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Unidad Temática Nº 6 
 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
 
 

Calidad de Aguas – Necesidad del Tratamiento 
 
En el capítulo anterior hemos estudiado los recursos hídricos de la región y como realizar las tomas de agua 

correspondientes a cada recurso. 
Teniendo en cuenta que el agua es vía de transporte de contaminantes químicos y biológicos que pueden provocar 

enfermedades de diversa gravedad, según vimos en capítulos anteriores, se hace imprescindible analizar la calidad de las 
aguas, mediante análisis químicos y bacteriológicos. 

Los resultados obtenidos nos indican con que calidad de agua contamos y cuando se la compara con los parámetros de 
las normas de provisión de agua obtenemos las diferencias o falencias que tienen las aguas que usaremos. 

Por supuesto que el agua que se ingresa a la red de provisión debe estar dentro de los parámetros que hemos visto en 
capítulos anteriores, por lo que deberemos realizar los tratamientos correspondientes para llevar el agua que disponemos a los 
valores aceptables de las normas. 

Es decir que la determinación de las falencias de nuestra fuente de agua nos lleva al diseño del tratamiento necesario. 
Veremos en este capítulo, las distintas partes que componen un tratamiento. Estas partes pueden estar todas o algunas 

de ellas presentes en la planta de tratamiento, dependiendo naturalmente de la calidad original de la fuente de provisión. 
En esencia se realiza el tratamiento con el objeto fundamental de mejorar la calidad física, química y bacteriológica del 

agua proveniente de las obras de toma, a fin de entregarla al consumo, apta, inocua y aprovechable para el hombre, animales, 
agricultura e industrias y cuyo tratamiento debe incidir en los siguiente aspectos básicos: 

 Higiene: eliminar o reducir del agua las bacterias, protozoos, quistes, parásitos y en especial aquellos que son 
patológicos para el hombre. Reducir la excesiva mineralización o materias orgánicas que pueden originar 
trastornos fisiológicos de diferente orden y agregar substancias que aminores o reducen el desarrollo de ciertos 
trastornos orgánicos propios de los consumidores. 

 Estético: hay factores físicos característicos de las aguas tales como color, olor, turbiedad y sabor, que son los 
que mas impresiona al público consumidor, y aunque no constituyen un problema que afecte la salud pública, 
deben reducirse su concentración para que el público no las rechace. 

 Económico: el efecto corrosivo o incrustante del agua hace que las cañerías tengan menor vida útil. La dureza 
ocasiona mayor consumo de jabón, obstruye los sistemas de calefacción, tuberías y cuerpos de calderas y 
forma una gruesa costra calcárea (sarro) en los útiles de cocina. 

Conocido el origen de un agua y sus características físicas, químicas y bacteriológicas, así como su posible micro 
contaminación, después de comparadas estas características con las que se requieren para un agua destinada al consumo 
humano puede juzgarse sobre la necesidad de su tratamiento. 

Este tratamiento puede efectuarse de forma mas o menos completa, según los defectos que deban corregirse. Pueden ser 
necesarios varios procedimientos y en este caso, deberá estudiarse su combinación de la forma mas razonable, tanto desde el 
punto de vista de la eliminación de dichos efectos, como de las condiciones locales de la instalación. 

Este estudio tiene además por objeto llegar a la realización mas económica en gastos de primera inversión y en gastos 
de explotación. Debe efectuarse teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece actualmente el automatismo y con una 
exigencia de seguridad de explotación que garantice en todo momento la entrega de agua de la mejor calidad sin riesgo de 
fallos accidentales. 

Los principales procedimientos empleados en el tratamiento de las agua potables los veremos a continuación. 
 
 

Tratamientos efectuados en la toma de agua o en el bombeo 
 
Cuando se trata de un agua subterránea, ha de cuidarse, en primer lugar, que la captación o el bombeo arrastre, con el 

agua, la menor cantidad posible de tierra y de arena. Es indispensable delimitar un perímetro de protección. 
Al efectuarse una toma de agua superficial, debe tenerse en cuenta las materias que esta pueda contener. Una buena 

concepción de la toma de agua es el punto de partida de su tratamiento, y las características de las tomas las vimos en el 
capítulo anterior. 

Recordemos que en las tomas hacemos el desbaste de retención de materia en suspensión o sumergida. Sin embargo 
esto no es suficiente para retener los elementos mas pequeños como hojas o hierbas que pasan a través de las rejas, en este caso 
es necesario añadir: 

 Un tamizado en tanque rotatorio (solo utilizados con niveles de agua poco variables) o sobre bandejas de 
tamizado, en el caso de niveles de agua variables. Este tamizado se efectúa generalmente con mallas de 1 a 5 
mm. La limpieza debe ser automática, en función de la perdida de carga. La falta de este aparato, por razones 
de economía, es con frecuencia causa de perturbaciones en la explotación de muchas instalaciones, 
especialmente cuando existe un bombeo de elevación. 
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 Un desarenado que puede situarse, según las condiciones de la toma, antes o después del tamizado. Este 
desarenado es indispensable cuando el agua debe transportarse por una tubería o canal de gran longitud, 
cuando es necesario efectuar un bombeo, o cuando los aparatos de tratamiento que siguen pueden verse 
afectados seriamente por la presencia de cantidades apreciables de arena. 

 Un micro tamizado si la cantidad de plancton es limitada y no se prevé una decantación posterior. Dada la 
acción limitada de los micro tamices, es raro su empleo en instalaciones de mediana a gran importancia. 

 Un desaceitado de superficie. 
 Una predecantación. 
 Pretratamiento con cloro. La protección de las tuberías de agua cruda puede necesitar una pretratamiento por 

cloro o uno de sus compuestos, hipoclorito, o dióxido de cloro. Cuando un agua rica en materias orgánicas y en 
plancton debe recorre hasta la planta de tratamiento, un acueducto de gran longitud, es indispensable prever en 
el punto de partida un tratamiento con un oxidante. Sin el cual existe el peligro de que se reduzca rápidamente 
el caudal debido al desarrollo del plancton sobre las paredes de la misma. Este pretratamiento es necesario, 
igualmente, en tuberías de pequeña longitud, en el caso de presencias de mejillones de agua dulce. Las 
bacterias ferruginosas o sulfato reductoras, pueden atacar al hierro de las tuberías metálica, se aprecia entonces 
una elevación del contenido en hierro del agua, especialmente durante los períodos en los que se suspende el 
tratamiento. 

 
 

Almacenamiento de agua cruda 
 
Resulta interesante el almacenamiento de agua cruda en caso de sequía prolongada, que produce un descenso del caudal 

de los ríos, con alteración simultánea de la calidad, y cuando se produce una contaminación accidental. En este último caso 
basta suspender el bombeo del río y utilizar el agua previamente acumulada en la reserva. 

Durante el tiempo que dure el almacenamiento, pueden mejorar ciertas características del agua: disminución de las 
materias en suspensión, del contenido en amoníaco por nitrificación y de la flora bacteriana. 

Por el contrario, el almacenamiento de agua cruda presenta ciertos inconvenientes. En condiciones geográficas y 
climatológicas favorables a la vida planctónica, se observa a veces un importante desarrollo de algas y de hongos, cuyos 
metabolitos pueden comunicar un sabor desagradable al agua, de difícil eliminación. Por otra parte esta técnica exige la 
inmovilización de gran superficie de terreno, costosa en medio urbano, pudiendo ser necesario proceder también a una 
limpieza periódica de la reserva, 

 
 

Precloración 
 
Un tratamiento de precloración, efectuado antes de la decantación, casi siempre es recomendable para conseguir una 

mayor calidad de agua, mas filtrable y cristalina. Esta precloración actúa por oxidación de los diferentes cuerpos contenidos en 
el agua: 

 Sobre los iones ferrosos y manganosos 
 Sobre el amoníaco, APRA dar cloraminas, o destrucción cuando se sobrepasa el punto crítico, cuando la dosis 

de amoníaco es excesiva, puede ser inaplicable este tratamiento, debido a que da lugar a dosis elevadas de 
oxidante residual y a fuertes gastos de explotación. 

 Sobre los nitritos, que se transforman en nitratos. 
 Sobre las materias orgánicas oxidables. 
 Sobre los microorganismos (bacterias, algas, plancton) que pueden desarrollarse y provocar por ejemplo, 

fermentaciones anaeróbicas. 
Una precloración no reduce sistemáticamente el color salvo en los casos que sea debido a materias orgánicas. 
Esta precloración puede consistir en una simple cloración menor al punto crítico o una supercloración. 
En precloración conviene adoptar una dosis de cloro ligeramente superior al punto crítico, siempre que esto sea posible 

y no de lugar a unas dosis demasiado fuertes de cloro. Se consigue así, por una parte, la destrucción total de los gérmenes 
patógenos, y por otra, la eliminación máxima de las bacterias, de lso gérmenes comunes, del plancton y las cloraminas, se 
obtiene también el menor sabor posible. 

Estas ventajas son especialmente apreciable en ciertos períodos del año, en otros sin embargo, en los que la calidad del 
agua no es tan mala, pueden ser suficientes dosis de cloro inferiores a la del punto crítico. 

El tiempo de contacto entre el cloro y el agua está relacionado fundamentalmente con el fin que se pretende. La acción 
del cloro es muy rápida y, en loa primeros minutos que siguen a la inyección, es ya considerable, sin embargo, es preciso un 
tiempo prolongado para llegar a una dosis de cloro residual estable. 

En un proceso de desinfección el factor tiempo es muy importante, pero no lo es tanto en una precloración, en la cual, 
los efectos principales que se buscan, se alcanzan rápidamente, incluso en el caso de empleo de carbón en polvo en el 
decantador. 

Por último, en el caso de aguas de superficie que pueden contener virus, conviene efectuar una cloración por encima del 
punto crítico, con un tiempo de contacto prolongado. 
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La precloración va seguida a veces, de una eliminación del cloro que generalmente se efectúa con dióxido de azufre 
(S02). 

 
 

Aereación 
 
Puede ser necesario una aereación en los siguiente casos: 

 Si el agua contiene gases en exceso: 
o Sulfuro de hidrógenos (H2S): que da un sabor muy desagradable y se elimina fácilmente por una 

simple aereación atmosférica 
o Oxígeno: cuando el agua se encuentra sobresaturada y su desprendimiento puede crear problemas en 

al funcionamiento de los decantadores (tendencia de los fóculos a elevarse a la superficie) y de los 
filtros, que sufren un falso atascamiento por desgasificación en el seno de la masa filtrante. 

o Dióxido de carbono (CO2): que hace agresiva al agua, su eliminación por aereación se efectúa a la 
presión atmosférica. Esta aereación debe ser mas o menos completa, en función de la mineralización 
del agua. Efectivamente, puede ser necesario eliminar solo parcialmente el gas carbónico de forma 
que la porción restante sirva para incrementar la mineralización del agua por reacción sobre productos 
neutralizantes. 

 Si el agua presenta un defecto de oxígeno, con al aereación se consigue entonces: 
o La oxidación de los iones ferroso y manganoso. 
o La nitrificación del amoníaco en ciertas condiciones. 
o El aumento del contenido en oxígeno con el fin de que el agua se agradable para la bebida. Aportando 

oxígeno a un agua rica en amoníaco o en sulfatos, se consigue en ciertos casos, combatir la 
anaerobiosis y evitar la corrosión de tuberías metálicas 

 
 

Clarificación 
 
Esta clarificación puede ser mas o menos completa según la turbiedad de agua, su color y su contenido de materia en 

suspensión o coloidales y de materias orgánicas. Puede efectuarse en función de estos distintos factores: 
 Por coagulación total, floculación, decantación y filtración 
 Por coagulación parcial, micro floculación y filtración 

La adicción de un coagulante al agua, disminuye el potencial electro negativo de las partículas que contiene. Puede 
utilizarse una dosis que anule este potencial, se obtiene así la coagulación total de los coloides que permite conseguir una 
clarificación óptima, después de su floculación, decantación y filtración. 

También puede inyectarse una dosis pequeña de coagulante y efectuar una coagulación parcial de los coloides, 
formando flóculos muy finos (micro floculación) los cuales, con o sin ayudante, se retienen por filtración. De esta forma no se 
consigue el valor mínimo de materias en suspensión, de color o de materias orgánicas, sin embargo puede ser suficiente si el 
agua cruda no está muy contaminada. 

 
 

Clarificación por coagulación total, floculación, decantación y filtración 
 
Este tratamiento se aplica a las aguas que presentan una o varias de las características siguientes: 

 Contenido de materias en suspensión que exceda de 20 a 40 k/m3 durante todo o parte del año. 
 Color superior a 30 mg/l de Pt-Co (existen otros tratamientos, que se ven mas adelante, que pueden utilizarse 

cuando el único defecto del agua se el exceso de color) 
 Contenido elevado de materias orgánicas, que quiere reducirse al mínimo. 
 Contenido de metales pesados superior a la concentración máxima recomendada. 
 Presencia abundante aún en el caso de que se temporal de plancton. Efectivamente, este tratamiento combinado 

con una precloración es el único que puede reducir del 95 al 99 % del plancton, eliminándose el resto por 
filtración. 

Esta clarificación puede realizarse siguiendo diferentes esquemas de acuerdo con al importancia de las materias en 
suspensión contenidas en el agua. 

Cuando se tiene aguas muy turbias, es decir que los contenidos de materias en suspensión puedan ser superiores a los 
2.000 a 3.000 g/m3 durante un tiempo prolongado, es necesario prever: 

 Una decantación en una etapa, un decantador floculador de rasquetas, es decir de limpieza mecánica. Este 
procedimiento solo es admisible si el contenido máximo no es demasiado grande y no da lugar aun  volumen 
de fangos excesivos que sobrepase la capacidad de  purga del decantador. Las velocidades ascensionales 
generalmente varían de 1 a 1,50 m/mm. 

 O una decantación en dos etapas: un decantador de desbaste (predecantador), seguido de un decantador 
propiamente dicho. Con esta instalación puede tratarse las aguas mas cargadas de archilla. 
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El predecantador, para  ser eficaz, no debe considerarse como un desarenador. Si el contenido de arena es grande, debe 
eliminarse previamente hasta un diámetro de 0,1 a 0,2 mm, ya que, en caso contrario, el dispositivo de rascado del decantador 
se vería expuesto a atascos y desgastes. 

En el caso de un contenido elevado de materias en suspensión y para conseguir, sin reactivos, una reducción suficiente 
de las mismas en el agua de entrada, debe preverse un decantador sobredimensionado. Si se adopta un decantador de 
dimensiones mas pequeñas, puede ser suficiente durante los períodos de turbiedad media, un simple funcionamiento estático, 
pero durante los períodos de punta (mas de 5.000 a 10.000 g/m3), deberá efectuarse una primera inyección de coagulante y/o 
floculante, en una dosis inferior a la determinada por el ensayo de floculación con lo que se conseguirá el desbaste deseado, 
con una velocidad ascensional relativamente  alta. 

Esta velocidad ascensional, esencialmente, es función de la naturaleza de las materias que deben eliminarse, de su 
contenido, del volumen de fangos que producen y de la dosis de coagulante inyectado. 

En el período de crecida puede ser necesario añadir también un reactivo neutralizante para corregir el pH del agua. Este 
reactivo puede no ser útil durante el resto del tiempo. 

El segundo decantador recibe por tanto, un agua de calidad que varía dentro de unos límites aceptables y puede dar 
siempre, después de una coagulación total y floculación, un agua decantada de buena calidad. 

En el esquema de instalación descrito, la utilización de una inyección de reactivos en dos fases, durante los períodos de 
punta, no da lugar a una sobre dosificación de coagulante con relación a una inyección en una sola fase. Sin embargo, debe 
estudiarse cuidadosamente la dosificación de reactivos, para poder hacer frente a puntas cuya amplitud puede variar de un año 
a otro. Es necesario, por tanto, un buen conocimiento del agua o un amplio margen de seguridad en la capacidad de los 
dosificadores. 

Cuando la turbiedad en las aguas es media, es decir de 20 a 2.000 o 3.000 g/m3, en general es suficiente una 
coagulación total combinada con un floculador y una decantación en una sola etapa. Puede efectuarse en un floculador, 
seguido de un decantador estático, o en un decantador floculador de rasquetas, de recirculación de fangos o de lecho de fangos. 

Para obtener el resultado óptimo de decantación, debe ajustarse, con la mayor precisión la dosificación del reactivo 
coagulante y el pH de floculación, corregido eventualmente por un reactivo de neutralización. 

La utilización de un ayudante de floculación es casi siempre beneficiosa, pues aumenta la velocidad de sedimentación, y 
se obtiene gracias a ello, en todo momento, un agua mejor clarificada. La experiencia demuestra que, a igualdad de calidad de 
agua tratada, no hay ayudante con el que se consiga disminuir la dosis de coagulante. 

Si se acepta una calidad inferior de agua, manteniéndose dentro de los límites de las normas oficiales, puede reducirse la 
dosis de coagulante, con o sin empleo de ayudante. 

Por último para que se óptima la eficacia de los distintos reactivos, es preciso que se efectúe la floculación en un medio 
concentrado de flóculos; en esto se basa el empleo de los decantadores floculadores, en los que se tiene la mayor concentración 
posible de fangos floculados. 

