanente en función de la 

dosis de coagulante, para las tres pruebas realizadas. 

 

 

 
Figura 9. Turbidez remanente del agua en función de la dosis de sulfato de aluminio 1%, 

simulación del modelo de cámara doble. 
(prueba 1: �0*� ! 60 ��� y �0*� ! 28 ���; prueba 2: �0*� ! 42 ��� y �0*� ! 20 ���; prueba 

3 : �0*� ! 30 ��� y �*hhh ! 15 ��� ) 

 

Un análisis comparativo de las tres curvas permite inferir lo siguiente: 

 

Con relación a la prueba 1 y 2, la prueba 3 presenta los resultados más 

bajos de turbidez remanente. 

 

En la prueba 3, los gradientes de velocidad �0*� (gradiente de velocidad 
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medio en la segunda fase de floculación), son los más bajos, lo cual 

indica que los gradientes de velocidad medio bajos favorecen la formación 

de flóculos compactos y esto a su vez a una mayor clarificación del agua. 

 

Durante el desarrollo de las pruebas, se observó que la formación y compactación 

de los flóculos se producía mayoritariamente en la segunda fase de la floculación, 

esto es cuando, se redujo el gradiente de velocidad medio transcurridos los 

primeros 10 minutos de floculación. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, en las tres primeras pruebas, y con el 

objeto de establecer la influencia de cada gradiente de velocidad medio �0*�, y �0*�, 

en la floculación, se conservó el gradiente de velocidad �0*� y se realizaron tres 

pruebas adicionales con un valor constante de �0*� igual a: 15 s-1. Los resultados 

se presentan en la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Turbidez remanente del agua en función de la dosis de sulfato de aluminio 1%, 
simulación del modelo de cámara doble.  

(prueba 1: �0*� ! 60 ��� y �0*� ! 15 ���; prueba 2: �0*� ! 42 ��� y �0*� ! 15 ���; prueba 

3 : �0*� ! 30 ��� y �0*� ! 15 ��� ) 
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De la observación de las curvar mostradas en la Figura 10, se deduce lo 

siguiente: 

 

Los puntos que forman las tres curvas son bastante cercanos entre sí, de 

tal manera que, la turbidez remanente en los tres casos fluctúa entre 0,50 

y 2,30 NTU, por este motivo, no es posible establecer a simple vista, la 

prueba cuyas condiciones hayan favorecido al proceso de floculación de 

manera concluyente. Esto a su vez, deja entrever la influencia del 

gradiente �0*� en el proceso de floculación, puesto que, la variación del 

gradiente �0*� en cada una de las pruebas, no fue suficiente como para 

lograr un mayor distanciamiento en los resultados obtenidos. 

 

La tendencia de las tres curvas es bastante similar, de modo que se 

observa un mínimo con el empleo de una dosis de coagulante de 6,0 

ppm. 

 

 

Al comparar las Figuras 9 y 10, se visualiza una mejora en cuanto a la 

disminución de turbidez remanente del agua. En la primera figura, únicamente con 

las condiciones de la prueba 1 se obtuvieron valores inferiores a 1,00 NTU, 

mientras que, en la segunda figura con las condiciones de las tres pruebas se 

consiguió el mismo efecto.  

 

Del análisis de los datos mostrados en la Tabla 8, se precisa que la remoción de 

turbidez en las dos pruebas, es superior a 93,0 %, y además, si se comparan 

estos valores entre la prueba 2 y 3, dentro de la misma columna (dosis de 

coagulante), se observa que el cambio de gradiente de velocidad medio �0*� no 

conlleva a una mejora sustancial de este parámetro. 

 

Por los dos motivos mencionados y en consideración del gasto energético 

provocado por gradientes de velocidad altos, se prefirió trabajar con las siguientes 

condiciones: �0*� entre 42 y 30 s-1 y �0*� igual a 15 s-1. 
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Con respecto al pH del agua sucede algo similar a lo ocurrido en las pruebas 

anteriores, por lo cual no es necesario utilizar un modificador de pH. Los datos 

recabados son mostrados en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Resultados de la prueba de jarras, simulación del modelo de cámara doble.  

(Mezcla rápida: t =1 min, 300 rpm; floculación: t = 20 min, 30 rpm; T = 17,0 ªC) 

 

No. Prueba / 
condiciones de 

operación 

Sulfato de aluminio 1% 
(ppm) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

P
ru

eb
a 

2 
 

fase 1 
t = 10 min �0*� ! 42 ��� 

Turbiedad inicial (NTU)  33,20 31,30 32,40 33,0 31,30 33,90 

pH inicial  6,61 6,71 6,94 6,90 6,92 6,93 

fase 2 
t = 10 min �0*� ! 15 ��� 

Turbiedad final (NTU)  2,00 1,60 0,90 0,60 1,20 0,90 

pH final  6,19 6,52 6,61 6,67 6,69 6,68 

*Remoción turbidez (%) 94,0 94,9 97,2 98,2 96,2 97,3 

P
ru

eb
a 

3 

fase 1 
t = 10 min �0*� ! 30 ��� 

Turbiedad inicial (NTU)  27,20 31,0 29,60 31,10 31,80 32,40 

pH inicial  6,71 6,83 6,88 6,92 7,00 7,02 

fase 2 
t = 10 min �0*� ! 15 ��� 

Turbiedad final (NTU)  1,90 0,80 0,90 0,70 0,80 0,90 

pH final  6,44 6,63 6,75 6,73 6,79 6,80 

*Remoción turbidez (%) 93,0 97,4 97,0 97,7 97,5 97,2 

*Método de cálculo en el Anexo IV  

 
 
3.2 PRUEBAS DE FLOCULACIÓN EN EL REACTOR TUBULAR 
 
 
3.2.1 MODELO DE CÁMARA ÚNICA 
 
 
De la serie de datos obtenidos en las pruebas de floculación, se exponen en la 

Tabla 9 los mejores resultados. Estos corresponden a los valores de turbidez 

remanente mínimos logrados con cada grupo de condiciones de operación. 

 

Al comparar los valores de turbidez remanente con el límite máximo permisible de 

turbiedad establecido en la Norma Técnica NTE INEN 1 108:2006 segunda 
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revisión, se observa que únicamente empleando un tiempo de retención superior 

a 15 minutos se logra estar dentro de norma. 