Puede preverse un floculador clásico, seguido de un decantador con el tiempo de retención corto, con este conjunto 
puede obtenerse un agua de la calidad exigida por las normas, aunque no se alcance la calidad óptima. 

Este tratamiento de clarificación por coagulación total, floculación, decantación en una etapa y filtración es, sin duda, el 
mas frecuentemente empleado, es compatible con el empleo simultáneo de tratamientos complementarios, como son la 
desferrización, desmanganización, u otro proceso necesario. Ofrece la ventaja de poder utilizarse de forma completa durante 
una parte del año y funcionar con coagulación parcial sobre filtro, el resto del año, el decantador queda entonces fuera del 
tratamiento utilizándose como simple depósito de contacto, antes de la filtración, en el caso de que se efectuara una 
precloración. 

Cuando las aguas se mantienen en forma constante poco cargadas, es decir menos de 20 a 40 g/m3, con poco color, y un 
contenido bajo de materias orgánicas, hierro y manganeso, puede tratarse por coagulación parcial, seguida de filtración. 
Generalmente la adición del coagulante exige un cierto tiempo de contacto antes de que el agua llegue a los filtros, mientras 
que la del ayudante de floculación, debe efectuarse a su entrada. La dosis de coagulante fija la turbiedad final, después de la 
filtración, y el papel del ayudante consiste en hacer mas lenta la penetración, en el lecho filtrante, de los flóculos muy finos y 
con poca cohesión.  

Este tipo de tratamiento se utiliza solamente con aguas poco contaminadas, ya que el grado de reducción de materias 
orgánicas es mas bajo que en el tratamiento de coagulación total, por lo que si se aplica este procedimiento con aguas muy 
cargas, la calidad filan del agua no sería aceptable. 

También viene limitado este tratamiento por la capacidad máxima de retención de los filtros, pudiendo aumentar esta 
capacidad empleando una capa de gran altura o lechos de varias granulometrías. 

 
 

Desinfección 
 
El objetivo de la desinfección es obtener agua de forma continua exenta de bacterias y gérmenes patógenos, conforme a 

las normas y a los ensayos oficiales basados en el Escherichia Coli, los Estreptococos Fecales y los Clostridium sulfito-
reductores. 

Un tiempo de contacto de 20 a 30 minutos como mínimo, siendo deseable que sea de 1 a 2 horas, con una dosis de cloro 
o de dióxido de cloro residual de 0,05 a 0,2 mg/l es suficiente en general. El tiempo de contacto y el cloro residual deben 
ajustarse según el contenido del agua en nitrógeno amoniacal, la naturaleza del desinfectante utilizado y la aplicación eventual 
de una precloración. 
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Con el empleo de ozono puede reducirse el tiempo de contacto a unos 5 minutos, con la misma dosis residual que en el 
caso anterior, y sin que la dosis que debe añadirse esté influenciado por el nitrógeno amoniacal. 

Puede interesar, también llevar esta desinfección mas allá de los criterios oficiales y fijarse como objetivo la 
eliminación total de los gérmenes comunes, para ello es necesario, en general, tratar el agua con una dosis de desinfectante 
mucho mas fuerte, que de lugar a un contenido residual libre considerable. 

En el caso del cloro o de sus compuestos, es preciso inyectar una dosis superior al punto crítico durante un tiempo de 
contacto de una hora, por lo menos. El cloro residual libre es función de la naturaleza del agua y de los gérmenes que se desea 
eliminar. 

En el caso del ozono, la experiencia indica que debe emplearse una dosis tal que se mantenga al menos 0,35 mg/l 
durante un tiempo aproximado de 4 minutos. Este criterio es el mismo que el que se sigue para la destrucción de los virus. 

Eliminar ciertos parásitos como es el portador de la bilharciosis, para ello puede practicarse una supercloración. 
También pude efectuarse una supercloración con una dosis de ozono residual de 0,9 mg/l. 

La elección del desinfectante es función de ciertos criterios, tales como desinfección simple o completa, problemas de 
sabor y económicos, y las opciones son las siguientes. 

 
Cloro o Hipoclorito Sódico o Cálcico 
Puede utilizarse si el agua que se desea desinfectar no contiene materia orgánica o contaminantes químicos capaces de 

formar compuestos que den mal sabor al agua.  
Este riesgo se reduce al mínimo cuando se efectúa la desinfección ligeramente por encima del punto crítico, a condición 

de que la dosis de cloro residual a la salida de la instalación no sea demasiado elevada, en este caso, para el mismo sabor a 
cloro sería necesario una reducción parcial con hiposulfito o aún mejor con dióxido de azufre.  

Puede emplearse también cloro o hipoclorito antes del tratamiento finas sobre carbón en grano, que elimina las materias 
orgánicas que producen los sabores y catalizar la reducción del cloro en exceso.  

Después de la filtración sobre carbón activo, puede efectuarse una adición suplementaria de cloro en una dosis muy 
pequeña, destinada a mantener cloro residual en la red de distribución, sin peligro de malos olores, a menos que se deban a las 
mismas condiciones, a su revestimiento, o a sedimentos anteriores, la cloración complementaria puede realizarse por cloramina 
o con dióxido de cloro. 

La acción del cloro está muy influenciada por el pH, cuando mas elevado es este, mayor es la dosis de cloro residual 
que debe mantenerse para obtener la misma eficacia, con un mismo tiempo de contacto. Debe tenerse en cuenta este factor 
cuando se efectúa una neutralización para elevar el pH del agua filtrada. 

 
Cloraminas 
Reducen o eliminan generalmente, los sabores que podrían encontrarse en un tratamiento solo con cloro.  
Puede ser eficaz, aunque no siempre, cuando se quiere evitar el sabor a clorofenol. 
 
Dióxido de Cloro (ClO2) 
Elimina sistemáticamente la formación de clorofenol, pero no tiene efecto sobre otros muchos sabores como el sabor a 

tierra o a lodo.  
Solo es por tanto, recomendable cuando el único sabor que puede producirse, es debido a clorofenoles. Para evitar la 

presencia en el agua de un contenido excesivo de clorito sódico, es preciso, por una parte, limitar la dosis de dióxido que se 
emplea y por otra, dado el carácter reversible de la reacción, utilizar una cantidad de cloro para completar la desinfección. 

 
Ultravioletas 
Se obtiene una buena desinfección y una eliminación completa de los virus, a condición de que se aplique sobre una 

capa de agua de poco espesor, con una potencia suficiente y renovando las lámparas antes de que acusen una fuerte perdida de 
su poder emisivo.  

El agua debe ser clara, sin turbiedad no color, desprovista de hierro, de coloides orgánicos o de microorganismos 
planctónicos, ya que estas impurezas podrían formar sedimentos sobre los tubos, que reducirían considerablemente la 
penetración de los rayos.  

Si se cumplen estas condiciones, toda célula viva, activa o esporulada, atacada por los rayos ultravioletas, muere o al 
menos, no puede reproducirse o activarse sobre el medio ambiente. Solo se consigue una seguridad total de tratamiento con 
una instalación ampliamente dimensionada, bien controlada y mantenida, y utilizada con agua de calidad constante a lo largo 
de todo el año. 

 
Ozono 
Es el mejor desinfectante, de un precio de costo mas elevado que el cloro o sus compuestos, pero de una eficacia muy 

superior, que sobrepasa netamente la fase de desinfección.  
El ozono tiene un efecto oxidante por adición de un átomo de oxígeno, su acción de ozonolisis le permite actuar sobre 

los enlaces dobles, fijando la molécula completa de ozono sobre los átomos del doble enlace (proteínas, enzimas, etc). El 
conjunto de estas propiedades hace que actúe sobre los virus, los sabores, el color y sobre ciertos micro contaminantes.  

La dosis de ozono necesaria varía mucho, según la calidad del tratamiento previo. Así con agua de superficie muy 
contaminada y perfectamente tratada, es necesario, por ejemplo de 1 a 1,2 g/m3 para obtener una dosis residual de 0,4 g/m3, 
después de un tratamiento mal concebido o mal llevado (mala precloración, dosificación insuficiente de coagulante, etc) es 
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necesario 1,7 g/m3 para obtener la misma dosis residual. La calidad del tratamiento previo y su explotación tienen, por tanto, 
una gran influencia sobre las dosis que deben preverse.  

A diferencia del cloro que es muy sensible al pH del agua, este tiene poca influencia sobre la dosis de ozono necesaria 
para la desinfección.  

Cuando se exige una dosis residual elevada, deben tomarse varias precauciones. Es preciso, en primer lugar, prever una 
eliminación eficaz del ozono no disuelto que escapa por las salidas a la atmósfera de las torres de contacto, es necesario tener 
en cuenta, igualmente, la proximidad de los primeros usuarios del agua así tratada, aunque el ozono es un gas inestable, con un 
contenido en ozono residual libre de 0,4 g/m3, al cabo de mas de una hora, se detectan todavía trazas del mismo en el agua. Por 
ello, si el tiempo de retención el  depósito de agua tratada es corto, pueden plantearse problemas de corrosión a los usuarios 
próximos a las instalación de tratamiento. Se recomienda, en este caso, que se proceda a una neutralización del ozono en 
exceso en el agua de distribución. Normalmente, el agua permanece cierto tiempo en el depósito de agua tratada y los primeros 
abonados se encuentran a una cierta distancia de las instalaciones de tratamiento. El contenido en ozono residual es, en este 
caso nulo. 

Como el agua ha sido perfectamente desinfectada a la salida de la planta, al llegar a los usuarios se encuentra en las 
mismas condiciones que un agua tratada con cloro y que no presenta mas que trazas. Deben tenerse en cuenta, sin embargo, 
posibles desarrollos de plancton en las paredes de las tuberías. Este plancton que no encuentra ningún desinfectante residual, 
tiene el peligro de proliferar y producir de nueve malos sabores. 

Por ello, después de la ozonización, se realiza con frecuencia una inyección, en dosis muy pequeñas, de un 
desinfectante residual persistente, con el fin de evitar estas proliferaciones. Puede emplearse con este fin cloro o mejor dióxido 
de cloro, sin peligro que se produzcan nuevos sabores, puesto que el ozono ha oxidado previamente las materias orgánicas que 
podrían ser su causa. Este desinfectante residual puede inyectarse, en continuo, en una dosis pequeña, o en discontinuo, en una 
dosis mayor, de forma que subsistan trazas en el extremo de la red de distribución. Debe estudiarse en cada caso la mejor 
solución, dependiendo del tipo de red. 

 
 

Adsorción 
 
Cuando se trata de potabilizar aguas superficiales con fuerte contaminación inicial, se recurre cada vez con mayor 

frecuencia a la adsorción a través de carbón activo,  para la eliminación de micro contaminantes, sabores y olores. 
El lugar relativo, dentro de una cadena de tratamiento, de las teas de desinfección por ozono o cloro y de adsorción con 

carbón activo, debe ser objeto de estudios específicos, en cada caso. 
 
 

Tratamiento de los fangos 
 
Los fangos producidos en el tratamiento de las aguas para el abastecimiento público, proceden de las extracciones o 

purgas efectuadas en la decantación, si existe, y del lavado de los filtros. 
Las materias en suspensión contenidas en estos fangos comprenden las correspondientes al agua antes del tratamiento: 

plancton, materiales minerales y órganos floculados, hidróxidos metálicos (hierro y manganeso), y las materias añadidas para 
su tratamiento: hidróxidos metálicos procedente del coagulante y eventualmente, carbón activo en polvo. Cuando los fangos 
proceden solo de una filtración, su concentración de 200 a 1.000 g/m3, sobrepasando, por tanto, los límites admitidos 
normalmente para el vertido a un río. 

Si el tratamiento comprende una fase de decantación y una o dos fases de filtración, se reúnen todos los fangos, 
recirculando en su totalidad las aguas de lavado de los filtros e introduciéndolas separadamente. El agua decantada se recupera 
para su recirculación o vertido, y los fangos sedimentados se unen a los que se extraen de los decantadores principales. 

Los fangos reunidos tiene un concentración en materias secas que varía generalmente, entre 2 a 15 g/l. En algunos casos 
en los que el agua cruda está muy cargada, puede llegarse a concentraciones mucho mayores, hasta mas de 100 g/l. Constituye 
esta, sin embargo, una excepción que corresponde a períodos de crecida de los ríos en los que llega a ser admisible realizar 
vertidos directos. La contaminación, en este caso es fundamentalmente mineral. 

Suponiendo que se parta de fangos con una concentración de 2 a 15 g/l, de materia seca, pueden realizarse varios tipos 
de tratamientos: 

 Concentración y vertido sobre lechos de secado. 
 Concentración y paso a través de filtros prensa, filtros al vacío, filtros de barrera o centrifugadores. 
 Recuperación del coagulante por acidificación y tratamiento de los fangos residuales neutralizado en filtros al 

vacío, filtros prensa o centrifugadores. 
Los fango procedentes del tratamiento de un agua potable se caracterizan, generalmente por una carga orgánica fuerte y 

una proporción no despreciable de hidróxidos metálicos. Por ello, los aparatos de concentración deben dimensionarse 
ampliamente, siendo necesario prever un acondicionamiento con el que pueda obtenerse, simultáneamente, un líquido tratado 
claro y unos fangos manejables después de la deshidratación, se evitará, con ello, el atascamiento de las telas de los filtros, que 
eventualmente puedan emplearse. 

Para determinar el tratamiento de fangos mas conveniente, debe efectuarse, en cada caso particular, un estudio técnico y 
económico. 
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Eliminación de hierro y manganeso 

 
El hierro y manganeso deben eliminarse de la aguas de consumo, por diversas razones: 

 Causas de corrosión o de obstrucción de las tuberías (directamente por precipitación y formación de depósitos, 
o indirectamente favoreciendo el desarrollo de bacterias específicas) 

 Aspecto del agua 
 Sabor metálico 
 Inconvenientes en el lavado de la ropa 

Igualmente son indeseables estos elementos en numerosas aguas de fabricación, en especial en industrias lecheras, 
papeleras o textiles. 

En aguas de superficie el hierro y el manganeso se encuentran generalmente en estado oxidado y precipitado, por lo que 
se eliminan por tratamientos clásicos de clarificación. 

En aguas profundas las disposiciones de oxígeno, se presentan en forma reducida, y disuelta en cuyo caso deben 
someterse a los tratamientos específicos que se examinan seguidamente. 

Para definir un tratamiento de desferrización, no hasta conocer el contenido total de hierro, sino que deben conocerse 
igualmente las diferentes formas bajo las cuales quede presentarse este elemento. 

En la práctica se tendrá ya un conocimiento suficiente del problema determinando el hierro total y el hierro total 
filtrable, la eliminación de las formas compuestas, plantearán problemas sobre todo en presencia de hierro complejo, si resulta 
imposible efectuar análisis detallados sobre el terreno, podrá suponerse la presencia de complejos, y por lo tanto de dificultades 
de tratamiento. 

Lo mismo que el hierro, el manganeso puede presentarse bajo diferentes formas: bicarbonato, complejos minerales y 
orgánico, etc. Es preciso efectuar las mismas investigaciones analíticas que para el hierro. 

Para abordar cualquier problema de eliminación de hierro o de manganeso, es necesario determinar in situ la mayor 
parte de las características del agua, después de proceder a una explotación suficiente del pozo para asegurarse de la 
representatividad de la muestra. 

 
Tratamiento por oxidación y filtración 
Esta técnica es la que se utiliza con mayor frecuencia, especialmente para aguas de pozo. Eventualmente puede añadirse 

un cierto número de tratamientos suplementarios, tales como: corrección de pH, oxidación química, decantación, etc. Siempre 
es necesario airear un agua de origen profundo, desprovista de oxígeno, aún cuando se utilice igualmente un oxidante químico. 

A veces resulta conveniente realizar una precloración, que acelera la oxidación del hierro y permite la eliminación 
química del amoníaco, sin embargo, también puede ser contraproducente, si no puede alcanzarse el punto crítico, en efecto, se 
suprimen entonces ciertas acciones biológicas de desferrización y nitrificación, sin que puede ejecutarse un efecto oxidante 
suficiente. Por ello toda precloración debe supeditarse a unos ensayos previos. 

Se examinan seguidamente los métodos aplicados mas frecuentemente. 
 
 
Desferrización simple sin descarbonatación (aeración – filtrado) 
Este proceso se refiere a aguas crudas cuyo contenido máximo en hierro es de 5 mg/l y que no presentan otras 

características desfavorables a saber: manganeso, color, turbiedad, ácidos húmicos, tolerándose no obstante un pequeño 
contenido de amoniaco y una agresividad carbónica moderada. En algunos casos, podrán tratarse de igual forma aguas cuyo 
contenido en hierro llegue hasta 10 mg/l. 