 

Tabla 9. Resultados de las pruebas de floculación en el modelo de cámara única 

 

tR (min) *i (mm) *v (m/s) *ab (s-1) To (NTU) Tr (NTU) 

30 

4 1,99 34 53,90 3,06 

4,5 1,57 25 54,90 1,52 

5,5 1,05 15 57,20 1,48 

7,0 0,65 10 62,20 2,20 

20 

4,7 2,15 41 64,3 2,2 

5,5 1,58 30 43,1 1,7 

7,0 0,97 19 48,6 2,2 

8,6 0,65 12 47,3 2,3 

15 

5,5 2,10 47 52,3 3,83 

6,5 1,51 33 55,9 3,64 

8,0 0,99 22 53,4 4,37 

10 0,64 14 50,8 3,83 

10 

7 1,95 53 41,6 5,66 

8 1,49 41 55,0 4,84 

10,0 0,95 26 53,0 7,14 

12 0,66 18 35,2 7,57 �j: tiempo de retención; i: diámetro de los orificio; v: velocidad de chorro; ab: gradiente 

de velocidad medio; To: turbidez del agua cruda; Tr: turbidez remanente 

*Método de cálculo en el Anexo III  

 

A través de un análisis de la Figura 11, se establece que: 

 

Para un tiempo de residencia dado, la turbidez remanente se reduce con el 

aumento del gradiente de velocidad medio hasta alcanzar un valor máximo, 

más allá del cual se produce un incremento de este parámetro. 

 

De acuerdo con la familia de curvas presentadas en la figura en estudio, 

para cada valor mínimo de turbiedad remanente existe un valor de 

gradiente de velocidad medio óptimo. Este óptimo disminuye con el 
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aumento del tiempo de retención, en este caso de 41 s-1 cuando tR = 10 

minutos a 15 s-1 cuando tR = 30 minutos. 

 

A pesar de la variación del gradiente de velocidad entre 10 y 53 s-1, el 

factor determinante en la disminución de la turbidez remanente del agua es 

el tiempo de retención. 

 

Tanto para un tiempo de retención de 30 minutos, como para uno de 20 

minutos, la turbidez remanente no supera los 3,00 NTU, siendo estos 

tiempos los idóneos para el proceso de floculación. Tiempos inferiores, 15 y 

10 minutos, parecen no ser lo suficientemente prolongados como para 

permitir una completa aglomeración de micro flóculos y una compactación 

de los mismos antes de pasar al siguiente proceso, la sedimentación.  

 

 

 
Figura 11. Turbidez remanente en función del gradiente de velocidad medio para cada 

tiempo de retención. Modelo de cámara única 
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diferencia en la turbiedad remanente, se prefiere trabajar con un tiempo 

de retención de 20 minutos sobre uno de 30 minutos. 

 

Para un tiempo de retención de 20 minutos, la curva muestra un mínimo 

en donde la turbidez remanente es igual a 1,70 NTU y el gradiente de 

velocidad es igual a 30 s-1. Este gradiente de velocidad corresponde al 

valor determinado como idóneo en la prueba de jarras. 

 

Para conseguir la Figura 12 se hizo una aproximación de las velocidades de 

chorro, que se presentan en la Tabla 9, a las siguientes velocidades: 2,00 (m/s), 

1,50 (m/s), 1,00 (m/s) y 0,65 (m/s), de esta manera es posible observar la 

variación de la turbidez en función del tiempo de retención.  

 

Una comparación de las cuatro curvas, muestra una tendencia generalizada a la 

disminución de la turbidez remanente del agua con el aumento del tiempo de 

retención hasta alcanzar un valor óptimo a los 20 minutos.  

 

 

 

Figura 12. Turbidez remanente en función del tiempo de retención. Modelo de cámara 
única  

(v1 = 2,00 (m/s), v2 = 1,50 (m/s), v3 = 1,00 (m/s) y v4 = 0,65 (m/s)) 
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3.2.2 MODELO DE CÁMARA DOBLE 

 
 
Como cada prueba se hizo por triplicado, en la Tabla 10 se presenta los mejores 

resultados de las pruebas de floculación, que corresponden a los valores más 

bajos de turbidez remanente para cada grupo de condiciones de operación. 

 

La turbidez remanente alcanzada, en todos los casos, es inferior a 5,00 NTU, 

límite máximo permisible según normativa. Por esta razón, no se descarta a 

ninguno de los tiempos de retención como una posible condición de operación 

dentro del proceso de floculación. 

 

Tabla 10. Resultados de las pruebas de floculación en el modelo de cámara doble 

 

tR 

(min) 

Cámara interna Cámara externa 
To 

(NTU) 
Tr 

(NTU) *id 
(mm) 

*vi 
(m/s) *abd (s-1) 

*ie 
(mm) 

*ve 
(m/s) *abe�s 1) 

30 

4,0 1,99 60 4,5 1,57 29 37,30 3,00 

4,5 1,57 48 4,5 1,57 29 56,50 2,20 

4,5 1,57 48 5,5 1,05 19 53,60 1,94 

4,0 1,99 60 5,5 1,05 19 37,10 1,98 

20 

5,5 1,58 59 5,5 1,58 35 41,40 1,03 

6,3 1,20 45 5,5 1,58 35 47,20 1,00 

6,3 1,20 45 7,0 0,97 22 58,60 1,20 

5,5 1,58 59 7,0 0,97 22 54,40 1,30 

7,0 0,97 36 5,5 1,58 35 45,80 1,70 

7,9 0,77 28 7,0 0,77 22 48,70 1,80 �j: tiempo de retención; i=: diámetro de los orificio en cámara interna; vi: velocidad de 

chorro en la cámara interna; abd: gradiente de velocidad medio en la cámara interna; ie: 

diámetro de los orificio en cámara externa; ve: velocidad de chorro en la cámara 

externa; abe: gradiente de velocidad medio en la cámara externa; To: turbidez del agua 

cruda; Tr: turbidez remanente 

*Método de cálculo en el Anexo III  
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Tabla 10. Resultados de las pruebas de floculación en el modelo de cámara doble 

(continuación…) 

tR 

(min) 

Cámara interna Cámara externa 
To 

(NTU) 
Tr 

(NTU) *id 
(mm) 

*vi 
(m/s) *abd (s-1) 

*ie 
(mm) 

*ve 
(m/s) *abe (s-1) 

15 

7,0 1,30 56 7,0 1,30 34 57,1 2,00 

8,0 0,99 43 7,0 1,30 34 56,7 2,90 

8,0 0,99 43 8,0 0,99 26 39,1 1,40 

7,0 1,30 56 8,0 0,99 26 40,1 1,40 

10 

9,5 1,06 56 9,5 1,06 34 53,2 4,80 

11,0 0,79 42 9,5 1,06 34 46,4 5,00 

11,0 0,79 42 11,0 0,79 25 54,8 2,90 

9,5 1,06 56 11,0 0,79 25 47,2 3,20 �j: tiempo de retención; i=: diámetro de los orificio en cámara interna; vi: velocidad de 

chorro en la cámara interna; abd: gradiente de velocidad medio en la cámara interna; ie: 

diámetro de los orificio en cámara externa; ve: velocidad de chorro en la cámara 

externa; abe: gradiente de velocidad medio en la cámara externa; To: turbidez del agua 

cruda; Tr: turbidez remanente 

*Método de cálculo en el Anexo III  

 

A partir de la Figura 13, se demuestra que la variación del tiempo de retención 

juega un rol de mayor importancia, con respecto al que desempeña el gradiente 

de velocidad medio, para alcanzar una reducción de la turbidez remanente del 

agua. 

 

Por simple comparación de las curvas mostradas en dicha figura, se establece 

que con un tiempo de retención de 20 minutos, se tienen los valores mínimos de 

turbidez remanente, iguales e inferiores a 1,30 NTU. En consecuencia 20 minutos 

es el tiempo recomendado para operar el modelo de cámara doble  

 

Si se considera que el tiempo de retención es inversamente proporcional a la 

concentración del flóculo (Arboleda, 1981), se tiene que: 
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Si bien un tiempo de retención de 30 minutos es elevado, al parecer los 

flóculos se forman en la cámara interna y al salir por los orificios hacia la 

cámara externa, éstos se fragmentan y no vuelven a compactarse durante 

su permanencia en la cámara externa. 

 

Para tiempos de retención de 15 y 10 minutos, la concentración del floculo 

aumenta a consecuencia del incremento del porcentaje de agua en el 

mismo, con lo cual el flóculo es más grande y menos compacto. 

 

Un tiempo de retención de 20 minutos, es lo suficientemente alto como 

para disminuir la concentración del flóculo y compactarlo hasta el punto que 

hace que la sedimentación sea satisfactoria. 

 

 

 

Figura 13. Turbidez remanente en función del gradiente de velocidad medio de la cámara 
interna. Modelo de cámara doble. 
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Figura 14. Turbidez remanente en función del gradiente de velocidad medio de la cámara 
interna, �0=�����. Modelo de cámara doble 

 

Para un tiempo de retención de 20 minutos se hicieron pruebas adicionales, los 

resultados se exponen en la Figura 14. De esta figura se reconoce que: 
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razón, se puede pensar que existe una mayor influencia del gradiente �0[ en 

la floculación. 

 
 
3.2.3 PRUEBAS DE FLOCULACIÓN CON POLÍMERO 
 
 
Para los mejores resultados obtenidos en el reactor de floculación con cámara 

única y cámara doble, se realizaron pruebas de floculación con polímero aniónico 

y catiónico en reemplazo de la solución de coagulante de sulfato de aluminio, los 

resultados se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Resultado de las pruebas de floculación con polímero catiónico y aniónico 

 

Tipo de polímero 
Modelo de cámara única Modelo de cámara doble 

Turbidez remanente (NTU) 

Catiónico 2,47 1,4 

Aniónico 3,32 1,8 

Condiciones de operación, modelo de cámara única: ,k ! 20 ��l, �0 ! 30 ���; modelo de 

cámara doble: ,k ! 20 ��l, �mb ! 49 ���, �[hhh ! 35 ��� 

 

Con base en los datos presentados, se observa que de forma independiente al 

modelo de floculador empleado, el polímero de tipo catiónico favorece la 

coagulación y la reducción de turbidez remanente, debido a que los grupos 

ionizables presentes en el agua son negativos y por tanto, se logra un flóculo más 

pesado que facilita su sedimentación. 

 

La turbidez remanente obtenida con el uso de polímero catiónico, se reduce en un 

43,3 % en el modelo de cámara doble, respecto al valor correspondiente al 

modelo de cámara única. 

 

Al comparar los mejores resultados obtenidos en el modelo de cámara doble, con 

sulfato de aluminio y polímero, se tiene que la turbidez remanente es 1,00 NTU y 

1,40 NTU respectivamente. En primera instancia, se podría manifestar una 
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superioridad de la floculación con coagulante metálico sobre la floculación con 

polímero, sin embargo, si se considera el factor económico se tiene que: 

 

Al operar el reactor tubular por una hora, con un tiempo de retención de 20 

minutos, el costo de sulfato de aluminio 1% empleado (dosis: 6 ppm), es de 1,18 

USD, mientras que, bajo las mismas condiciones de operación, el costo del 

polímero requerido (dosis: 0,25 ppm), es de 0,068 USD.  

 

Cabe señalar que el precio en el mercado de los insumos considerados es: 0,07 

USD/ml Al2(SO4)3 al 8%, y del polímero es de 1,00 USD/kg. 

 
 
3.3 EFICIENCIA DE LA FLOCULACIÓN 
 
 
3.3.1 ANÁLISIS DE LA CURVA DE TENDENCIA 
 
 
Las Figuras 15 y 16 muestran las curvas de concentración del trazador en función 

del tiempo, obtenida en el estudio hidráulico del reactor tubular.  

 

Las Tablas 12 y 13 detallan los valores de los parámetros que permitieron el 

análisis del comportamiento de la curva de tendencia. 