La primera parte del trabajo de desferrización se basa en una oxidación del hierro bivalente por el oxígeno del aire. Esta 
aeración puede hacerse de las siguientes formas: 

 A la presión atmosférica, en instalaciones por gravedad 
 A presión, por inyección de aire comprimido en una torres de oxidación rellenas de materiales de contacto (por 

ejemplo lava volcánica) 
La ventaja de las instalaciones de segundo tipo consiste en la posibilidad de hacer que trabajen a presión de impulso en 

la res, sin bombeo de recogida. Por el contrario, la aeración a la presión atmosférica permite generalmente la evacuación, de 
forma más económica del gas carbonatado agresivo, que exige un tratamiento costoso de neutralización cuando su contenido es 
elevado. 

La rapidez de la oxidación del hierro bivalente por el oxígeno depende de varios factores, en especial: temperatura, pH, 
contenido de hierro y de oxígeno disuelto. 

El tiempo de oxidación determinado en laboratorio se ve afectado en la mayoría de las instalaciones con una 
disminución, gracias al efecto catalítico por: 

 Los sedimentos anteriores 
 Ciertos aniones presentes en el agua, principalmente silicatos y fosfatos. 
 Eventualmente de ciertos catalizadores metálicos introducidos en el agua durante el tratamiento. 

La presencia de ácidos húmicos retrase la oxidación del hierro. 
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Eliminación de hierro con decantación 
Es preciso intercalar una decantación, entre la aeración y la filtración, en los siguientes casos: 

 Contenido elevado de hierro en el agua cruda, que da lugar a un volumen excesivo de precipitado. 
 Presencia de color, turbiedad, ácidos húmicos, etc. que implica la adición de un coagulante en dosis superiores 

a 10 g/m3. 
Para el tratamiento de esta agua, es conveniente recurrir a los procesos de decantación por contacto de fangos. La 

decantación debe ir precedida necesariamente de una aeración si el agua cruda está desprovista de oxígeno. 
 
Eliminación de manganeso 
Cuando un agua cruda contiene manganeso, suele ser en presencia de hierro. Pero los procesos de desferrización que 

acaban de indicarse, generalmente son insuficientes para la eliminación eficaz del manganeso, la precipitación en forma de 
hidróxido o la oxidación con oxígeno solo serán posibles en el caso de un pH demasiado alcalino (9 a 9,5), a veces es posible 
la oxidación con cloro, pero en presencia de un fuerte exceso de cloro, que debe neutralizarse seguidamente. 

Por el contrario, se obtiene un oxidación suficientemente rápida con dióxido de cloro, permanganato potásico u ozono, 
que llevan al manganeso bivalente a un estado de oxidación y lo precipitan en forma de dióxido de manganeso. 

Según las reacciones, las cantidades teóricas de oxidante que deben usarse son para 1 mg/l de manganeso, las 
siguientes: 

 Dióxido de Cloro (ClO2):  2,5 mg/l 
 Permanganato potásico (KMnO4): 1,9 mg/l 
 Ozono (O3):   0,87 mg/l 

En efecto, la dosis real puede desviarse sensiblemente de esos valores, en función, sobre todo, del pH, pero también del 
tiempo de contacto, de la presencia de sedimentos anteriores, del contenido de materia orgánica, etc. En la práctica, estas dosis 
estarán comprendidas entre una y seis veces la concentración de manganeso, en el caso del permanganato potásico, una vez y 
media y diez veces en el caso del dióxido de cloro y una ves y media y cinco en el caso del ozono. 

La dosis exacta de tratamiento solo puede determinarse experimentalmente. 
 
Tratamiento asociado a una descarbonatación 
La descrabonatación con cal, que produce un pH elevado, favorece la eliminación del hierro y manganeso. La 

precipitación del carbonato ferroso es prácticamente total a pH 8,8 y la del hidróxido ferroso a pH 10,5. Para el manganeso los 
valores del pH de precipitación son del orden de 9,2 para el carbonato y de 11,5 para el hidróxido respectivamente. 

Por lo tanto, una descarbonatación parcial, a pH próximos a 8, puede producir una desferrización completa, En ciertos 
casos, especialmente en aparatos de descarbonatación catalítica, se consigue con el mismo pH, una eliminación suficiente de 
manganeso, si bien teóricamente, habría de combinarse con una descarbonatación total a pH 9,5 a 10. 

 
Tratamientos biológicos 
El metabolismo de algunos microorganismos autótrofos se basa en la oxidación del hierro y del manganeso, en 

condiciones favorables, las reacciones son muy rápidas y la eliminación de estos dos elementos es completa. El nitrógeno 
amoniacal es un elemento esencial de la nutrición bacteriana, por lo que la presencia de amoníaco en el agua cruda favorece 
este tipo de tratamiento (por otra parte, generalmente se produce una nitrificación simultánea). 

En su principio, estos tratamientos biológicos no difieren esencialmente de la oxidación – filtración que se ha 
examinado anteriormente, pero, en su realización, presentan ciertas particularidades en lo que concierne al contenido de 
oxígeno, la velocidad de filtración y la talla efectiva de la arena. 

Los filtros secos constituyen su ejemplo mas conocido, asimismo, da lugar a instalaciones de filtración doble, cuya 
secuencia es: adición de un caudal muy pequeño de aire al agua cruda, desferrización en una primera etapa de filtración, 
aeración intensiva, eliminación de manganeso en una segunda etapa de filtración (los microorganismos que oxidan el 
manganeso solo pueden desarrollarse cuando es muy pequeño el contenido de hierro). Pero nunca se tiene a priori la certeza 
del desarrollo de los microorganismos, por lo que a veces resulta difícil controlar el funcionamiento de las instalaciones 
proyectadas, según este principio, por lo tanto, solo puede elegirse este tipo de proceso, cuando se ha demostrado su fiabilidad, 
mediante ensayos previos. 

En realizad, no está claramente definida la frontera entre oxidación puramente química y tratamiento biológico, por lo 
que el buen funcionamiento de muchas instalaciones del primer tipo se debe al desarrollo de microorganismos. 

 
Filtración a través de materiales especiales 

 Intercambiadores de iones: Solo podrían preverse para la eliminación de pequeñas cantidades de hierro y de 
manganeso. Por otra parte, pueden atascarse rápidamente, y eliminan asimismo otros cationes, por ello, 
normalmente no se utilizan para problemas específicos de hierro y de manganeso, tanto mas cuando que no 
serían económicos y rara vez serían admitidos por los entes de control para el tratamiento de aguas para el 
consumo humano 

 Materiales recubiertos de MnO2: En EEUU a veces se utilizan zeolitas o arenas verdes. En primer lugar, 
deben enriquecerse en MnO2 ( que son capaces de fijar por intercambio iónico), funcionando entonces como 
intercambiadores de electrones: el dióxido de manganeso oxida el hierro y el manganeso bivalente (que 
precipitan y son retenidos por la masa filtrante), y se reduce a su vez en forma de sesquióxido de manganeso. 
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El dióxido se regenera seguidamente de forma continua o discontinua, con permanganato potásico. Si se ha 
sometido al agua cruda a una aeración previa, los materiales de cubiertos de MnO2, pueden ejercer un efecto 
catalítico sobre la oxidación del hierro y del manganeso con oxígeno; en este caso, no se produce 
transformación del dióxido de manganeso, por lo que la regeneración no es necesaria. 

 Carbón activo: solo se consigue la retención total del hierro y del manganeso, después de la aplicación de un 
oxidante potente, como el ozono o el permanganato. Este procedimiento es costos, pero está justificado cuando 
es preciso eliminar también los malos sabores. 

 Productos alcalinos: se ha utilizado a veces carbonatos o dolomitas calcinadas. Estos tratamientos presentan 
poco interés si no es necesario neutralizar gas carbónico agresivo, aumentando al mismo tiempo la alcalinidad 
del agua. De todas formas, la doble función del material filtrante (desferrización y neutralización) puede crear 
dificultades de explotación 

 
 
Magnesia en polvo y diatomeas 
Este procedimiento cosiste en introducir magnesia en polvo en el agua bruta, después de una aeración, y en filtrarla a 

través de diatomeas. La magnesia actuaría de forma triple: 
 Adsorción del ión ferroso sobre el polvo de magnesia 
 Precipitación de Fe(OH)2 y FeCO3 
 Catálisis de la oxidación del hierro con oxígeno (fenómeno preponderante) 

Esta técnica, de difícil aplicación, no se ha puesto en práctica en instalaciones importantes. 
En resumen, los tratamientos de eliminación de hierro y manganeso son generalmente delicados, y al mismo problema 

pueden aplicarse soluciones diversas. Ante todo, es preciso hacer un planteamiento correcto del problema: se necesita tener un 
profundo conocimiento de las características del agua cruda, y los ensayos previos, en instalaciones piloto, son en este caso aún 
mas útiles que en el tratamiento de agua de superficie. 

 
 

Neutralización y remineralización 
 
Si un agua natural o tratada no se encuentra en equilibrio carbónico y contiene gas carbónico agresivo, debe preverse su 

neutralización. 
Esta neutralización se realiza por aeración, por adición de reactivos alcalinos (cal, sosa, carbonato sódico) o por 

filtración sobre productos alcalinos (mármol, etc.). Estos tratamientos, con excepción de la aeración, dan lugar a un incremento 
de la mineralización del agua. Si esta mineralización es insuficiente para evitar que el agua sea corrosiva frente a las 
conducciones metálicas, aunque se encuentre en equilibrio carbónico, debe efectuarse una mineralización complementaria. 

Normalmente, aeración se practica a la entrada de la instalación, en tanto que la neutralización química por reactivo 
alcalino puede efectuarse: 

 A la salida de la instalación, al final del tratamiento 
 Parcialmente a la entrada (ajuste del pH de floculación, por ejemplo), con introducción del complemento de 

tratamiento a la salida de la instalación. 
 Con menor frecuencia, totalmente a la entrada de la instalación. 

Por lo que se refiere a la remineralización, se hace normalmente al final del tratamiento(en el caso de aguas dulces o 
que hayan sufrido un tratamiento de desalinización por ósmosis u otro procedimiento) 

 
 

Descarbonatación - Desendurecimiento 
 
Para reducir la dureza del agua, debida generalmente aún exceso de calcio, puede efectuarse un desendurecimiento por 

resinas intercambiadoras de iones o por descarbonatación con cal. 
 
Desendurecimiento con resinas 
Este tratamiento se aplica exclusivamente a aguas claras o clarificadas. 
En el abastecimiento público de agua, solo está autorizado el empleo de resinas catónicas del tipo sulfonico. 
Las resinas catónicas intercambian sus iones sódico con los iones de calcio del agua. No se modifica su grado 

alcalimétrico ni su contenido en sulfatos y cloruros: la mineralización cálcica es sustituida por una mineralización sódica. 
Se obtiene así agua con un grado hidrotimétrico nulo, que no es agradable para la bebida. Es preferible mantener un 

cierto hierro total (TH) residual, desendureciendo únicamente una parte del caudal, que se mezcla a continuación, con el caudal 
restante. 

El interés de este tratamiento consiste en que no se producen residuos sólidos y puede efectuarse a presión. En el caso 
de grandes caudales, puede realizarse fácilmente el tratamiento por intercambiadores de iones de marcha continua. 
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Desendurecimiento por descarbonatación con cal 
Cuando un agua es dura (fuerte grado hidrotimétrico) y presenta además un grado alcalimétrico completo (TAC) 

elevado, puede desendurecerse por descarbonatación con cal. Esta descarbonatación puede efectuarse: 
 De forma catalítica, si no es necesario realizar una clarificación simultánea y si el contenido de magnesio es 

bajo. 
 En un decantador, en los casos restantes 

Se utiliza, como reactivo de clarificación, cloruro férrico. El sulfato de alúmina, al pH del tratamiento, daría lugar a una 
solubilización de la alúmina que podría flocular mas adelante. 

En este tratamiento, y por las mismas razones indicadas anteriormente, es necesario, en el caso de un agua potable: 
 Descarbonatar solo una parte del caudal y mezclada con el resto que, eventualmente deberá ser también 

clarificado. 
 Descarbonatar parcialmente el agua al mismo tiempo que se clarifica. Se observa, en este caso, que es 

necesario adoptar en los decantadores velocidades ascensionales tanto menores cuanto menos completa esta 
descarbonatación. Además el pH puede ser demasiado elevado, siendo necesario corregirlo. 

En el caso de agua con mucha dureza permanente, puede combinarse una descarbonatación con cal con un 
desendurecimiento con carbonato sódico, con lo que se consigue, después de alcanzar el TAC mínimo, precipitar el calcio de 
los sulfatos y cloruros y reducir el hierro total (TH). Para que el agua sea agradable para la bebida, debe contener un cierto 
TAC, por lo que se mezcla con una porción de agua no descarbonatada. 

 
 

Eliminación de sulfatos y cloruros 
 
Puesto que no está autorizada la eliminación de sulfatos y cloruros mediante resinas intercambiadoras de iones en el 

tratamiento de un agua potable, deben utilizarse otros procedimientos que, si bien exigen gastos de inversión de instalaciones 
superiores a los de las resinas intercambiadoras de iones, tienen la ventaja de que sus gastos de explotación son menores. 

En el caso de grandes caudales de agua de mar, o de aguas salobres, se emplea normalmente la desalinización por 
destilación instantánea. Una solución mas simple en el caso de caudales pequeños y medios, en la desalinización a través de 
membranas, que pueden realizarse por dos procedimientos principales: 

 Electrodiálisis: en el que, por medio de membranas especiales y bajo la acción de una corriente eléctrica, se 
divide el agua a tratar en dos partes: una solución salina concentrante y un agua parcialmente desmineralizada. 
Este procedimiento solo se aplica en el caso de aguas poco salobres, ya que la capacidad de caudal de las 
membranas disminuye, cuando aumenta la salinidad del agua que debe tratarse. Solo es económico cuando se 
trata de agua cuya salinidad sea inferior a 3 g/l que lleva a 0,5 g/l. Cuanto menos salina es el agua, mayor es el 
consumo de energía eléctrica, debido al incremento de la resistividad del agua desmineralizada. Por ello, este 
procedimiento, apenas se utiliza para tratar aguas con una salinidad inferior a 0,5 g/l. La electrólisis puede 
aplicarse a caudales que pueden llegar a varios millares de m3/día. 

 Osmosis inversa: en este caso, el agua pura atraviesa las membranas bajo la acción de una presión superior a 
la presión osmótica. Otra diferencia fundamental: puede tratarse un agua de salinidad inferior a 0,5 g/l con un 
grado muy fuerte de reducción de su mineralización (e independiente de su salinidad inicial) y un gasto muy 
pequeño de energía. Este procedimiento se adapta lo mismo a las aguas muy carbonatadas, como es el agua de 
mar, que a las poco salinas cuya salinidad se quiere mejorar. 

 
 

Fluoruración y eliminación del flúor 
 
Debe preferirse el término fluoruración al fluoración, ya que el reactivo que se dosifica en el fluoruro. En cambio puede 

decirse cloración, porque lo que se dosifica es el cloro. 
Se considera, generalmente, que una cantidad pequeña de flúor en el agua de abastecimiento (0,4 a 1 mg/l) favorece la 

formación del esmalte dental y protege los dientes contra las caries. 
Por el contrario, un exceso de flúor, produce la destrucción del esmalte dental y un conjunto de alteraciones de carácter 

endémico, que se agrupan bajo el nombre de fluorosis: deformación dental, manchas del esmalte dentario, descalcificación, 
mineralización de los tendones, molestias digestivas y nerviosas, etc. 

Estos defectos se manifiestan, según los individuos, con unos contenidos muy variables de flúor en el agua. Es 
necesario desechar o tratar las agua que contengan mas de 1 a 1,5 mg/l expresados en flúor total. 

Se comprende por tanto, que pueda preverse, según los casos una aportación artificial, o la eliminación de este 
elemento. 

 
Fluoruración 
Acogiéndose al dictamen favorable de la OMS, se practica especialmente en EEUU, pudiendo citarse algunos otros 

casos aislados en Europa, Australia y América del Sur. Este tratamiento, sin embargo no tiende a generalizarse totalmente, ya 
que no está libre de riesgo y encuentra mucha oposición. Pueden utilizarse los productos siguientes: 

 Hexafluorosilicato sódico (NaSiF6), que es el que se emplea con mayor frecuencia. 
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 Ácido hexafuorosilícico (H2SiF6) 
 Fluoruro sódico (NaF) 

Se elegirá el producto en función de l cantidad total que haya de distribuirse y de las condiciones económicas de la 
instalación. 

Se regula el tratamiento de forma que se obtenga un contenido en flúor comprendido entre 0,4 y 1 mg/l, según el clima 
del país en donde se aplique. 

En este tratamiento, deben tomarse todas las precauciones necesarias con respecto a la protección del personal de la 
instalación y a la eventualidad de una sobre dosificación accidental. 

 
Eliminación del flúor 
En algunas aguas naturales se encuentra hasta 10 mg/l de flúor. Debe reducirse este contenido hasta 1 mg/l 

aproximadamente (el límite admisible es tanto menor cuanto mayor es la temperatura media anual). 
Los procedimientos que se emplean son: 

 Tratamiento con fosfato tricálcico: Desde hace mucho tiempo, se ha advertido la afinidad del flúor por este 
compuesto, ya que se encuentran siempre contenidos apreciables de flúor en los fosfatos naturales, como las 
apatitas, las fosforitas, así como en los huesos. En la práctica se utilizan: 

o Productos naturales, extraídos de huesos de ganado, tales como: cenizas de huesos o polvo de huesos 
o Apatita sintética, que puede obtenerse en el agua por una mezcla cuidadosamente controlada de cal y 

ácido fosfórico. 
 Tratamiento con alúmina: Puede utilizarse sulfato de aluminio, pero la dosis necesaria es muy elevada: 150 a 

1.000 g/m3, según los casos. El agua así tratada puede contener una dosis muy fuerte de aluminio disuelto; hay 
que prever una floculación posterior al hacer el ajuste del pH. La filtración sobre alúmina activada ya se 
practicado con éxito; la regeneración se hace con sulfato de aluminio, o con sosa y ácido sulfúrico. La 
capacidad de retención puede ser muy variable según el contenido inicial de flúor en el agua cruda y las 
condiciones de funcionamiento, 0,3 a 4,5 g de ión flúor por litro de producto. 

 Desendurecimiento del agua con cal: Puede aplicarse este método si el agua tiene un contenido suficiente en 
magnesio, ya que el hidróxido magnésico formado es el que adsorbe el flúor. En caso contrario, hay que 
enriquecer fuertemente el agua en magnesio, por adición de sulfato magnésico o utilizando cal dolomítica. Se 
estima que son necesarios 50 mg/l de magnesio para eliminar 1 mg/l de flúor. 

 Filtración sobre carbón activo: Este tipo de tratamiento (regeneración con cosa y gas carbónico) solo puede 
aplicarse si se trabaja en medio muy ácido (pH3 como máximo), y se practica seguidamente una 
recarbonatación, lo que se hace impracticable en la mayoría de los casos. 

 Otros procedimientos: Si el ión fluoruro ha de eliminarse coincidiendo con una mineralización excesiva del 
agua, la ósmosis inversa puede representar una solución específica de este problema particular. Igualmente, 
existen procedimientos electroquímicos con ánodo de aluminio, de los cuales, sin embargo, todavía no se tiene 
noticia de aplicación industrial importante. 

En todos los casos, para definir el tratamiento mas conveniente, deberán realizarse ensayos previos (si es posible sobre 
el terreno), así como un estudio económico. 

 
 

Eliminación de nitrógeno y sus compuestos 
 
El ión amonio (NH4

+), indeseable en un agua de bebida, no siempre es factible de oxidar. Si se encuentra presente en 
pequeña cantidad, puede utilizarse cloro para transformarlo en cloramina. Pero como es necesario utilizar una dosis de cloro de 
unas 10 veces la dosis de amoníaco expresada en nitrógeno, no es posible este procedimiento cuando el contenido empieza a 
ser importante. 

El dióxido de cloro y el ozono no ejercer acción alguna sobre el ion amonio. 
Puede conseguirse la nitrificación en filtros secos, en presencia de hierro y manganeso. También puede conseguirse por 

aeración en forma contacto que contenga puzolana, en las que se desarrollan bacterias nitrificantes si se añade una pequeña 
dosis de nutriente fosfatado. 

Una preaeración en cabeza de un decantador que funcione sin precloración (puesto que el cloro es un veneno para las 
bacterias nitrificantes) o a la entrada de filtros que funcionan a poca velocidad, de lugar a una nitrificación parcial cuyo 
proceso puede completarse por reinyección en el suelo de un agua aireada de nuevo y recogida a continuación, después de una 
precolación bastante prolongado. 

Los nitritos, intolerables en un agua de bebida, se transforman fácilmente en nitratos por la acción de un oxidante (cloro 
u ozono). 

Cuando, en un agua, destinada al consumo humano, los nitratos sobrepasan el valor fijado por las normas, es 
indispensable prever un tratamiento que asegure su eliminación, puede utilizarse ciertas resinas, también puede adoptarse un 
tratamiento de desnitrificación biológica. Cuando la mineralización del agua exige un tratamiento por ósmosis inversa, se 
eliminan igualmente los nitratos. Por otra parte se recomienda vigilar cuidadosamente la desinfección de un agua cuya 
concentración en nitratos tiende a aumentar.. 
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Eliminación de algas y plancton 
 
Eliminación de algas 
Las algas se desarrollan especialmente, bajo la influencia de la luz solar, en depósitos abiertos, decantadores, piscinas, 

etc. El ácido carbónico libre es indispensable para su desarrollo. 
Puede limitarse la proliferación de algas reduciendo con cal el contenido del agua en CO2 asimilable.. 
Se evita el desarrollo de algas no coloreadas, en las tuberías por tratamiento del agua con cal, por una desinfección con  

cloro y cobre. 
Por último puede impedirse el desarrollo de algas en decantadores y filtros abiertos, por adición de unos granos de 

carbón activo en polvo por m3, su acción es debida al obstáculo que se opone a la penetración de los rayos solares en el agua, 
pero, para que se produzca la coagulación con las algas microscópicas que pudieran encontrase presentes en el agua cruda, es 
necesario efectuar al mismo tiempo una dosificación de cloro. 

 
Eliminación de plancton 
Recordemos que el plancton es el conjunto de pequeños organismos animales y vegetales que viven en suspensión en el 

agua. Para eliminar el plancton pueden utilizarse los siguientes procedimientos: 
 Microtamizado: puede efectuarse una filtración sobre un microtamiz si el agua solo contiene algas y no 

presenta valores considerables de turbiedad, coloración, materia orgánica, etec. El paso de malla de las telas 
debe adaptarse a las especies que se quiere eliminar, generalmente está comprendido entre 10 y 40 micras. El 
microtamizado es eficaz especialmente con ciertas especies de algas verdes (Podiastrum, Sceredesmus, 
Coelastrium, etc), de diatomeas (Asteriorella, Melosia, etc), de cianofíceas (Anabaena, Microcystis, etc.) con 
estas especies puede esperarse la eliminación de un porcentaje del 90 al 95 % para el conjunto del fitoplancton, 
esta cifra varía generalmente entre 50 y 80 %. Del zooplancton, el microtamizado elimina especialmente los 
rotíferos, los crustáceos y los nematodos. En todos los casos, sin embargo, los elemento de reproducción 
(esporas, huevos, etc) solo se eliminan de forma incompleta y el microtamizado para ser eficaz, debe ser 
seguido de una cloración. Se utilizan microtamices para la eliminación del plancton en: 

o En cabeza de una instalación de filtración lenta, para aliviar su trabajo durante los períodos de crecida 
del plancton. 

o En el pretratamiento de un agua de lago o presa, en la que solo hay que eliminarlo en cantidad 
limitada. 

 Oxidación: todos los oxidantes desinfectantes (cloro, dióxido de cloro, ozono) destruyen el plancton si se 
mantiene un contenido residual suficiente durante un cierto tiempo (variable según las especies). Es necesario, 
sin embargo prever a continuación un medio de retención mecánica para eliminar los residuos de los 
corpúsculos muertos. 

 Tratamiento completo: si se quiere eliminar por completo el plancton debe efectuarse una conjuntamente una 
precloración (para matar los organismos o anular su actividad en la arena de los filtros) y una coagulación: 

o Sobre filtro de arena, si el agua no tiene un contenido muy grande de plancton y materias en 
suspensión. La frecuencia de los lavados depende de la naturaleza, dimensión y abundancia de los 
diversos elementos del plancton. La velocidad de filtración está ligada a la frecuencia admisible para 
los lavados y al automatismo de los filtros. Cuando un agua tienen plancton, es preciso ser prudente al 
elegir la velocidad de filtración 

o Ajustada a la anulación del potencial Z, seguida de una decantación preferentemente en un aparato de 
lecho de fangos concentrados y de una filtración con arena, todo ello precedido de una precloración al 
punto crítico. Se ha comprobado que se produce siempre una eliminación del 98 al 99 % del plancton 
en el agua tratada y prácticamente del 100 % en el agua filtrada. Con este último tratamiento puede 
utilizarse velocidad de filtros grandes, consiguiéndose una seguridad de funcionamiento constante de 
los filtros cualquiera se la abundancia del plancton. 

 
 

Eliminación de materias orgánicas 
 
La eliminación óptima de las materias orgánicas definidas por la medida de la oxidabilidad al permanganato potásico, 

constituye siempre el problema mas delicado de resolver y el que exige la elección de los tratamientos mas adecuados. 
Esta eliminación está limitada entre el 10 y el 30 % del contenido del agua cruda, cuando se efectúa una oxidación 

química /aún con ozono), o una coagulación parcial sobre filtros. Con una buena coagulación, floculación, decantación, pueden 
conseguirse rendimientos de eliminación del 40 al 70 % inyectando, eventualmente, carbón activo en polvo en el decantador. 

Puede conseguirse la eliminación de la mayor parte de la fracción por filtración a través de un filtro con precarga de 
carbón activo en polvo, aplicada sobre placa, o por filtración sobre carbón activo en grano. 

Se elimina así del 75 al 95 % de la fracción residual. En filtración con precarga en la que el carbón activo, se renueva en 
cada ciclo, el rendimiento de eliminación es constante, siempre que la naturaleza del agua permanezca constante. La duración 
de los ciclos es, por lo general, del orden de una semana con una alimentación en continuo de carbón en polvo. 

Tomando como base solamente la eliminación de materias orgánicas, la duración de la vida del carbón en grano, antes 
de su saturación, es mas corta que la correspondiente a la eliminación de sabores y pesticidas. Este tipo de duración es del 
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orden de 3 a 9 meses, según la forma de empleo del carbón, el grado de trabajo adoptado, expresado en volumen de agua por 
valores de carbón y por hora, y el valor minuto testeado del porcentaje de reducción de las materias orgánicas. 

La elección entre estos dos procedimientos depende de la presencia simultánea de contaminantes o microcontaminantes, 
de su naturaleza y del costo de eliminación. 

Si el ciclo de trabajo de los filtros de precarga es corto, el consumo de carbón activo es polvo llega a ser prohibitivo y es 
mas económica una filtración sobre carbón en grano, aunque no se obtenga una filtración tan afinada. Igualmente, si es 
necesaria una adsorción con un tiempo prolongado de contacto es mas conveniente efectuar una filtración sobre lecho de 
carbón en grano de gran altura; es preciso no olvidar, sin embargo, que en el filtro de precarga, el tiempo corto de contacto se 
compensa parcialmente con la finura del carbón en polvo, que aumenta su eficacia. 

Debe establecerse un balance, teniendo en cuenta tanto la calidad que se obtiene, como el costo de la operación. 
 
 

Desodorización del agua 
 
Se entiende por desodorización de un agua de abastecimiento, tanto la eliminación del los malos sabores como la de los 

olores como la de los olores, que son dos manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. 
 
Malos sabores en las aguas crudas 
Generalmente, los sabores y olores desagradables de las aguas naturales, se deben a la presencia de cantidades muy 

pequeñas de líquidos segregados por algas microscópicas, especialmente por actinomicetos (Streptomicos, Nocardias, 
Micromonospora, etc), que se desarrollan en las aguas de superficie o en el fondo de los lagos y de los ríos, cuando se reúnen 
ciertas condiciones de temperatura y de composición química del agua. Este fenómeno está relacionado frecuentemente con el 
estado de contaminación orgánica del agua, la vida agrícola (corrientes de agua de lluvia después de abonado el terreno) y las 
estaciones del año. 

Los actinomicetos y algas cianofíceas son los causantes de la aparición de sabores a fango, tierra y moho. 
Las algas dan al agua en la que se desarrollan, sabores y olores característicos de la especie predominante, se dice que 

tiene sabor a moho,  a hierba, a geranio, a pescado, etc. Estos sabores, sin embargo, son mucho menos frecuentes que el sabor a 
fango. 

Pueden liberarse también productos malolientes en la descomposición de vegetales o de materias orgánicas del suelo, en 
el desove de ciertos peces, en los vertidos industriales, etc. En este último caso, puede conocerse la industria contaminante 
efectuando tomas en el sentido ascendente de la corriente de agua. 

Además de su clasificación cualitativa, todo mal sabor puede valorarse cuantitativamente diluyendo el agua que se está 
examinando con un agua de referencia, de sabor agradable y de salinidad parecida a la cruda, hasta la desaparición de mal 
sabor: el umbral de degustación es igual a la inversa de la dilución a la que ha sido preciso llegar para obtener este resultado. 

Un agua bien tratada deberá, por tanto, un umbral igual a 1, que expresa la ausencia de mal sabor. En algunos países se 
practica una medida del olor, en Francia, se considera preferible situarse en las mismas condiciones de apreciación que el 
consumidor, aunque una medida del olor pueda ser con frecuencia mas sensible. 

La eliminación de sabores y olores se obtiene por: 
 Aeración:  para eliminar especialmente el sulfuro de hidrógeno 
 Utilizando un oxidante enérgico: 

o Ozono: tiene una gran eficacia. Sin embargo puede suceder que el mal sabor sea debido a la presencia 
de varias substancias al mismo tiempo, en ese caso, puede preverse un tratamiento en dos fases, por 
ejemplo, con carbón activo en polvo, seguido de un afinado con ozono después de la filtración. A 
veces son necesarios los dos productos para conseguir una desodorización total. La acción del ozono 
puede variar en función de la temperatura. Se observa que para temperaturas inferiores a 5 ºC, la 
acción del ozono sobre los compuestos causantes de los malos olores es pequeña. Por esta razón, 
cuando hay que tratar un agua de temperatura variable, interesa generalmente combinar la acción del 
ozono con la del carbón activo. 

o Cloración: en dosis superior al punto crítico, seguida de eliminación del cloro residual. 
o Dióxido de cloro 
o Permanganato potásico: eventualmente combinado con carbón activo. 
o Otros: empleo de otros métodos como son el tratamiento con agua oxigenada y la filtración sobre 

dióxido de manganeso 
 Carbón activo: puede utilizarse solo, en polvo o en grano. El empleo de carbón activo en polvo acondicionado 

en un decantador en tanto que la dosis necesaria se mantenga dentro de ciertos límites (15 a 20 g/m3), es mas 
económico que el del carbón en grano utilizado como material filtrante. Si el carbón activo en polvo debe 
añadirse, en algunos momentos, en dosis fuertes, o si no es suficiente para eliminar todos los sabores, puede 
obtenerse un buen resultado combinando la adición de una dosis menor en un decantador, con una ozonización 
final que sirva, además, para la desinfección. El mayor interés de esta solución combinada, cuando es capaz de 
eliminar los sabores indeseables (lo que sucede normalmente), consiste en su gran elasticidad: en periodos 
fríos, puede ser suficiente utilizar dosis de carbón en polvo pequeñas o aún sin añadir nada, como los sabores 
se intensifican normalmente con la temperatura, se aumenta la dosis de ozono hasta la capacidad máxima de la 
planta y, a continuación, se aumenta igualmente la dosis de carbón hasta hacer frente a las puntas de sabor. 
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Con esto se limitan los gastos de carbón en polvo, utilizando de la mejor forma posible el gasto efectuado para 
la ozonización, que no puede reemplazarse, en su acción bactericida por ningún carbón. Por último, si la 
combinación ozono – carbón activo en polvo, no puede llegar a eliminar totalmente los sabores, o si para ello 
es necesario una dosis total de carbón superior a 20 g/m3, o no se dispone de ozono, puede ser interesante 
efectuar una filtración sobre carbón activo en grano, ya que el costo de inversión de éste puede amortizarse en 
unos años. 

 
Malos sabores producidos por el tratamiento 
El empleo de cloro o de ozono, y debido a la formación de compuestos de adición o de sustitución, pueden dar lugar a la 

aparición de malos sabores. En especial, la presencia de fenol, aun en estado de trazas, origina la formación de clorofenol que 
tiene un sabor medicinal. 

Algunos sabores son debidos a también a la combinación del cloro con ciertas materias nitrogenadas y a la formación de 
tricloruro de nitrógeno (NCl3) de olor a geranio. 

En todos los casos, la desinfección al punto crítico, da el sabor mínimo. La supercloración, seguida de una eliminación 
total del cloro residual, elimina totalmente el tricloruro de nitrógeno y, en gran parte, el clorofenol; sin embargo, la eliminación 
química del cloro deja generalmente subsistir pequeños sabores medicinales, que se vetan totalmente con un tratamiento con 
carbón activo. 

El dióxido de cloro destruye eficazmente los clorofenoles, pero en mucho menor grado el tricloruro de nitrógeno. 
Se obtiene una eliminación total de los sabores y olores debido al tratamiento de cloración, mediante el empleo de 

carbón activo. 
 
Malos sabores producidos en las conducciones 
Puede aparecer sabores producidos por bacterias o mohos muy difíciles de eliminar. Estos organismos se desarrollan 

unicamente en aguas pobres en oxígeno y ricas en nitrógeno amoniacal. Se impide, por tanto, su desarrollo con una aeración 
enérgica y manteniendo en el agua trazas de antiséptico: cloro o cloraminas. 

 
 

Eliminación de microcontaminantes 
 
Los tratamientos anteriores eliminan la mayor parte de los contaminantes y microcontaminantes mas corrientes. Se 

tienen en cuenta ahora los contaminantes y microcontaminantes cuya destrucción requiere una atención especial: fenoles, 
hidrocarburos, detergentes y pesticidas. 