 

 

 

Figura 15. Concentración del trazador en función del tiempo. Modelo de cámara única 
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Tabla 12. Relaciones de tiempos experimentales con respecto al tiempo teórico para el 

análisis de la tendencia de la curva de distribución de trazador. Modelo de cámara única 

 

Parámetro Valor del parámetro  (min) Relación Significado 

�n  ,9 ! 18,0  
&o&' ! 0,9  

Predominio de flujo pistón �d ,= ! 10,0 
,=,- ! 0,5 

 

 

 

Figura 16. Concentración del trazador en función del tiempo. Modelo de cámara doble 
 

Tabla 13. Relaciones de tiempos experimentales con respecto al tiempo teórico para el 

análisis de la tendencia de la curva de distribución de trazador. Modelo de cámara doble 

 

Parámetro Valor del parámetro  (min) Relación Significado 

�n ,9 ! 23,0  
&o&' ! 1,2  

Predominio de flujo pistón �d ,= ! 13,0 
,=,- ! 0,7 

 

A partir de las Figuras 15 y 16, se puede observar cómo la concentración de 

trazador crece en el transcurso del tiempo, hasta alcanzar un valor máximo, y 

luego comienza a decrecer hasta alcanzar un mínimo muy cercano a cero. 
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De la forma de la distribución de las concentraciones en el tiempo se puede hacer 

una primera aproximación visual, acerca del comportamiento de los modelos en 

estudio. 

 

Tanto en el primer gráfico como en el segundo, la distribución de las 

concentraciones es bastante simétrica, sin embargo, dado que la forma de las 

campanas muestra una ligera distorsión a una campa de Gauss perfecta, se 

puede decir que existe una combinación de efectos, tanto de flujo pistón como de 

mezcla completa. 

 

Por medio de análisis de la curva de tendencia cuyos resultados se muestran en 

las Tablas 12 y 13, queda en evidencia que en los dos modelos existe un 

predominio de flujo pistón. 

 
 
3.3.2 MODELO SIMPLIFICADO DE LA TEORÍA DE WOLF – RESNICK 
 
 
Los resultados de la prueba de trazador se incluyen en el Anexo V. Los resultados 

de la aplicación del modelo se indican en las Figuras 17 y 18 y en las Tablas 14 y 

15. 

 

De los resultados de la Tablas 14 y 15 se observa que: 

 

El reactor tubular con cámara única, presenta un régimen hidráulico dual en 

la siguiente proporción: flujo pistón 60,9 % y mezcla completa 39,1%; 

siendo el flujo pistón el que predomina.  

 

El flujo de mezcla completa puede estar localizado en la parte baja de la 

columna en donde existe la mayor turbulencia, originada por la entrada del 

agua a través de los orificios, mientras que el flujo pistón puede estar 

localizado desde la parte media de la columna hasta la parte superior en 

donde el flujo pierde velocidad y adquiere la tendencia de un flujo 

ordenado.  
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El reactor tubular con cámara doble está caracterizado, de igual manera, 

por un régimen hidráulico dual con la siguiente distribución: flujo pistón 62,2 

% y flujo de mezcla completa 37,8 %, con predominio de flujo pistón.  

 

El flujo mezcla completa puede localizarse en la parte baja de la cámara 

interna y la parte superior de la cámara externa, a causa de la salida del 

chorro de agua a través de los orificios. El flujo pistón puede encontrarse 

en la parte media y superior de la cámara interna y la parte media e inferior 

de la cámara externa en donde el flujo no presenta zonas turbulentas. 

 

Por otra parte, el modelo de Wolf-Resnick, indica que no existen espacios 

muertos en alguno de los dos modelos. 

 

 

 

Figura 17. Aplicación del modelo simplificado de Wolf – Resnick. Modelo de cámara 
única 

 

Tabla 14. Resultados de aplicación del modelo de Wolf – Resnik. Modelo de cámara única 
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P: fracción de flujo pistón; m: zonas muertas; M: fracción de flujo mezcla completa  

 

 

 

Figura 18. Aplicación del modelo simplificado de Wolf – Resnick. Modelo de cámara 
doble 

 

Tabla 15. Resultados de aplicación del modelo de Wolf – Resnik. Modelo de cámara doble 

 

Parámetro �� �w⁄  �x �w⁄  i �q r s �%� u �%� v �%� 

Valor 1,00 2,40 1,00 0,71 62,2 0,0 37,8 

P: fracción de flujo pistón; m: zonas muertas; M: fracción de flujo mezcla completa  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
 
1. Los resultados arrojados por la prueba de jarras concordaron con los 

obtenidos en las pruebas de floculación. 

 

2. La dosis óptima de coagulante para el desarrollo de las pruebas de 

floculación fue de 6,0 ppm de solución de sulfato de aluminio al 1%. 

 

3. El factor dominante sobre el proceso de floculación es el tiempo de 

retención. 

 

4. Los mejores resultados para operar el reactor tubular de cámara única 

fueron, tiempo de retención de 20 minutos y gradiente de velocidad media 

30 s-1. 

 

5. La compartimentalización del reactor tuvo un afecto determinante en la 

mejora del proceso de floculación. Por tanto, se recomienda el uso del 

reactor tubular de cámara doble sobre el modelo de cámara única. 

 

6. Dentro del proceso de floculación, el gradiente de velocidad medio de la 

cámara externa tuvo una mayor influencia que el gradiente de velocidad 

medio de la cámara interna.  

 

7. En el reactor tubular con cámara doble, los mejores resultados se 

obtuvieron al operar con un tiempo de retención de 20 minutos, un 

gradiente de velocidad medio �0[, igual a 35 s-1 y un gradiente de velocidad 

medio �0=, dentro del rango comprendido entre 45 y 59 s-1. 
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8. Se recomienda el uso de polímero de tipo catiónico en el proceso de 

coagulación -.floculación, al trabajar agua de una calidad similar a la 

empleada en este estudio. 

 

9. El uso de polímero conlleva a un ahorro del 94,0 % en cuanto a costos de 

insumos para el proceso de coagulación. 

 

10. El análisis de la curva de tendencia y la aplicación del modelo matemático 

de Wolf-Resnick permitieron identificar que tanto el modelo de cámara 

única como de cámara doble presentaron un comportamiento hidráulico de 

flujo dual con predominio de flujo pistón. 

 

11. Dentro del modelo de cámara única, la proporción en la que se encuentra 

flujo pistón y flujo mezcla completa fue: flujo pistón 60,9 % y flujo mezcla 

completa 39,1 %. 