 
Fenoles y compuestos fenólicos 
Los tratamientos mecánicos o por coagulación no tienen efecto sobre los fenoles. La filtración lenta no los elimina 

totalmente. 
Un medio de lucha contra el sabor a clorofenol es el tratamiento con dióxido de cloro, pero se en contenido de fenol es 

variable o elevado, será necesario, para una seguridad de tratamiento, emplear dosis en exceso de dióxido de cloro, con el 
riesgo de introducir en el agua contenidos demasiado fuertes de cloro sódico. En ese caso, debe recurrirse al ozono o al carbón 
activo. 

 
Hidrocarburos 
Aparte de los vertidos accidentales que pueden paralizar temporalmente una instalación, las partículas de hidrocarburos 

que sobrenadan, se eliminan generalmente en la toma de agua y las trazas que pasan a la planta de tratamiento, se retienen por 
coagulación, floculación, decantación y filtración sobre arena. 

Si estos hidrocarburos dan sabor al agua, puede eliminarse éste introduciendo carbón activo en polvo en el decantador, 
en dosis pequeñas (5 g/g de hidrocarburos). Con una filtración final sobre carbón activo en grano, se obtendrá una eliminación 
total. 

En términos generales, el carbón activo es el material mas conveniente para la eliminación de hidrocarburos de cadenas 
saturadas, cuyas moléculas de gran tamaño son poco solubles y difícilmente atacables por el ozono. 

El ozono destruye totalmente los hidrocarburos policíclicos del tipo 4-4 benzopireno, sospechosos de ser cancerígenos 
en presencia de otros compuestos, como son los detergentes. 

 
Detergentes 
En general los detergentes no se eliminan con un tratamiento clásico por coagulación, floculación, decantación y 

filtración. Tampoco la precloración tiene efecto sobre la degradación de estos productos. Es preciso recurrir a la formación de 
espuma, al ozono o al carbón activo según se indica a continuación. 

 Eliminación por formación de espuma: se emplea esta técnica cuando el contenido de detergentes es fuerte y 
quiere reducirse por debajo del umbral de formación de espuma (aproximadamente 0,3 a 0,4 g/m3). Se 
inyectan para ello grandes cantidades de aire, bajo un espesor pequeño de agua, debe efectuarse, además, un 
tratamiento complementario de las espumas concentradas, por evaporación o con carbón activo. Conviene 
conocer el contenido de fosfatos del agua tratada y reducirlos si es necesario. 
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 Ozono: el ozono descompone en gran parte los detergentes no biodegradables si se utiliza en las dosis 
necesarias, que normalmente son fuertes cuando el contenido que debe eliminarse es elevado. Se observa una 
primera fase en la que la cantidad de ozono que debe emplearse varía en forma logarítima en función de la 
reducción del contenido de detergente. Para reducir en un 50 % el contenido en detergentes aniónicos no 
biodegradables, es necesario utilizar dosis que varían entre 1,5 a 3 gramos de ozono por m3 de agua. Una vez 
alcanzado un cierto grado de eliminación (70 a 95 % según los casos) se comprueba la presencia de un 
contenido residual de detergentes que no puede destruirse. Este contenido residual, sin embargo, es siempre 
inferior a los valores que pueden considerarse excesivos por sus efectos indirectos. No influyen sobre las dosis 
de ozono ni el tiempo de contacto ni la inyección en varias fases. La adición de color antes de la ozonización 
no reduce la cantidad de ozono que debe dosificarse. 

 Carbón activo: el carbón activo elimina los detergentes duros por adsorción. Su poder de retención es mucho 
mas elevado para los detergentes que para los fenoles (2 a 5 veces, según los carbones), para una misma 
concentración final. Se utiliza, generalmente, carbón activo en polvo inyectado en la fase de decantación en la 
que el pH no desempeña un papel importante. Puede conseguirse una reducción del 50 % del contenido en 
detergentes con dosis de 12,k5 a 25 g/m3, según la naturaleza de los detergentes y el tipo de decantador 
utilizado (estático o de lecho de fangos concentrados en carbón. Aunque teóricamente pueden obtenerse 
retenciones superiores al 90 % con carbón activo en polvo, en la práctica no es necesario llegar a este 
resultado, los cuales, por otra parte, exigirían el empleo de dosis muy fuertes (40 a 80 g/m3), que no son 
económicas. Cuando el contenido de detergentes es muy fuerte, debe recurrirse a una filtración sobre carbón 
activo en grano. 

 Combinación del ozono y del carbón activo: puede ser interesante combina el carbón activo en polvo con el 
ozono si los contenidos en detergentes presentan puntas de fuerte concentración o si se quiere llegar a un 
contenido residual muy pequeño (el umbral de percepción es aproximadamente 0,01 mg/l). Este esquema de 
tratamiento solo puede admitirse si no se necesitan dosis fuertes de carbón activo en polvo durante periodos 
largos. En caso contrario, es mas económico el empleo de carbón activo en grano. En realidad, las 
combinaciones de carbón activo y ozono no se justifican generalmente por la sola presencia de detergente en el 
agua, sino por la presencia simultánea de otros contaminantes o microcontaminantes. 

 
Pesticidas 
El tratamiento clásico de floculación, decantación y filtración es ineficaz para el conjunto de pesticidas, a excepción del 

DDT que se elimina parcialmente. 
La filtración lenta tiene un efecto limitado sobre algunos pesticidas. Como tampoco elimina todos los fenoles ni todos 

los detergentes, no puede considerarse como un proceso de afino. 
 Cloro, dióxido de cloro y permanganato potásico: el cloro y los peróxidos no actúan sobre los pesticidas 

clorados. El permanganato ataca parcialmente a algunos. Por el contrario, hay herbicidas (compuestos 
orgánicos) que se degradan fácilmente con el cloro, el dióxido de cloro y el permanganato. Estos oxidantes no 
son suficientemente eficaces frente al conjunto de pesticidas presentes en las aguas de superficie. 

 Ozono: unos pesticidas son poco sensibles al ozono (dieltrine, etc), otros, los organoclorados, se destruyen con 
dosis de 1 a 3 g/m3, si su contenido corresponde al que generalmente se encuentra en las aguas de superficie. 

 Carbón activo: el verdadero procedimiento de eliminación de los pesticidas consiste en el empleo de carbón 
activo, tanto si se utiliza en forma de polvo, como en grano. Ni el pH, ni la temperatura, parecen afectar de 
forma marcada el grado de eliminación: 

o Con carbón activo el polvo, utilizado en una dosis máxima de 20 g/m3, se eliminan los sabores 
producidos por la mayoría de los pesticidas normales. Con algunos productos se obtiene ya una buena 
reducción con una dosis de 5 g/m3. 

o Con carbón activo en grano, se llegan a reducir los pesticidas hasta un contenido de trazas 
 
Metales pesados 
Para los metales pesados, veremos la acción de los distintos tipos de tratamiento que se hacen y sus efectos sobre los 

mismos: 
 Coagulantes: la coagulación con sulfato de aluminio solo elimina muy bien la plata, el plomo y el cobre, 

reduce aproximadamente en un 50 % el contenido de vanadio y de mercurio, y reduce solo en un 10 % el cinc. 
Por lo que se refiere al níquel, al cobalto, al magnesio y al cromo, no experimentan reducción alguna mediante 
el tratamiento de coagulación. 

 Carbón activo en polvo: las dosis que normalmente se utilizan (20 g/m3) son poco eficaces para la 
eliminación de metales pesados. Sería necesario adoptar dosis de tratamiento mucho mayores. 

 Filtración a través de arena: cuando, mediante la coagulación con sulfato de aluminio, se obtiene una 
reducción concreta, la filtración a través de arena lleva a contenidos prácticamente nulos por lo que respecta a 
la plata, el mercurio y el cobre. Por el contrario, el magnesio, el cromo, el cadmio, el vanadio y el cobalto no 
varían prácticamente. Por último, el contenido en cinc y en níquel se reduce sobre todo en presencia de cloro. 

 Filtración a través de carbón activo en grano: después de una filtración a través de carbón activo en grano, 
se obtiene una reducción suficiente de los iones indeseables o tóxicos. La plata y el mercurio se eliminan por 
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completo y los contenidos de plomo, cobre, etc. son inferiores al nivel aconsejable por la reglamentación en 
vigor. 

 Cloración: en una coagulación, la filtración a través de arena y la filtración a través de carbón activo en grano, 
la cloración mejora la eliminación de metales especialmente cuando la dosis de cloro utilizada es ligeramente 
superior a la correspondiente al punto crítico. 

Se deduce de todo lo expuesto que la eficacia del tratamiento clásico y de la filtración lenta para la eliminación del 
conjunto de microcontaminantes es muy limitada. 

El medio mas eficaz de lucha es el carbón activo, que puede emplearse unido o no al ozono. 
 El carbón activo solo no es suficiente para eliminar todo tipo de contaminación (algunos los atraviesan si ser 

adsorbidos). La elección entre el carbón en polvo y el carbón en grano, así como la del tipo que debe utilizarse, 
está relacionada con la naturaleza de la microcontaminación, con las exigencias que se fijen en el agua tratada 
y con las posibilidades de que carbón se dispone. 

 Con el ozono solo se consiguen resultados, que no pueden obtenerse con el carbón activo, especialmente en su 
acción de desinfección. 

La combinación de estos dos productos parecer ser actualmente la mejor solución en un proceso de afino: deberá 
estudiarse con la mayor atención, en cada caso, en función de las condiciones técnicas y económicas. 

Cuando una planta de tratamiento está equipada con una desinfección por ozono y una instalación de afino con filtros de 
carbón activo, no pueden darse reglas generales sobre la colocación de estos filtros con relación a los ozonizadores. 

Puede parecer conveniente la colocación de los filtros de carbón activo después de la ozonización, con el fin de obtener 
los productos de oxidación que resulten de la acción del ozono y prolongar la duración de vida del carbón; sin embargo, es mas 
razonable, desde el punto de vista sanitario, situar la ozonización al final de la cadena de tratamiento especialmente cuando se 
quiere asegurar con la esterilización, la eliminación de los virus. Una tercera solución consiste en intercalar la filtración sobre 
carbón activo entre dos inyecciones de ozono. 

 
 

Obras de Potabilización 
 
Las obras de potabilización son las plantas de tratamiento que se deben diseñar conforme a las características del agua a 

tratar. En los puntos precedentes hemos comentado las distintas posibilidades de tratamiento según el perfil o características 
del agua a tratar para el abastecimiento de poblaciones. 

En general el agua de fuente superficial siempre necesita de una tratamiento mas o menos completo, en cambio, las 
exigencias para el agua subterránea dependen fundamentalmente de su composición química. En todo caso, para servicios 
públicos es indispensable la desinfección. 

Las etapas fundamentales de los procesos de tratamiento para obtener agua potable son los siguientes: 
 Cámara de carga 
 Desarenador 
 Aereador 
 Medidores de Caudal 
 Floculador 
 Decantador 
 Filtros 
 Desinfección 
 Ablandamiento 
 Desalinizador 
 Control de olor y sabor 
 Fluoración 
 Eliminación de Hierro y Manganeso 

Las plantas de tratamiento de aguas deben funcionar por gravedad, para evitar los costos de funcionamiento y 
mantenimiento de bombas. 

Esto implica que las planta tienen un funcionamiento secuencial con los pasos que vimos antes. 
Como ejemplo vemos en la figura 6-1 un diagrama de una planta de tratamiento para una fuente superficial similar al 

río Paraná. 

Para realizar el diseño de una planta o establecimiento de potabilización debemos tener en cuenta el caudal que tiene el 
proyecto de provisión de agua. 

Figura 6-1 – Esquema de una Planta de Tratamiento 
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Además se debe considerar que existen consumos internos de la planta y esos consumos deben ser realizados con agua 
tratada, es decir que debemos sumar los consumos internos a los caudales de proyecto. 

En general los consumos internos de la planta se expresan en porcentaje del total de agua tratada. 
A continuación se indican valores para las distintas partes de la planta: 

 Decantadores: 
o Barrido Mecánico / Extracción Continua:  2,5 a 3,0 % 
o Limpieza Hidráulica / Extracción Periódica: 0,5 a 1,0 % 

 Filtración: 
o Limpieza con agua solamente:  3,0 a 4,0 % 
o Limpieza con agua y aire:   2,5 a 3,0 % 

 Uso general: 
o Disolución químicos, higiene, bebida, etc: 0,5 a 1,0 % 

Por lo general se adoptan como incidencia del consumo interno: 
  Decantadores: 2,5 % 
  Filtros:  3,0 % 
  Uso General: 0,5 % 
  Total:  6,0 % 
Según se indica en la figura 6-2 se deberá diseñar la decantación con un valor en exceso del 6 % y la filtración con un 

3,5 % de mas. 

Un punto importante a definir lo constituye el número de horas de funcionamiento de la planta, pudiendo adoptarse 
como valores promedio: 

 Plantas pequeñas:   8 hs. 
 Plantas Medianas: 12 hs. 
 Plantas Grandes: 24 hs. 

 
 
Cámara de Carga 

 
Hemos indicado que el funcionamiento de las plantas se realiza por gravedad por lo que se deberá realizar al inicio de la 

misma una cámara de carga. 
La finalidad de la cámara de carga es disminuir la velocidad del agua que llega desde la toma a través de la cañería de 

impulsión y fundamentalmente, hacer alcanzar al agua que ingresa, un nivel tal que permita el funcionamiento de la planta por 
gravedad. 

El nivel necesario se determinará en función de los niveles propios del terreno donde se situará la planta y las pérdidas 
de carga propias de la planta que si bien son pequeñas, no se deben desestimar. 

En la figura 6-3 se aprecia un corte y la planta de una cámara de carga. 

Si queremos aquietar el agua dentro de la cámara, debemos limitar la velocidad de ascensión (Vasc), teniendo en cuenta 
al mismo tiempo que esta velocidad sea mayor que la velocidad de sedimentación (Vsed), la que se determina aplicando la del 
de Stokes: 

Donde: 

Figura 6-2 – Planta de Tratamiento con consumos internos 

g . D2 . (Ss – 1) 
Vsed = ———————— 

      18 . v 

 
Figura 6-3 – Camara de carga 
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 Vsed: velocidad de sedimentación 
 g: aceleración de la gravedad 
 D: diámetro de la partícula 
 Ss: densidad relativa de la partícula 
 v: viscosidad cinemática 

 
Y debe cumplirse: 

Vasc ≥ Vsed 
 
Vamos a dimensionar la cámara de carga por el tiempo de permanencia (T). 

 
Y se adopta generalmente: 

 T = 15/45 segundos 
 A = 0,90 m como mínimo 
 L = 1,20 m como mínimo 

Luego se puede calcular 

 
Luego tenemos que verificar que la velocidad ascencional, debe ser mayor que la velocidad de sedimentación. 

Recordando que la velocidad de sedimentación, se calcula por la ley de Stokes. 
En la figura 6-4 vemos un corte del vertedero de la cámara de carga. 

El vertedero hacia el canal de salida, se debe diseñar con un tirante h que evite el desborde. 
Se distinguen dos tipos de vertederos: 

 De pared delgada: Q = 1,772 . A . h 3/2 
 De pared gruesa: Q = 1,595 . A . h 3/2 

Estas formulas provienen de la formula general que es: 

Donde µ es el coeficiente que tiene en cuenta el tipo de pared del vertedor, siendo de pared delgada cuanto se cumpla la 
siguiente relación: 

Los valores de µ son: 
 Pared delgada: 0,60 
 Pared gruesa: 0,54 

Siempre es conveniente adoptar una revancha por sobre el nivel de desborde de por lo menos 10 a 20 cm. 
Debemos considerar, además que el coronamiento deberá estar entre 20 y 30 cm. por sobre el nivel de revancha. 
 
 

             V             A.H.L 
T= ———— = ———— 
        Qproy         Qproy 
 
               Qproy 
Vasc = ———— 
                 A.L 

         T . Qproy 
H = ————— = T .  Vasc 
            A . L 

 
Figura 6-4 – Vertedero de la Cámara de Carga 

Q = 2/3 . µ . A . h 3/2 . √2g 

       h 
e < — 
       2 
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Desarenadores 
 
El desarenado tiene por objeto extraer del agua, la grava, arenas y partículas minerales mas o menos finas, con el fin de 

evitar que produzcan sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros aparatos contra la abrasión, y 
para evitar sobrecargas en las siguientes fases de tratamiento. 

El desarenado se refiere normalmente a las partículas superiores a 200 micrones. Una granulometría inferior 
corresponde a los procesos de decantación que veremos mas adelante. 

El estudio teórico del desarenado está relacionado con el de los fenómenos de sedimentación en caída libre y en el 
intervienen las formulas de Stokes si el régimen es laminar, de Newton en un régimen turbulento y de Allen si se está en un 
régimen transitorio. 