 

12. Dentro del modelo de cámara doble la proporción del flujo dual  fue: flujo 

pistón 62,2 % y flujo mezcla completa 37,8 %. 

 

13. En las configuraciones probadas, se descarta la presencia de cortocircuitos 

y espacios muertos. 

 
 
4.2 RECOMENDACIONES 
 
 
1. Se recomienda verificar el comportamiento de los sistemas propuestos con 

el empleo de agua de diferentes calidades y otro coagulante. 

 

2. Se recomienda modificar la configuración de los sistemas, de tal manera 

que la entrada del fluido sea por la parte superior de la columna y comparar 

los resultados obtenidos con los presentados en esta investigación. 
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3. Se recomienda realizar una investigación en donde se varía la proporción 

de los tamaños de las cámaras interna y externa para determinar su 

influencia dentro del proceso de floculación. 

 

4. Se recomienda ensayar con coagulante metálico y polímero, para conocer 

el tipo de flóculo y la calidad de agua que se podría obtener. 

 

5. Se recomienda ejecutar la prueba de trazadores empleando una sustancia 

trazadora distinta. 
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ANEXO I 

NORMA TÉCNICA 
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ANEXO II 

PRUEBA DE JARRAS MODIFICADO 

 
 
La curva para estimar el gradiente de velocidad medio a partir de la agitación 

aplicada, (rpm), está dada para jarras de 2,0 litros de capacidad  y se muestra en 

la Figura 19.  

 

 

 

Figura 19. Gradiente de velocidad vs. RPM para jarras cuadradas de 2 litros (B-KER2), 
usando una agitador Phipps & Bird  

 

A continuación, se desarrolla una relación que permite calcular el gradiente de 

velocidad medio para jarras de 1,0 litro, de la siguiente manera: 

 

Para una jarra de capacidad igual a 2,0 litros: 
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��hhh !  1 2.M3      [10] 

 

Para una jarra de  capacidad igual a 1,0 litro: 

 

��hhh !  1 2.73      [11] 

 

Si se divide la ecuación [10] para la ecuación [11], se tiene la ecuación [12]: 

 

yMhhhh
y7hhhh !  1 z{M|

1 z{7|
!  1.7.M     [12] 

 

Por lo tanto, se obtiene la siguiente relación: 

 

��hhh !  ��hhh1.M.7 !  ��hhh1�� ! 1,41��hhh    [13] 

 

Ejemplo de cálculo 

 

A partir de la Figura 21, para una agitación de 30 rpm y una temperatura de 17°C, 

corresponde un gradiente de velocidad medio igual a  21 s-1. 

 

Si se aplica la relación expresada con la ecuación [13], entonces: 

 

��hhh ! 1,41 �21 ���� 

��hhh ! 30 �����  
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ANEXO III 

DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE DE VELOCIDAD MEDIO 

 
 
A continuación se describen las ecuaciones y un ejemplo de cálculo para la 

determinación del gradiente de velocidad medio. 

 

Por medio de la ecuación [3] se calcula el gradiente de velocidad medio: 

 

�0 !  }~. )+. (�.      �����  
 

Donde: 

 

�0 = gradiente de velocidad medio (s-1) 

q = caudal (l/s) 

hv = energía cinética (m); )+ !  +7
�8  

v = velocidad de chorro (m/s) 

g = gravedad, igual a 9,8 (m/s2) 

( = peso específico del agua, igual a 1 (kg/l) 

V = volumen del reactor, igual a 0,09 (m3) 

µ = viscosidad dinámica del agua, igual a 1,15x10-4 (kg.s/m2) a 15oC 

 

Para un tiempo de retención, ,� ! 20 ��l, el caudal será: 

 

~ ! ��..�·&�    �� �⁄ �     [14] 

 

~ ! 50 · 0,09 ����3 · 20 ���l� ! 0,075 �� �⁄ � 

 

Para una velocidad de chorro, � ! 1,5 (m/s), se tiene: 
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)+ !  �,�7VH7 �7⁄ W �·�,��H �7⁄ � ! 0,11 ���     [15] 

�0 !  } 0,075�� �⁄ � · 0,11��� · 1��U �⁄ �0,09���� · 1,15�10����U. � ��⁄ � ! 29 ����� 

 

Teniendo en cuenta que el gradiente de velocidad medio depende de la velocidad 

de chorro y ésta a su vez es una función del área del orificio de entrada, el 

diámetro del orificio se calculó de la siguiente manera: 

 � ! ����·�+       [16] 
 
Donde: 

 

A = área el orificio (mm) 

 

� !  1000 · 0,075 �� �⁄ �1,5�� �⁄ � ! 50,0 ���� 

 
Debido a que el fluido ingresa a través de dos orificios, dividimos el área para dos, 

por lo tanto el diámetro de cada orificio será: 

 

i ! 1�·��·�      [17] 

 
Donde: 

 

i = diámetro del orificio (mm) 

 

i !  }4 · 50,0����2 · � ! 5,6 ���� 

 
Si se considera que los orificios fueron hechos con taladro, cuyas brocas tienen 

diámetros definidos, es necesario re calcular el gradiente de velocidad medio, 

utilizando de forma inversa las ecuaciones anteriores. 

 

En este caso en particular el diámetro del orificio con el que se trabajó fue de 5,5 

(mm) y un gradiente de velocidad medio de 30 s-1. 
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ANEXO IV 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA REMOCIÒN DE LA 

TURBIEDAD 

 
 
El porcentaje de  remoción de turbiedad  es la relación entre la turbiedad inicial y 

la turbiedad final del agua, se calcula a través de la siguiente expresión: 

 

� �%� !  �'����'  �  100    [18] 

 

Donde: 

 

R: porcentaje de remoción de turbiedad, (%) 

�-: turbiedad inicial, turbiedad del agua cruda, NTU 

��:  turbiedad final o remanente, turbiedad del agua tratada, NTU 
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ANEXO V 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TRAZADOR 

 
 

Tabla 16. Resultados de la prueba de trazador. Modelo de cámara única 

(,k ! 20 ��l; �0 ! 30 ���; solución de cloruro de sodio 100 g/l¸ tiempo de prueba: 60 

minutos) 

 

� �ud�� 

(1) 

� �w⁄  

(2) 

��� ��c� 

(3) 

*���� (g/m3) 

(4) 

** � � �w 

(5) 

** ∑ � � �w 

(6) 

** ���� 
(7) 

** ��� � ���� 
(8) 

0,0 0,0 213,0 78,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

1,0 0,1 213,8 79,1 0,5 0,5 0,0 100,0 

2,0 0,1 213,7 79,0 0,4 0,9 0,0 100,0 

3,0 0,2 214,6 79,6 1,0 1,9 0,0 100,0 

4,0 0,2 214,4 79,4 0,8 2,7 0,0 100,0 

5,0 0,3 215,2 79,9 1,3 4,0 0,0 100,0 

6,0 0,3 213,3 78,8 0,2 4,2 0,0 100,0 

7,0 0,4 214,2 79,3 0,7 4,9 0,0 100,0 

8,0 0,4 215,5 80,1 1,5 6,4 0,0 100,0 

9,0 0,5 215,2 79,9 1,3 7,7 0,0 100,0 

10,0 0,5 217,9 81,5 2,9 10,7 0,1 99,9 

11,0 0,6 229,1 88,3 9,7 20,3 0,1 99,9 

12,0 0,6 251,7 101,8 23,2 43,6 0,2 99,8 

13,0 0,7 295,6 128,2 49,6 93,1 0,5 99,5 

14,0 0,7 400,3 191,0 112,4 205,5 1,2 98,8 

15,0 0,8 597,0 309,0 230,4 435,9 2,5 97,5 

16,0 0,8 886,0 482,4 403,8 839,7 4,8 95,2 

17,0 0,9 1808,0 1035,6 957,0 1796,7 10,3 89,7 

18,0 0,9 2349,0 1360,2 1281,6 3078,3 17,6 82,4 

t: tiempo de toma de muestra; to: tiempo de retención teórico; Cdu: conductividad del 

trazador a la salida del floculador; C(t): concentración del trazador a la salida del 

floculador; Co: concentración del trazador en el tiempo cero (inicio del ensayo); ����: 
fracción o eficiencia de remoción del sistema 

*Método de cálculo en el Anexo VI 

**Método de cálculo en el Anexo VII 
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Tabla 16. Resultados de la prueba de trazador. Modelo de cámara única 

(,k ! 20 ��l; �0 ! 30 ���; trazador: solución de cloruro de sodio 100 g/l¸ tiempo de prueba: 

60 minutos)  

(continuación…) 

 

� �ud�� 

(1) 

� �w⁄  

(2) 

��� ��c� 

(3) 

*���� (g/m3) 

(4) 

** � � �w 

(5) 

** ∑ � � �w 

(6) 

** ���� 
(7) 

** ��� � ���� 
(8) 

19,0 1,0 2280,0 1318,8 1240,2 4318,5 24,7 75,3 

20,0 1,0 2173,0 1254,6 1176,0 5494,5 31,5 68,5 

21,0 1,1 2069,0 1192,2 1113,6 6608,1 37,9 62,1 

22,0 1,1 1925,0 1105,8 1027,2 7635,3 43,8 56,2 

23,0 1,2 1677,0 957,0 878,4 8513,7 48,8 51,2 

24,0 1,2 1672,0 954,0 875,4 9389,1 53,8 46,2 

25,0 1,3 1573,0 894,6 816,0 10205,1 58,5 41,5 

26,0 1,3 1394,0 787,2 708,6 10913,7 62,5 37,5 

27,0 1,4 1377,0 777,0 698,4 11612,1 66,5 33,5 

28,0 1,4 1340,0 754,8 676,2 12288,3 70,4 29,6 

29,0 1,5 1228,0 687,6 609,0 12897,3 73,9 26,1 

30,0 1,5 1117,0 621,0 542,4 13439,7 77,0 23,0 

31,0 1,6 970,0 532,8 454,2 13893,9 79,6 20,4 

32,0 1,6 928,0 507,6 429,0 14322,9 82,1 17,9 

33,0 1,7 858,0 465,6 387,0 14709,9 84,3 15,7 

34,0 1,7 761,0 407,4 328,8 15038,7 86,2 13,8 

35,0 1,8 659,0 346,2 267,6 15306,3 87,7 12,3 

36,0 1,8 639,0 334,2 255,6 15561,9 89,2 10,8 

37,0 1,9 599,0 310,2 231,6 15793,5 90,5 9,5 

38,0 1,9 590,0 304,8 226,2 16019,7 91,8 8,2 

39,0 2,0 537,0 273,0 194,4 16214,1 92,9 7,1 

t: tiempo de toma de muestra; to: tiempo de retención teórico; Cdu: conductividad del 

trazador a la salida del floculador; C(t): concentración del trazador a la salida del 

floculador; Co: concentración del trazador en el tiempo cero (inicio del ensayo); ����: 
fracción o eficiencia de remoción del sistema 

*Método de cálculo en el Anexo VI 

**Método de cálculo en el Anexo VII 
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Tabla 16. Resultados de la prueba de trazador. Modelo de cámara única 

(,k ! 20 ��l; �0 ! 30 ���; trazador:solución de cloruro de sodio 100 g/l¸ tiempo de 

prueba: 60 minutos) 

(continuación…) 

 

� �ud�� 

(1) 

� �w⁄  

(2) 

��� ��c� 

(3) 

*���� (g/m3) 

(4) 

** � � �w 

(5) 

** ∑ � � �w 

(6) 