Se distinguen dos tipos de materias separable por decantación: 
 Las partículas granulares que sedimentan independientemente unas de otras con una velocidad de caída 

constante. 
 Las partículas mas o menos floculadas, que resultan de una aglomeración natural o provocada de las materias 

coloidales en suspensión. 
Una partícula granular en suspensión en un líquido en reposo se encuentra sometida a una fuerza Fn debida a la 

gravedad y a una fuerza resistente Ft debida al rozamiento con el fluido, que es la resultante de fuerza de viscosidad. En la 
figura 6-5 se observa el diagrama de las fuerzas 

Cuando el grano queda en libertad de movimiento partiendo de una velocidad nula, se acelera y alcanza una velocidad 

prácticamente constante al cabo de un cierto tiempo. Esa velocidad se calcula por la fórmula de Newton: 
 

En donde: 
 V = velocidad final en cm/seg. 
 d = diámetro de la partícula en cm 
 g = constante gravitacional 
 ρs = masa de la partícula 
 ρa = masa del líquido 
 a = coeficiente 
 n = coeficiente 
 C = es el coeficiente de arrastre que está relacionado al número de Reynolds por la siguiente fórmula: 

El número de Reynolds es: 

Y puede interpretarse como la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad dinámica. 
Si el número de Reynolds es pequeño, las fuerzas de viscosidad son muy superiores a las fuerzas de inercia. Si el 

número de Reynolds es grande, las fuerzas de viscosidad son despreciables. 
El la tabla 6-6 vemos los diferentes valores de a, n y C en función del número de Reynolds 
 

Tabla 6-6 Relación de Reynolds con valores de a, n y C 
Reynolds a n C Fórmula a Usar 

10 –4 < Re < 1 24 1 24/Re De Stokes 
1 < Re < 103 18,5 0,6 18,5 Re 0,1 De Alien 

104 < Re < 4 105 0,44 0 0,44 De Newton 
 
Estas fórmulas constituyen la base del cálculo del movimiento de los granos en los fluidos y se utilizan en decantación, 

en ascensión, en centrifugación y fluidificación. 

 
Figura 6-5 Diagrama de fuerzas de sedimentación 

            4 d 1+n g (ρs-ρa) 
V2-n = ——————— 
                  3 C ρa 

C = a Re -n 

           V ρ d 
Re = ——— 
            n 
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Mediante estas fórmulas, se calculan las velocidades de sedimentación y deben aplicarse algunas correcciones para 
tener en cuenta: 

 La forma de los granos 
 La concentración de los sólidos en suspensión 
 La naturaleza del flujo horizontal. 

En la práctica se pueden toma como base los datos de la tabla 6-7 para partículas de arena de densidad 2,65. 
 

Tabla 6-7 Velocidades de sedimentación 
d 0,005 0,010 0,025 0,030 0,040 0,050 0,10 0,20 0,30 0,50 1,00 

Vs 0,2 0,7 2,3 4,0 5,6 7,2 15 27 35 47 74 
Vv 0 0,5 1,7 3,0 4,0 5,0 11 21 25 33 --- 
Vm 0 0 1,5 3,0 4,5 6,0 13 25 33 45 65 
VI 15 20 27 32 38 42 60 83 100 130 190 

 
En donde: 

 d = diámetro de la partícula de arena en cm 
 Vs = velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal nula en cm/seg. 
 Vv = velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal igual al VI en cm/seg. 
 Vm = velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal de 0,30 m/seg. 
 VI = velocidad horizontal crítica de arrastre de una partícula depositada en cm/seg 

Al estudiarse un toma de agua, debe evitarse al máximo el arrastre de arena. Si la condiciones locales no lo permiten 
será preciso prever un desarenado a menos que se admita la recuperación de la arena en otro elemento de la planta. 

Los desarenadores son en general canales rectangulares. La superficie horizontal se calcula en función de la velocidad 
de sedimentación Vs de las partículas de menor tamaño que deben retenerse y del caudal máximo que circulará por el mismo: 

La sección transversal es función de la velocidad horizontal de flujo deseada. Esta velocidad será superior a la velocidad 
crítica de arrastre VI de las partículas depositadas, si se desea efectuar una evacuación hidráulica de la arena, e inferior si se 

prevé una evacuación por barrido de fondo. 
El la figura 6-8 vemos un esquema de desarenador. 

 
 

Aireadores 
 
La tasa con que el agua adsorbe un gas varía proporcionalmente con la diferencia entre la saturación de ses gas en el 

líquido y el gas disuelto en ese instante. 
Por otra parte el tipo de aireador determina el periodo de aireación y la relación entre la superficie expuesta en contacto 

con el aire y el volumen de agua correspondiente 
El objetivo de la aireación es mejorar las características físicas y químicas del agua mediante el intercambio de gases y 

otras substancias volátiles, con el aire u otra atmósfera especial y cuyos objetos específicos son: 
 Remoción de olor y sabor que se deben a: 

o Algas y otros microorganismos los cuales exudan substancias y generan sabor y olor desagradables 
o Descomposición de materia orgánica 

         Qmax 
S = ———— 
           Vs 

 
Figura 6-8 Esquema de desarenador 
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o Ácido sulfhídrico (H2S), en este caso la eficiencia de eliminación por aireación no es muy efectiva, no 
obstante se consigue completarla con coagulación y filtración, removiendo el azufre generado por la 
oxidación del ácido sulfhídrico. 

o Coloración del agua 
o Hierro y manganeso, compuestos solubles del hierro y manganeso son oxidados por el oxígeno 

formando compuestos insolubles en agua 
 Remoción de gases disueltos: 

o Anhídrido carbónico (CO2), la remoción de este gas naturalmente presente en el agua o generado en la 
reacción del sulfato de aluminio con el carbonato o alcalinidad natural del agua en el proceso de 
coagulación. La remoción del anhídrido carbónico aumenta el pH del agua y por consiguiente se hace 
menos corrosiva y a la vez reduce el gasto de substancias químicas empleadas para mejorar la 
coagulación o en el proceso de ablandamiento de cal o sosa. 

o Remoción del ácido sulfhídrico (H2S) 
o Remoción en parte del cloro empleado en la supercloración 
o Remoción del anhídrido sulfuroso (SO2), empleado en la descloración 

 Adición de gases: 
o Oxígeno, para mejorar el sabor del agua y precipitar sales solubles de hierro y manganeso, y 

oxidación de materias orgánicas 
o Ozono, empleado en la desinfección en el caso de que el aire ozonizado pase a través de formas 

aireadores de agua. 
Los métodos de aireación pueden se naturales o artificiales. 
La aireación natural es aquella que se efectúa por contacto del agua con el aire en los ríos, canales, estanques y 

embalses. 
En los embalses, lagos y lagunas, los vientos cambian la superficie de contacto, sometiendo a aireación en forma 

permanente nuevas masas de aguas, sin embargo, el proceso de difusión de los gases en el agua es sumamente lenta. 
En las corrientes de agua, la aireación natural aumenta considerablemente por las caídas, curvas o configuración de los 

lechos que originan turbulencia en la corriente. 
La aireación artificial puede efectuarse por alguno de los métodos siguiente y en la figura 6-9 se encuentra algunos 

modelos de aireadores. 

 Aireadores gravitacionales o de caída de agua, estos aireadores, pueden ser de uno de los tipos siguientes: 

 
Figura 6-9 Modelos de aireadores 
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o Cascada, el agua escurre sobre escaleras de hormigón u otro material, parrillas inclinadas, taludes de 
hormigón, etc. En general este tipo de aireador tienen un costo de explotación y construcción 
relativamente bajo y en muchos casos, dan un rendimiento satisfactorio. Las tasas de aplicación varían 
normalmente de 200 a 500 m3/m2/día. 

o Aireación a través de parrillas o planchas perforadas con material filtrado o sin el. El primer tipo es 
muy útil par aumentar la cantidad de oxígeno disuelto y el segundo para reducir olores y gases 
disueltos. La tasa de aplicación son de 300 a 900 m3/m2/día. 

o Aireadores con conductos de aire forzado. Estos aireadores están formados por estructuras realizada 
con una serie de parrillas o planchas perforadas a través de los cuales el agua se desplaza y en sentido 
inverso se provoca una corriente de aire por medio de un inyector, permitiendo que permanentemente 
nuevas superficies de agua entran en contacto con el aire 

 Aireadores de inyección o difusión. El aire se inyecta por el fondo del estanque en forma de burbujas, las 
cuales se desplazan a través del líquido. Este tipo de aireador se prefieren al gravitacional, por cuanto tienen un 
alto rendimiento con un bajo consumo de energía. Las burbujas en contacto con el agua se desplazan a una 
velocidad muy inferior a la caída del agua, permitiendo un prolongado período de contacto y cambios 
instantáneos de las superficies expuestas a aireación. El aire a presión proveniente del inyector, se difunde a 
través del agua por tuberías perforadas o de placas porosas dispuestas en el fondo del estanque o canal. La 
cantidad de aire que se requiere varía de 0,375 a 1,5 m3 de aire por cada m3 de agua tratada. La sección de los 
estanques de aireación puede ser cuadrada o tener un ancho máximo de dos veces la profundidad. La 
profundidad de estos estanques varía de 3 a 3,60 m y el tiempo de retención de diez a treinta minutos. En 
algunas plantas se usa este sistema solo con propósitos de aireación o también para mezclar substancias 
químicas. 

 Aireación de rociado. Estos aireadores, pueden ser de dos tipos: de orificios o cañerías perforadas y de 
boquilla, llamados a veces aireadores de fuente. El agua aireada puede estar directamente sobre una plataforma 
y ser recogida por un sistema cualquiera de drenaje o sobre un lecho de contacto, en el caso de los filtros 
percoladores. Los aireadores de rociado, en general son eficaces para eliminar olor y sabor y anhídrido 
carbónico. Algunos aireadores tipo boquilla con conos pueden ser ajustables de acuerdo con las necesidades. 
El espacio entre las boquillas debe ser suficiente para que el agua se disperse convenientemente a fin de que el 
contacto con el aires sea el mayor posible. 

 Aireador Aer-o-mix. Este tipo de aireador es un sistema patentado que al vez mezcla substancias químicas. El 
agua que entre al sistema absorbe burbujas para finalmente descargar con gran turbulencia sobre una placa 
horizontal de chapoteo. En estas condiciones se tiene un período razonable de contacto y una buena mezcla de 
las substancias qu 

 
 

Medidores de caudal 
 
Los medidores de caudales permite conocer con precisión el caudal ingresado a la planta, a efectos de dosificar los 

agregados químicos como por ejemplo el coagulante, calculo de costos, etc. Generalmente, y según la tecnología utilizada, 
tienen muy poco o ninguna perdida de carga. 

Los medidores de caudales, suelen ser denominados también como aforador de caudales. 
Los sistemas que podemos utilizar son varios, sin embargo los mas usados son sistemas basados en canales abiertos 

sobre los que se diseñan dispositivos especiales sobre los que es posible medir caudales de una forma sencilla. 
El mas sencillo pero menos preciso es un sistema basado en un canal de hormigón u otro material, que produce el 

escurrimiento, en este caso el gasto o caudal es directamente proporcional a la altura y se mide a través de una regla graduada, 
en conexión con un flotador situado en una cámara adyacente. 

Para calcular el caudal aproximado de un canal se puede proceder como sigue: la sección del curso a aforar se calcula 
tomando el ancho y la profundidad. Conviene dividir la sección total en secciones parciales para mayor exactitud. Se determina 
la velocidad del agua mediante promedios. El gasto o caudal está dado por la siguiente expresión en función de un factor de 
corrección: 

Donde: 

 Q = es el caudal (m3/seg) 
 S = sección (en m2) 
 V = velocidad (m/seg) 
 F = factor de corrección. 

El factor de corrección a utilizar depende de las características de las paredes del canal como se indica en la tabla 6-10 
 

Tabla 6-10 Factor de corrección 
Tipo de pared F 

Canales de paredes lisas 8,85 a 0,80 
Canales de paredes rugosas 0,80 a 0,75 

Q = F . S . V 
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Paredes de tierra o cascajo 0,75 a 0,70 
Paredes ásperas o con vegetación 0,65 a 0,55 

 
Otra manera de medir caudales mas precisa en utilizar vertederos de diferentes forma según se aprecia a continuación 

 a) Vertedero Triangular 30º :  Q = 1,43 H 2,5    

 b) Vertedero Triangular 60º :  Q = 2,49 H 2,48 
 c) Vertedero Combinado      :  Q = 3,9 H 1,72 -1,75 + 3,3 L h 1,5 
 d) Vertedero Rectangular     :  Q = 3,33 H 1,5 (L-0,2H) 
 e) Vertedero Parabólico       :  Q = 1,512 p0,478 h 2 

 f) Vertedero Proporcional   :  Q = Ca0,5  b (2.g)0,5 (h-a/3) 
 g) Vertedero Cipolletti        :  Q = 3,367 L H 1,5 
 h) Vertedero Sumergido      :  Q = 3,33 L(n H) 1,5  n relación de sumergencia tabulada 

 

Figura 6-11 Modelo de vertedero triangular 
 
En la tabla 6-12, vemos la correspondencia de altura del vertedero H con el caudal aforado 
Veremos a continuación un medidor de caudales o aforador de caudales denominado Canaleta Parshall, cuyo esquema 

vemos en la figura 6-13, y en la tabla 6-14 las dimensiones correspondientes para su construcción. 
Dicho aforador se construye in situ en hormigón armado. 
El caudal se calcula según las siguientes fórmulas referidas al ancho de la garganta medida en pulgadas según se aprecia 

en la tabla 6-15 
Tabla 6-12 Caudal en función de la altura del agua sobre un vertedero triangular 

H (cm) Q (lts/seg) H (cm) Q (lts/seg) 
4 0,4 28 56,0 
5 0,8 29 64,0 
6 1,2 30 67,0 
7 1,8 31 73,0 
8 2,5 32 78,0 
9 3,3 33 83,0 

10 4,3 34 91,0 
11 5,6 35 98,0 
12 6,9 36 106,0 
13 8,5 37 113,0 
14 11,0 38 121,0 
15 12,0 39 128,0 
16 14,0 40 138,0 
17 16,0 41 146,0 
18 19,0 42 156,0 
19 21,0 43 162,0 
20 24,0 44 178,0 
21 27,0 45 184,0 
22 32,0 46 194,0 
23 34,0 47 206,0 
24 38,0 48 216,0 
25 42,0 49 228,0 
26 47,0 50 236,0 
27 52,0   

Si en cambio utilizamos medidas centesimales debemos utilizar la fórmula: 

Donde Q se expresa en m3/seg y Ha en m y W en metros. 

H 

45º 

1,00 m 

         0,026 
Q = 0,372 W (3,28 Ha) 1,57 . W 

    a y b               c                 d                  e                 f                 g                 h 
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La Canaleta Parsahll, puede usarse también en como mezclador de coagulante, que ayuda a la sedimentación, siempre 
que se cumpla: 

VW ≥ 1,50 m/seg  y VD ≥ 0,75 m/seg. 
El diseño de la canaleta debe comtemplar que en la zona de garganta se produzca una caída libre, lo cual se consigue si 

se cumple con: 

Para poder cumplir con este requisito se suele recurrir a un escalón, como se verá mas adelante. 
Como la Canaleta Parshall, debe construirse in situ, se plantean a continuación criterios de diseño a tener en cuenta. 
Primero tenemos la vinculación de la cámara de carga con el aforador y debemos tener en cuenta que la longitud del 

canal de ingreso Lci, deberá ser calculado de manera tal que se cumpla con: 
Lci ≥ 10 D 

Donde D es al ancho del ingreso de la Canaleta Parshall. 