** ���� 
(7) 

** ��� � ���� 
(8) 

40,0 2,0 504,0 253,2 174,6 16388,7 93,9 6,1 

41,0 2,1 459,7 226,6 148,0 16536,7 94,8 5,2 

42,0 2,1 429,8 208,7 130,1 16666,8 95,5 4,5 

43,0 2,2 400,6 191,2 112,6 16779,4 96,2 3,8 

44,0 2,2 361,8 167,9 89,3 16868,6 96,7 3,3 

45,0 2,3 340,7 155,2 76,6 16945,3 97,1 2,9 

46,0 2,3 333,1 150,7 72,1 17017,3 97,5 2,5 

47,0 2,4 319,5 142,5 63,9 17081,2 97,9 2,1 

48,0 2,4 303,8 133,1 54,5 17135,7 98,2 1,8 

49,0 2,5 288,7 124,0 45,4 17181,1 98,5 1,5 

50,0 2,5 279,3 118,4 39,8 17220,9 98,7 1,3 

51,0 2,6 271,0 113,4 34,8 17255,7 98,9 1,1 

52,0 2,6 264,9 109,7 31,1 17286,8 99,1 0,9 

53,0 2,7 259,2 106,3 27,7 17314,6 99,2 0,8 

54,0 2,7 257,6 105,4 26,8 17341,3 99,4 0,6 

55,0 2,8 251,0 101,4 22,8 17364,1 99,5 0,5 

56,0 2,8 245,8 98,3 19,7 17383,8 99,6 0,4 

57,0 2,9 244,4 97,4 18,8 17402,6 99,7 0,3 

58,0 2,9 243,8 97,1 18,5 17421,1 99,8 0,2 

59,0 3,0 238,4 93,8 15,2 17436,4 99,9 0,1 

60,0 3,0 237,2 93,1 14,5 17450,9 100,0 0,0 

t: tiempo de toma de muestra; to: tiempo de retención teórico; Cdu: conductividad del 

trazador a la salida del floculador; C(t): concentración del trazador a la salida del 

floculador; Co: concentración del trazador en el tiempo cero (inicio del ensayo); ����: 
fracción o eficiencia de remoción del sistema 

*Método de cálculo en el Anexo VI 

**Método de cálculo en el Anexo VII 
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Tabla 17. Resultados de la prueba de trazador. Modelo de cámara doble 

 (,k ! 20 ��l; �mb ! 49 ��� ,  �[hhh ! 35 ���; trazador: solución de cloruro de sodio 100 g/l¸ 

tiempo de prueba: 60 minutos) 

 

� �ud�� 

(1) 

� �w⁄  

(2) 

��� ��c� 

(3) 

*���� (g/m3) 

(4) 

** � � �w 

(5) 

** ∑ � � �w 

(6) 

** ���� 
(7) 

** ��� � ���� 
(8) 

0,0 0,0 231,0 89,4 0,0 0,0 0,0 100,0 

1,0 0,1 235,0 91,8 2,4 2,4 0,0 100,0 

2,0 0,1 238,0 93,6 4,2 6,6 0,0 100,0 

3,0 0,2 237,0 93,0 3,6 10,2 0,1 99,9 

4,0 0,2 235,0 91,8 2,4 12,6 0,1 99,9 

5,0 0,3 240,0 94,8 5,4 18,0 0,1 99,9 

6,0 0,3 235,0 91,8 2,4 20,4 0,1 99,9 

7,0 0,4 240,0 94,8 5,4 25,8 0,2 99,8 

8,0 0,4 237,0 93,0 3,6 29,4 0,2 99,8 

9,0 0,5 234,0 91,2 1,8 31,2 0,2 99,8 

10,0 0,5 235,0 91,8 2,4 33,6 0,2 99,8 

11,0 0,6 240,0 94,8 5,4 39,0 0,2 99,8 

12,0 0,6 241,0 95,4 6,0 45,0 0,3 99,7 

13,0 0,7 248,0 99,6 10,2 55,2 0,3 99,7 

14,0 0,7 438,0 213,6 124,2 179,4 1,1 98,9 

15,0 0,8 736,0 392,4 303,0 482,4 2,9 97,1 

16,0 0,8 1244,0 697,2 607,8 1090,2 6,5 93,5 

17,0 0,9 1343,0 756,6 667,2 1757,4 10,5 89,5 

18,0 0,9 1591,0 905,4 816,0 2573,4 15,4 84,6 

19,0 1,0 1754,0 1003,2 913,8 3487,2 20,9 79,1 

t: tiempo de toma de muestra; to: tiempo de retención teórico; Cdu: conductividad del 

trazador a la salida del floculador; C(t): concentración del trazador a la salida del 

floculador; Co: concentración del trazador en el tiempo cero (inicio del ensayo); ����: 
fracción o eficiencia de remoción del sistema 

*Método de cálculo en el Anexo VI 

**Método de cálculo en el Anexo VII 
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Tabla 17. Resultados de la prueba de trazador. Modelo de cámara doble 

(,k ! 20 ��l; �mb ! 49 ��� ,  �[hhh ! 35 ���; trazador: solución de cloruro de sodio 100 g/l¸ 

tiempo de prueba: 60 minutos)  

(continuación…) 

 

� �ud�� 

(1) 

� �w⁄  

(2) 

��� ��c� 

(3) 

*���� (g/m3) 

(4) 

** � � �w 

(5) 

** ∑ � � �w 

(6) 

** ���� 
(7) 

** ��� � ���� 
(8) 

20,0 1,0 1821,0 1043,4 954,0 4441,2 26,6 73,4 

21,0 1,1 1909,0 1096,2 1006,8 5448,0 32,7 67,3 

22,0 1,1 2140,0 1234,8 1145,4 6593,4 39,5 60,5 

23,0 1,2 2200,0 1270,8 1181,4 7774,8 46,6 53,4 

24,0 1,2 2190,0 1264,8 1175,4 8950,2 53,7 46,3 

25,0 1,3 2180,0 1258,8 1169,4 10119,6 60,7 39,3 

26,0 1,3 1979,0 1138,2 1048,8 11168,4 67,0 33,0 

27,0 1,4 1849,0 1060,2 970,8 12139,2 72,8 27,2 

28,0 1,4 1581,0 899,4 810,0 12949,2 77,7 22,3 

29,0 1,5 1319,0 742,2 652,8 13602,0 81,6 18,4 

30,0 1,5 1164,0 649,2 559,8 14161,8 84,9 15,1 

31,0 1,6 967,0 531,0 441,6 14603,4 87,6 12,4 

32,0 1,6 810,0 436,8 347,4 14950,8 89,7 10,3 

33,0 1,7 720,0 382,8 293,4 15244,2 91,4 8,6 

34,0 1,7 589,0 304,2 214,8 15459,0 92,7 7,3 

35,0 1,8 543,0 276,6 187,2 15646,2 93,8 6,2 

36,0 1,8 484,0 241,2 151,8 15798,0 94,7 5,3 

37,0 1,9 450,0 220,8 131,4 15929,4 95,5 4,5 

38,0 1,9 403,0 192,6 103,2 16032,6 96,1 3,9 

39,0 2,0 368,0 171,6 82,2 16114,8 96,6 3,4 

40,0 2,0 362,0 168,0 78,6 16193,4 97,1 2,9 

t: tiempo de toma de muestra; to: tiempo de retención teórico; Cdu: conductividad del 

trazador a la salida del floculador; C(t): concentración del trazador a la salida del 

floculador; Co: concentración del trazador en el tiempo cero (inicio del ensayo); ����: 
fracción o eficiencia de remoción del sistema 