 
Tabla 6-14 Dimensiones y capacidad de Canaleta Parshall para distintos anchos de garganta, 
según el diseño del U.S. SOIL CONSERVATION SERVICE (Parte 1) 

W 
(cm) 

A 
(cm) 

2/3 A 
(cm) 

B 
(cm) 

C 
(cm) 

D 
(cm) 

E 
(cm) 

F 
(cm) 

G 
(cm) 

7,62 46,39 30,92 45,72 17,78 25,74 60,96 15,24 30,48 
15,84 62,07 41,38 60,96 36,83 40,13 60,96 30,48 60,96 
23,76 64,35 42,90 86,36 38,10 57,91 76,20 30,48 76,20 
30,48 137,16 91,44 134,30 60,96 84,46 91,44 60,96 91,44 
46,32 144,78 96,52 141,92 76,20 103,29 91,44 60,96 91,44 
60,96 152,40 101,6 149,54 91,44 120,65 91,44 60,96 91,44 
91,44 167,64 111,76 164,47 121,92 157,16 91,44 60.96 91,44 

121,92 182,88 121,92 179,49 152,40 193,65 91,44 60,96 91,44 
152,40 198,12 132,08 194,31 182,88 230,63 91,44 60,96 91,44 
182,88 213,36 142,24 209,97 213,36 236,22 91,44 60,96 91,44 
213,36 228,60 152,40 224,16 243,84 304,29 91,44 60,96 91,44 
243,84 243,84 162,56 239,61 274,32 339,73 91,44 60,96 91,44 

 

Hb 
——≤ 0,60 
Ha 

 
Figura 6-13 Canaleta Parshall 
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Tabla 6-14 Dimensiones y capacidad de Canaleta Parshall para distintos anchos de garganta, 
según el diseño del U.S. SOIL CONSERVATION SERVICE (Parte 2) 

Capac. Flujo Libre K 
(cm) 

N 
(cm) 

R 
(cm) 

M 
(cm) 

P 
(cm) 

X 
(cm) 

Y 
(cm) Min. Máx 

2,54 5,72 40,64 30,48 76,84 2,54 3,39 0,00085 0,05380 
7,62 11,43 40,64 30,48 89,75 5,08 7,62 0,00142 0,11044 
7,62 11,43 40,64 30,48 107,95 5,08 7,62 0,00255 0,25202 
7,62 22,86 50,80 38,10 149,23 5,08 7,62 0,00311 0,45590 
7,62 22,86 50,80 38,10 167,64 5,08 7,62 0,00425 0,69659 
7,62 22,86 50,80 38,10 185,42 5,08 7,62 0,01189 0,93729 
7,62 22,86 50,80 38,10 222,25 5,08 7,62 0,01727 1,42717 
7,62 22,86 60,96 45,72 271,15 5,08 7,62 0,03681 1,92270 
7,62 22,86 60,96 45,72 307,98 5,08 7,62 0,04531 2,42390 
7,62 22,86 60,96 45,72 344,17 5,08 7,62 0,07362 2,93079 
7,62 22,86 60,96 45,72 381,00 5,08 7,62 0,08495 3,43770 
7,62 22,86 60,96 45,72 417,20 5,08 7,62 0,09911 3,95020 

 
Donde 

 La Capacidad de Flujo Libre se mide en m3/seg 
 W = Ancho del canal en la garganta 
 A = Longitud de las paredes laterales de la sección convergente 
 2/3 A = Distancia posterior del extremo de la cresta al punto de medida 
 B = Longitud axial de la sección convergente 
 C = Ancho del extremo aguas abajo del canal 
 D = Ancho del extremo aguas arriba del canal 
 E = Profundidad del canal 
 F = Longitud de la garganta 
 G = Longitud de la sección divergente 
 K = Diferencia en elevación entre el extremo inferior del canal y la cresta 
 M = Longitud del piso de la entrada 
 N = Profundidad de la depresión en la garganta debajo de la cresta 
 P = Ancho entre los extremos de las paredes curvas de entrada 
 R = Radio de las paredes curvas de entrada 
 X = Distancia horizontal desde el punto bajo en la garganta al punto de medida Hb 
 Y = Distancia vertical desde el punto bajo en la garganta al punto de medida Hb. 

 
Tabla 6-15 Fórmulas de calculo de caudal según ancho de garganta 

W Fórmula 
3” Q = 0,992 Ha 1,547 
6” Q = 2,06 Ha 1,58 
9” Q = 3,07 Ha 1,53 

 
Además tenemos que tener en cuenta que la sección del canal debe ser tal que permita el pasaje del caudal de proyecto y 

teniendo en cuenta que el ancho mínimo deberá ser la dimensión indicada con P en la figura 6-13, a partir de allí se debe 
calcular la altura del mismo con un margen de seguridad de 10/20 cm. 

La velocidad del agua del canal se calcula con la fórmula 

Donde: 
 RH es el radio hidráulico 
 η  es consecuencia del material usado (HºAº = 0,013) 
 i es la pendiente del canal 

Recordemos que el radio hidráulico se calcula mediante la fórmula: 

Donde: 
 Ω es la sección del canal 
 Pm es el perímetro mojado 

 
 
 

         1 
V =—— RH 2/3 i ½ 

       η 

            Ω 
RH = —— 
           Pm 
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La velocidad la calculamos con la fórmula 

Puedo entonces despejar la pendiente y nos queda: 

Este gradiente es importante para conseguir que la velocidad del canal sea mayor a 0,30 m/seg, con lo cual se evita que 
puedan producirse sedimentaciones en el mismo. 

Podemos calcular ahora, con este gradiente, la pérdida de carga a lo largo del canal: 
Debemos ahora adoptar el ancho de la garganta W y luego calcular el Ha. 

La velocidad en el estrangulamiento debe ser: 
Vw ≥ 1,5 m/seg. 

Y se la verifica con: 

Siendo que debe haber caída libre en la zona de garganta, se debe cumplir que: 
Por lo tanto, habiendo calculado Ha, podemos obtener 

Hb ≤ 0,6 Ha 
Para poder cumplir con la condición de caída libre, se suele recurrir a un escalón como se muestra en la figura 6-16 
Para calcular el largo del canal de salida hasta el floculador, debemos adoptar normalmente un ancho de canal que como 

mínimo deberá tener el ancho de salida de la canaleta Parshall indicada en la figura 6-13 con la letra C, el largo del canal ya no 
es muy importante y depende de la distancia que se disponga hasta el floculador. 

Solo debe tenerse en cuenta que la sección de dicho canal permita la circulación del caudal de proyecto con un margen 
de seguridad de 10/20 cm. 

También es importante en el diseño de la planta de tratamiento que no tengamos distancias excesivas entre los distintos 
elementos que la constituyen para evitar pérdidas de carga innecesarias que debemos compensar con la cámara de carga. 

Debemos entonces calcular la pérdida de carga de idéntica manera que hicimos para el canal de ingreso y proveer de la 
pendiente necesaria teniendo en cuenta que la velocidad deberá ser: 

Vc ≥ 0,72 m/seg. 
Terminamos aquí entonces el cálculo del aforador o medidor de caudales para nuestra planta de potabilización. 
 
 

Sedimentación química – Coagulantes y coadyudantes 
 
La erosión que sufre la tierra por efecto del escurrimiento, arrastra cantidades considerables de suelo y restos de rocas a 

las corrientes y a las masas de agua. A las suspensiones resultantes de suelo mineral y restos orgánicos, se agregan los 
efluentes domésticos e industriales. 

Algunas de las partículas erosionadas y de los efluentes son los suficientemente pesados para sedimentarse 
relativamente rápido. Pueden sin embargo ser removidos nuevamente por acción de las crecientes de los ríos, para ser 
transportados aguas abajo en ondas sucesivas. 

Los procesos de sedimentación natural están afectados por una serie de factores que influyen en la velocidad de 
sedimentación: 

 Tamaño de la partícula 
 Peso específico de la partícula 
 Tendencia de las partículas a coagularse 

         Qproy 
V = ———— 
           Ω 

        V2 η2 
i = ———— 
        RH 4/3 

Δh = i . Lci 

            Qproy 
Vw = ———— ≥ 1,5 m/seg. 
           W . Ha 

Hb 
——≤ 0,60 
Ha 

 
Figura 6-16 Esquema de escalón de caída libre 
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 Viscosidad del agua, relacionada con la temperatura de la misma 
 Efectos eléctricos, es decir su carga eléctrica 
 Actividad biológica. 

En la tabla 6-17 se observan las velocidades de sedimentación y el tiempo requerido para sedimentar un metro. 
Cuando las impurezas se separan de un fluido que las mantiene en suspensión solo mediante la fuerza de gravitación, el 

proceso recibe el nombre de sedimentación simple. 
Cuando se agregan productos químicos o de otra naturaleza para favorecer o provocar la agregación y asentamiento de 

las partículas finamente divididas, substancias coloidales y moléculas grandes, el proceso se denomina coagulación.  
 

Tabla 6-17 Velocidades de sedimentación de las partículas en el agua 
Diámetro de la 
partícula (mm) Orden de magnitud Velocidad (mm/seg) Tiempo requerido 

para sedimentar 1 m. 
10,0 Grava 1.000     1 seg. 
  1,0 Arena Gruesa    100   10 seg. 
  0,8 Arena Gruesa      83   12 seg. 
  0,6 Arena Gruesa      63   16 seg. 
  0,5 Arena Media      53   19 seg. 
  0,4 Arena Media      42   24 seg. 
  0,3 Arena Media      32   31 seg. 
  0,2 Arena Fina      21   48 seg. 
  0,15 Arena Fina      15     1 min. 6 seg. 
  0,10 Arena Fina        8     2 min. 
  0,08 Arena Muy Fina        6     2 min. 50 seg. 
  0,06 Arena Muy Fina        3,8     4 min. 20 seg. 
  0,05 Arena Muy Fina        2,9     5 min. 45 seg. 
  0,04 Limo        2,1     8 min. 
  0,03 Limo        1,3   13 min. 
  0,02 Limo        0,62   27 min. 
  0,015 Limo        0,35   48 min. 
  0,010 Limo Fino        0,154     1 hr. 50 min. 
  0,008 Limo Fino        0,098     2 hr. 50 min. 
  0,006 Limo Fino        0,065     4 hr. 16 min. 
  0,005 Arcilla        0,0385     7 hr. 13 min. 
  0,004 Arcilla        0,0247   11 hr. 15 min. 
  0,003 Arcilla        0,0138   20 hr. 
  0,002 Arcilla        0,0062     1 día 20 hr. 
  0,0015 Arcilla Fina        0,0035     3 días 7 hr. 
  0,001 Arcilla Fina        0,00154     7 días 12 hr. 
  0,0001 Arcilla Fina        0,0000154     2 años 
  0,00001 Arcilla Coloidal        0,000000154 206 años 

Notas: 
1.- Temperatura del agua 10º C 
2.- Se usó experimentación de Hazen para partículas entre 10 y 0,1 mm, La fórmula de Wiley para 
partículas entre 0,02 y 0,00001 mm., el resto fueron intermpolados 
3.- El orden de magnitud corresponde solo a una expresión comparativa 
4.- El peso específico para arena y limo: 2,65 gr/cm3 

 
Cuando los productos químicos se agregan para separar de la solución las impurezas disueltas, el proceso se denomina 

precipitación química.  
Según las propiedades del agua que se va tratar, se incluyen en las planta de tratamiento tanques o dispositivos para la 

remoción de : 
 Partículas que sedimentan con facilidad 
 Impurezas coaguladas, como color y turbidez 
 Impurezas precipitadas, como la dureza y el hierro 

Una partícula discreta es aquella que, durante la sedimentación, no altera su tamaño, forma o pero. Al caer libremente a 
través de un líquido en reposo esta partícula se acelera hasta que la resistencia de fricción del fluido equilibra a la fuerza 
impulsora que actúa sobre la partícula. De ahí en adelante, la partícula se asienta a una velocidad uniforme. 

Debido a que la fuerza impulsora es igual al peso efectivo de la partícula, o sea, a su peso dentro del fluido que las 
suspende y se expresa de la siguiente manera: 

Donde: 
 F = es la fuerza impulsora 
 g = la constante gravitacional 
 V = es el volumen de la partícula 
 ρs = es la densidad de la partícula 
 ρ = es la densidad del fluido 

 

F = (ρs - ρ) g V 
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En la figura 6-18 observamos las velocidades de asentamiento de partículas esféricas discretas en el agua estática a 10 
ªC, para otras temperaturas, se multiplican los valores de Stokes por: 

En donde υ es la viscosidad cinemática a la temperatura establecida. 
Los flóculos formados por los coagulantes químicos, tienden a aglomerarse. Se forman cúmulos de diferente tamaño, 

forma y peso. Normalmente, estos se sedimentan con mayor rapidez que las partículas o flóculos que los constituyen. 
La mayor parte de los agrupados de flóculos formados son relativamente frágiles. Conforme crecen en tamaño, 

aumentan los gradientes de velocidad. Esto los puede romper hasta un determinado límite. Como regla, las suspensiones 
floculantes que entran en los tanques de sedimentación no han alcanzado un grado crítico de sedimentación y esta se mejora 
con un crecimiento adicional de los flóculos naturales mediante los coagulantes y una agitación controlada del líquido favorece 
el crecimiento de los flóculos por aproximación entre los mismos. 

Entonces el proceso de coagulación tiene por objeto facilitar o hacer posible la sedimentación de partículas finamente 
divididos o en estado coloidal, mediante el agregado de substancias químicas. 

El coagulante es un agente químico que se le agrega al agua y cuyas propiedades hacen posible la sedimentación de 
materia en suspensión, finamente dividida o coloidal. 

La coagulación es el proceso o tratamiento que envuelve una serie de operaciones mecánicas y químicas mediante las 
cuales el agente coagulante se torna efectivo. Este proceso abarca tres fases: 

 Agregado de substancias químicas 
 Mezcla o difusión, etapa en la cual el coagulante disuelto se dispersa rápidamente y en forma turbulenta en el 

agua cruda 
 Floculación, proceso que comprende una agitación lenta del agua por un período relativamente largo, durante 

el cual las partículas finamente divididas o en estado coloidal, van juntándose o aglomerándose para formar un 
flóculo hidratado de tamaño tal que puedan sedimentar bajo la acción gravitatoria. Sin embargo, los flóculos 
mas finos no son eliminados por sedimentación y por lo tanto hay que recurrir a la filtración como proceso 
complementarios posteriores a la coagulación 

Una fase coloidal se refiere a una cierta forma de la materia en un estado de subdivisión en un medio. La unidad de 
medida usada para el tamaño de las partículas es el mµ (milimicrón = 10 –6 mm). Las partículas de una fase coloidal están 
comprendidas entre 1 y 100 mµ. El tamaño de partículas mayores corresponden a fase en estado de suspensión o emulsión. 

Las partículas coloidales están en un continuo movimiento conocido como movimiento browniano, resultante del 
choque de las moléculas móviles del agua con finísimas partículas de la fase coloidal. 

Hay dos características en los coloides que son de particular interés: 
 Fenómeno de adsorción, tendencia de los coloides a concentrar en la superficie, otras substancias. La cantidad 

de sustancia adsorbida depende de la naturaleza de la sustancia, concentración y temperatura. 

 υ/ (1,31 x 10 –2)

Figura 6-18 Velocidades de sedimentación 
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 Propiedades electrocinéticas de los coloides, que tienden a adquirir carga eléctrica. Debido a esta propiedad, 
las partículas en estado coloidal tienen cargas eléctricas, las cuales son positivas o negativas y aún neutra, y 
por variaciones de condición externa pueden cambiar el signo de su carga. 

Los coloides pueden precipitarse por diferentes medios: 
 Precipitación por electroforesis. Se debe a la atracción que ejerce un polo sobre las partículas cargadas con 

signo contrario. Se han hecho experimentos para usar estos métodos en forma práctica sin lograrse todavía 
éxitos satisfactorios en cantidad. 

 Reducción del potencial Z. Los coloides tienen una carga eléctrica que crea un potencial en relación con el 
agua y toma el nombre de potencial Z para la distancia mas allá de la cual desaparece el efecto de la carga, y 
por consiguiente el potencial Z es una medida de la capacidad de atraer o repeler cargas eléctricas. 

El potencial Z puede reducirse por dos mecanismos: 
 Neutralizando la carga coloide por otro coloide de carga eléctrica de signo opuesto, produciéndose algo similar 

a una neutralización y dando origen a un precipitado derivado de la mezcla de las sustancias originalmente 
presente. 

 Por adsorción de iones de signo contrario a los que dan la carga a las partículas 
Hay una enorme diferencia entre el poder relativo precipitador de los iones y el poder resultante debido a la carga que 

tiene el ión. Se puede concluir, en términos generales, que el poder precipitador de un ión bivalente es 50 a 60 veces superior al 
ión monovalente, y el ión trivalente tiene un poder de 600 a 700 veces superior. 

Basados en este análisis se puede explicar la coagulación como una consecuencia del comportamiento de los coloides. 
El proceso de la coagulación es el tratamiento del agua tiene por objeto fundamental eliminar la turbiedad y el color, 
producidos por la materia orgánica e inorgánica, que se presenta como coloides. 

Cuando se agrega un coagulante al agua para precipitar o remover la turbiedad y color, se producen dos fases antes que 
el flóculo esté en condiciones de sedimentar: 

 Primera Fase: el coagulante, al disolverse, se disocia en iones. Si se supone que se ha empleado sulfato de 
aluminio o alguna sal férrica, se tendrán iones positivos trivalentes de Al+++ o de Fe+++, los cuales reducen las 
cargas negativas de color o turbiedad. Por otra parte, estos iones reaccionan con la alcalinidad del agua, dando 
origen a los hidróxidos de hierro o de aluminio, cargados con carga eléctrica positiva sumando al efecto de los 
iones originales. Esta es la etapa mas importante de la coagulación. La reducción o neutralización se realiza 
mucho antes de que aparezcan partículas o flóculos visibles, y será tanto mas efectiva cuando mas íntimo sea el 
contacto entre las partículas coloidales y el ión o hidróxido, concluyéndose que en esta primera etapa se 
requiere una mezcla activa y turbulenta. Cuando se ha producido la neutralización de la mayor parte de los 
coloides, se forma un microflóculo que no sedimenta por acción de la gravedad, y estos microflóculos, que 
todavía tienen carga positiva continúan removiendo partículas de color y turbiedad. 

 Segunda Fase: la fase anterior ha dado origen a microflóculos, partículas no visibles ni sedimentables. 
Mediante el acondicionamiento o agitación leve del agua se consigue incrementar lentamente, por adsorción, el 
tamaño del flóculo, por cuanto se ha generado una superficie activa, producto del enorme número de 
microflóculos que adsorbe las impurezas del agua en el momento de producirse en contacto entre las diferentes 
partículas. Los microflóculos se transforman lentamente en flóculos susceptibles de sedimentar. 