*Método de cálculo en el Anexo VI 

**Método de cálculo en el Anexo VII 
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Tabla 17. Resultados de la prueba de trazador. Modelo de cámara doble 

(,k ! 20 ��l; �mb ! 49 ���,   �[hhh ! 35 ���; trazador: solución de cloruro de sodio 100 g/l¸ 

tiempo de prueba: 60 minutos)  

(continuación…) 

 

� �ud�� 

(1) 

� �w⁄  

(2) 

��� ��c� 

(3) 

*���� (g/m3) 

(4) 

** � � �w 

(5) 

** ∑ � � �w 

(6) 

** ���� 
(7) 

** ��� � ���� 
(8) 

41,0 2,1 334,0 151,2 61,8 16255,2 97,5 2,5 

42,0 2,1 319,0 142,2 52,8 16308,0 97,8 2,2 

43,0 2,2 313,0 138,6 49,2 16357,2 98,1 1,9 

44,0 2,2 298,0 129,6 40,2 16397,4 98,3 1,7 

45,0 2,3 290,0 124,8 35,4 16432,8 98,5 1,5 

46,0 2,3 283,0 120,6 31,2 16464,0 98,7 1,3 

47,0 2,4 279,0 118,2 28,8 16492,8 98,9 1,1 

48,0 2,4 273,0 114,6 25,2 16518,0 99,1 0,9 

49,0 2,5 271,0 113,4 24,0 16542,0 99,2 0,8 

50,0 2,5 262,0 108,0 18,6 16560,6 99,3 0,7 

51,0 2,6 261,0 107,4 18,0 16578,6 99,4 0,6 

52,0 2,6 259,0 106,2 16,8 16595,4 99,5 0,5 

53,0 2,7 256,0 104,4 15,0 16610,4 99,6 0,4 

54,0 2,7 251,0 101,4 12,0 16622,4 99,7 0,3 

55,0 2,8 248,0 99,6 10,2 16632,6 99,7 0,3 

56,0 2,8 247,0 99,0 9,6 16642,2 99,8 0,2 

57,0 2,9 244,0 97,2 7,8 16650,0 99,8 0,2 

58,0 2,9 248,0 99,6 10,2 16660,2 99,9 0,1 

59,0 3,0 249,0 100,2 10,8 16671,0 100,0 0,0 

60,0 3,0 239,0 94,2 4,8 16675,8 100,0 0,0 

t: tiempo de toma de muestra; to: tiempo de retención teórico; Cdu: conductividad del 

trazador a la salida del floculador; C(t): concentración del trazador a la salida del 

floculador; Co: concentración del trazador en el tiempo cero (inicio del ensayo); ����: 
fracción o eficiencia de remoción del sistema 

*Método de cálculo en el Anexo VI 

**Método de cálculo en el Anexo VII 
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ANEXO VI 

OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

 
 
Materiales, equipos y reactivos 
 
 
• Conductímetro OAKTON PC510 

• 4 soluciones de cloruro de sodio de concentración conocida 

• 4 recipientes plásticos de muestra de 100 ml de capacidad 

 
 
Método 
 
 
Para  convertir la conductividad en concentración de sustancia trazadora presente 

en el agua, se obtuvo una curva de calibración.  

 

Para este efecto se midió la conductividad de cuatro soluciones de cloruro de 

sodio de concentración conocida y los datos obtenidos se graficaron en el plano 

concentración vs. Conductividad. 

 

En la Figura 20 se muestra la curva obtenida, con ayuda de una regresión lineal 

se obtuvo la ecuación que relaciona ambos parámetros. 

 
 !  0,0006�C �  0,0492    [19] 
 
Donde: 

 


: concentración de la sustancia trazadora en el agua, (g/l) 

�C: conductividad del agua, (us) 

 



83 
 

 

 

Figura 20. Curva de calibración 
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ANEXO VII 

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DEL 

FLOCULADOR 

 
 
Se presentan a continuación la metodología de cálculo usada para determinar las 

características hidráulicas de un floculador. 

 
 
Análisis por el método simplificado de Wolf-Resnick 
 
 
En el gráfico  1 �  ��&� vs. , ,-⁄ , se traza una tangente en la parte superior de la 

curva y se obtiene: 

 

Q ! &M&'      [20] 

 

A continuación se calcula la tangente del ángulo α, utilizando la siguiente 

expresión: 

 

,U r !  �P7P'� PMP'
      [21] 

 

La porción de flujo de tipo pistón se calcula, mediante la siguiente ecuación: 

 

R !  �&8��,���� �&8�     [22] 

 

La porción de flujo que corresponde a espacios muertos, queda definida por: 

 

� ! 1 � �9      [23] 

 

Por medio de la ecuación descrita a continuación, se calcula la fracción de 

volumen que corresponde a flujo completamente mezclado: 
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� ! 1 �        [24] 

 
 
Ejemplo de cálculo 
 
 

Tabla 18. Ejemplo de cálculo del método simplificado de Wolf – Resnick 

 

Columna Criterio Operación 

(1) Dato 10,0 

(2) , ,-⁄  0,5 

(3) Dato 217,9 

(4) Dato 81,5 

(5) 
 � 
- 81,5 � 78,6 ! 2,9 

(6) ��
 � 
-� 7,7 � 2,9 ! 10,7 

(7) ��&� !  ∑�
 �  
-� · 100∑ �
 � 
-�H  ��&� ! 10,7 � 10017450,9 ! 0,1 

(8) 100 � ��&� 100 � 0,1 ! 99,9 

 

En ejemplo de cálculo con mayor  detalle se encuentra en (Cánepa de Vargas, 

2005) 

 