 
Agentes coagulantes 
Los principales agentes coagulantes empleados en el proceso de coagulación son sales de aluminio o hierro de los 

ácidos sulfúrico y clorhídrico, aunque en algunos casos pueden utilizarse productos de síntesis tales como los polielectrolitos 
catiónicos. 

La sal metálica actúa sobre los coloides por medio del catión, mientras que el polielectrolito catiónico se llama así 
porque llega cargas positivas que neutralizan directamente los coloides negativos. 

Los polielectrolitos catiónicos se emplean generalmente junto con una sal metálica, en cuyo caso permite una 
importante reducción de la dosis de dicha sal que habría sido preciso usar. Puede llegarse incluso a suprimir completamente la 
sal metálica, con lo que se consigue reducir notablemente el volumen de fango producido. Los límites de uso son siempre la 
ecuación económica resultante, ya que los polielectrolitos catiónicos tienen un alto costo. 

Mencionamos a continuación los coagulantes mas usados: 
 Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3): en forma líquida o sólida. La dosis oscila entre 10 a 150 g/m3, según la 

calidad del agua bruta. 
 Cloruro de Aluminio (AlCl3): en forma líquida es de uso excepcional 
 Sulfato de Aluminio mas Cal (Al2(SO4)3 + Ca(OH)2): la dosis usual es de 2/3 de sulfato de aluminio y 1/3 de 

cal con cantidades totales de 10 a 150 g/m3 
 Sulfato de Aluminio mas Sosa Cáustica (Al2(SO4)3 + NaOH): la dosis es la componente de sosa cáustica en 

un 30 % del total de la dosis necesaria 
 Sulfato de Aluminio mas Carbonato Sódico (Al2(SO4)3 + NaCO3): se necesita entre el 50 al 100 % de 

carbonato sódico de la dosis de sulfato de aluminio. 
 Aluminio Sódico (NaAlO2): la dosis es entre 5 a 50 g/m3. 
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 Polímeros de Aluminio: en ciertas condiciones las sales de aluminio pueden condensarse, llegando a la 
formación de polímeros capaces de coagular y flocular. Se forma así el policloruro básico de aluminio (PCBA) 
neutralizando progresivamente con sosa una solución de cloruro de aluminio. 

 Cloruro Férrico (FeCl3): generalmente en forma líquida, a veces puede ser en forma de cristales. Las dosis 
usuales son de 5 a 150 g/m3 

 Cloruro Férrico mas Cal (FeCl3 + Ca(OH)2):  
 Sulfato Férrico (Fe2(SO4)3): las dosis usuales son de 10 a 150 g/m3. 
 Sulfato Férrico mas Cal (Fe2(SO4)3 + Ca(OH)2): se debe usar 40 % de la dosis de cal. 
 Sulfuro Ferroso (FeSO4): la dosis puede fluctuar de 10 a 100 g/m3 
 Sulfato Ferroso mas Cloro (FeSO4 + Cl2): la dosis de cloro es el 12 % de la dosis de sulfato ferroso. 
 Sulfato Ferroso mas Cal (FeSO4 + Ca(OH)2): se necesita el 25 % de cal de la dosis de sulfato ferroso. 
 Cloruro Férrico mas Aluminio Sódico (FeCl3 + NaAlO2): la dosis de cloruro férrico y de aluminio sódico 

van por partes iguales. 
 Sulfato Cúprico (CuSO4): es de empleo excepcional y su dosis oscila entre 5 a 20 g/m3 
 Sulfato Cúprico mas Cal (CuSO4 + Ca(OH)2): se necesita 30 % de cal por cada dosis de sulfato cúprico. 

 
Elección del coagulante 
Existen una serie de factores que afectan la coagulación y se pueden citar: 

 Clases de coagulantes 
 Cantidad de coagulante 
 Cantidad y características de color y turbiedad que tiene variaciones diarias 
 Características químicas del agua 
 Nivel de pH 
 Tiempo de mezcla y floculación 
 Temperatura del agua 
 Violencia de la agitación 

La elección del coagulante se efectuará después de un estudio del agua cruda en laboratorio. 
En decir la dosis y la zona óptima de la coagulación debe determinarse experimentalmente en función de las variaciones 

que puede tener el agua cruda en lugar de cálculos basado en generalizaciones y ecuaciones químicas, que son factibles de 

realizar. Para ello se utiliza una unidad Jar-Test, que consiste en un equipo compuesto fundamentalmente por una serie de 
vasos que contienen el agua cruda, dentro de los cuales giran paletas especiales a velocidad controlable. Variando la cantidad 
de coagulante aplicado para un tiempo determinado de agitación, después de diez a quince minutos de haber dejado en reposo 
el agua tratada en los vasos, se puede determinar la dosis que corresponde a la mejor coagulación. En la figura 6-19 se observa 
el dispositivo mencionado. 

 
Dispositivos de difusión 
Teniendo en cuenta que la efectividad del coagulante introducido en el agua cruda depende de su rápida difusión y de su 

íntimo contacto con las partículas coloidales, es que se debe diseñar un dispositivo de difusión del coagulante en la masa de 
agua cruda 

Este dispositivo tiene por objeto fundamental originar una agitación violenta del agua, a fin de producir la dispersión del 
coagulante agregado. El tiempo requerido es corto, del orden del minuto, siempre que la turbulencia sea la suficiente. La 
velocidad mínima debe ser de 1,50 m/seg. Los dispositivos pueden ser: 

 Estanques o canales con desviadores o tabiques 
 Resalto hidráulico 
 Estanque de flujo tangencial 
 Estructuras de agitación mecánica 
 Estanques de agitación por aire 

Figura 6-19 Dispositivo de ensayo Jar-Test para coagulantes 
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De todos los sistemas planteados el resalto hidráulico es la unidad mas económica que logra un resultado satisfactorio 
con meno gasto de manutención o explotación. 

Recordemos que al diseñar el aforador de caudales por canaleta Parsahll, se incluyó allí un resalto hidráulico para 
realizar la tarea de mezclado del coagulante. 

En la figura 6-20 vemos algunos ejemplos de agitadores mecánicos. 
 
 

Floculadores 
 
Después que el coagulante ha sido uniformemente difundido en la masa de agua cruda, se requiere un período de 

acondicionamiento, con el fin de que los microflóculos formados puedan aumentar de tamaño. Esto se consigue por medio de 
una agitación suave del agua tendiente a que las partículas entren en contacto y se adhieran unas a otras, dando origen al 
flóculo sedimentable. Lo ideal para la formación del flóculo es una agitación moderada continua decreciente, ya que el flóculo 
se hace más frágil a medida que crece. La velocidad óptima debe variar entre 0,15 a 0,40 m/seg. 

Los canales con desviadores o tabiques, son estructuras que obligan a la corriente de agua a cambios de dirección, ya 
sea vertical u horizontal, producen la agitación deseada. La experiencia indica que la velocidad óptima para la floculación en 
este tipo de dispositivos, varía de 0,30 a 0,40 m/seg., y se estima que los floculadores mecánicos deben diseñarse para 
velocidades tangenciales de este orden en los extremos de las paletas agitadoras. La coagulación entre otros factores, es 
función de la velocidad y del tiempo de agitación. Se estima que períodos de 10 a 45 minutos es un buen término medio. 

Se han obtenido buenos resultados con velocidades que varían de 0,15 a 0,45 m/seg. con períodos de floculación de 15 a 
45 minutos. En la figura 6-21, se observa el esquema de un floculador de escurrimiento horizontal y en la figura 6-22, un 
floculador de escurrimiento vertical. 

 
Diseño de floculador hidráulico 
Veremos a continuación las fórmulas para el diseño de un floculador hidráulico. 
Cuando un fluido está sometido a mezcla lenta, se produce un esfuerzo cortante τ entre las partículas que exige el 

consumo de una cierta potencia P. La potencia consumida por  unidad de volumen está dada por la relación: 
 

 
 

 
Figura 6-20 Mezcladores mecánicos de coagulante 

P 
— = τ (dv/dy)2 
V 
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Según la ley de Newton de la viscosidad tenemos: 

Entonces podemos escribir: 

Siendo el gradiente de velocidad: 

Entonces tenemos que: 

Por lo que despejando el gradiente de velocidad G tenemos: 

El tiempo insumido por el líquido para atravesar el floculador o lo que es lo mismo la permanencia es 
Por lo tanto: 

 
Figura 6-21 Floculador de escurrimiento horizontal 

Figura 6-22 Floculador de escurrimiento vertical 

P 
— = τ (dv/dy) 
V 

τ = µ (dv/dY) 

G = dv/dy 

P 
— = µ G2 
V 

                P 
G =        —— 
               µ V 

        Vfloc 
T = ——— 
           Q 

        Δh . γ 
P = ——— 
           T 
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Donde siendo γ el peso específico: 

Donde: 
 δ = densidad del liquido 
 g = aceleración gravitatoria 

También tenemos que la viscosidad cinemática es expresada por: 

Luego reemplazando en el gradiente hidráulico será: 

Donde: 
 G = Gradiente de velocidad 
 P = Potencia disipada de la mezcla 
 γ  = Peso específico del fluido 
 µ  = Viscosidad dinámica del fluido 
 υ = Viscosidad cinemática del fluido 
 V = Volumen 
 T = Tiempo de permanencia 
 g = Aceleración gravitatoria 

También es interesante conocer el valor del producto G * T, representativo del proceso de floculación. Un valor muy 
elevado del mismo es indicador de el floc podría llegar a romperse. 

La tabla 6-23, nos indica el entorno de valores entre los cuales deben estar la permanencia T, el gradiente G y el 
producto G*T. 

 
Tabla 6-23 Valores indicativos para evaluar estabilidad del floc 
Parámetro Floculación Mecánica Floculación Hidráulica 

T Entre 10/60 minutos 
(preferentemente 25/60 minutos) 

Entre 10/60 minutos 
(preferentemente 25/60 minutos) 

G 35/66 20/74 
G * T 48.000/210.000 23.000/120.000 

 
 
Diseño de floculadores hidráulicos 
Los floculadores hidráulicos según vimos anteriormente pueden ser de flujo horizontal o de flujo vertical según se 

aprecia en la figura 6-24, donde se indica además el ancho a1 y el ancho an de los canales como la separación S1 y Sn de los 
tabiques a las paredes del floculador. 

Los dos sistemas están estructurados en base a un tanque de hormigón armado, donde el agua es forzada a recorrer un 
canal cuya dirección de flujo cambia permanentemente, lo que hará variar su velocidad, disminuyéndola a lo largo de su 
recorrido debido al rozamiento y al aumento gradual de la sección del canal. También se debe considerar que en los tramos 
curvos, la velocidad aumentará, siendo conveniente minimizar ese efecto amentando progresivamente la distancia entre los 
tabiques y la pared del floculador. 

Serán de flujo vertical u horizontal según que las chicanas o paneles obliguen al agua a desplazarse en sentido vertical u 
horizontal. Estas chicanas o mamparas son generalmente de fibrocemento o PVC, en caso de ser removibles u hormigón o 
mampostería si son fijas. 

El proyecto debe cumplir con ciertas condiciones: 
 La velocidad deberá estar entre 0,15 y 0,34 m/seg. 
 El ancho del canal deberá ser: 

o Paneles fijos = a1 > 0,45 cm 
o Paneles desmontables = a1 > 0,50 cm 

 El espacio de abertura del canal en los tramos curvos se adoptará la relación: Si = 1,5 ai 
Como el canal no tiene un ancho constante, adopto un ancho promedio am y una velocidad promedio Vm y luego puedo 

calcular el largo del canal mediante: 

 

γ = δ . g 

         µ 
υ = —— 
         g 

            Δh . γ            Δh . δ g             Δh . g 
G =   ———     =    ———— =     ———— 
            T . µ                T . µ                 T . υ 

Lc = Vm . T 
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Es necesario a los efectos constructivos, como regla general, predimensionar el decantador y adoptar para el floculador 
el mismo ancho, Aflocul. De esta manera puedo calcular el numero de canales necesarios con: 

 
Por lo tanto el largo total del floculador será: 

Donde: 
 ai = ancho promedio de los canales 
 et = espesor del tabique  

El volumen del floculador está dado por: 

Y si: 

Podemos despejar la altura del floculador resultado: 

Es aconsejable que la altura sea aproximadamente igual o mayor a 0,60 m. 
Finalmente debemos calcular las pérdidas de carga en tramos curvos (Δh1) y rectos (Δh2). 
En los tramos curvos y según Fair: 

Siendo: 
 k  = 1 

Figura 6-24 Floculadores de flujo horizontal y verical 

     Lc 
Nº canales = ———— 
                              Aflocul

Lflocul = Nº canales . ai + (Nº canales – 1) . et 

Vflocul = Qproy . T 

Vflocul = Aflocul . Lflocul . Hflocul 

                     Vflocul 
Hflocul = ——————— 
                Aflocul . Lflocul 

      Va2       Ve2 
Δh1 = Nº canales . k —— + (Nº canales – 1) —— 

        2g         2g 
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 Va = Velocidad media 
 Ve = Va/1,5 

En los tramos rectos se usa la fórmula de Hazen Williams: 

Luego tenemos entonces: 

Por lo que la pérdida de carga total es: 

Con estos valores puedo calcular G y el producto de G * T y debemos verificar si estos valores están dentro de los 
entornos indicados en la tabla 6-23. 

 
Floculadores mecánicos 
Los floculadores mecánicos son dispositivos que realizan el mezclado lento necesario para la formación del floc. 
Si bien por ser mecánicos producen un costo mayor de inversión inicial, de operación y también tienen costos de 

mantenimiento, los tamaños necesarios para funcionar son mecho menores. 
Los mezcladores mecánicos son de varios tipos y los elementos mezcladores que mas se usan son los indicados en la 

figura 6-25 y que se describen a continuación. 
 De paletas: Se muestra en la figura 6-25 a y constan de hojas sujetas a ejes verticales u horizontales. Las hojas 

móviles (rotores) pueden complementarse mediante paletas estacionarias )estatores) que se oponen al 
movimiento rotativo de la masa global de agua dentro de la unidad de tratamiento y ayudan a suprimir la 
formación de vórtices. Las paletas giran a velocidades bajas o moderadas de 1 a 15 rpm. Las corrientes 
generadas por ellas son tanto radiales como tangenciales. 

 De turbinas: Se muestran en la figura 6-25 b y se componen de hojas planas o curvas conectadas mediante un 
brazo radial a un eje vertical u horizontal. Operado en el rango medio de velocidad, de 10 a 150 rpm, generan 
casi la misma clase de corrientes que la de paletas. 

 De hélices: Se indican en la figura 6-25 c, las hélices tienen una forma similar a la de los buques. Los alabes se 
encuentran montados sobre un eje vertical o inclinado y generan corrientes axiales fuertes. Su velocidad es alta 
de 150 a 1.500 rpm. O mas y pueden colocarse fuera del centro de las unidades de tratamiento 

 
Diseño de floculadores mecánicos 
Cuando se trata de floculadores mecánicos la potencia se define con: 

      V2 . η2 
i = ———— 
        Rh 4/3 

Δh2 = Lc . i 

ΔH1 = Δh1 + Δh2 

Figura 6-25 Floculadores Mecánicos 
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Donde: 
 FD = fuerza de arrastre sobre las paletas en Newton 
 V = Velocidad relativa de las paletas respecto al fluido en m/seg. 

En líneas generales la relación entre la velocidad relativa de las paletas respecto al fluido y la velocidad propia de las 
paletas es: 

V = 0,75 Vp 
Donde 

 V = velocidad relativa de las paletas respecto al fluido 
 Vp = velocidad de las paletas  

Recordando que en mecánica de los fluidos se demuestra que: 

 
Donde: 

 CD = Coeficiente de arrastre de las paletas 
 ρ = Peso específico del fluido 
 A = Área transversal de las paletas en m2 
 V = Velocidad relativa de las paletas respecto del fluido 

Por lo tanto: 

Y el gradiente es: 
 

 
Existen diversos criterios para el diseño de floculadores mecánicos tomándose como referencia los siguientes: 

 Según el AWWA: 
o G = 5 a 10 s-1 
o Gt = 30.000 150.000 
o T = 20 a 60 minutos 
o Velocidad de las paletas = 3 a 90 cm/seg. 
o Área de las paletas = 10 a25 % del área de la sección transversal 
o Para controlar los cortocircuitos = por lo menos 3 compartimientos en serie 

 Según Fair y Geyer: 
o G = 10 a 75 s-1 
o Gt = 10.000 a 100.000 
o T > 10 minutos 
o Velocidad de las paletas = 9 a 90 cm/seg. 
o Velocidad promedio del agua = ¼ de la velocidad de las paletas. 
o Velocidad diferencial entre el agua y las paletas, igual a ¾ de la velocidad real de las paletas 
o Consumo de energía= de 0,5 a 1,6 wh por m3/d de agua tratada 
o Coeficiente de arrastre de las paletas = 1,8 

 Según Metcalt y Eddy: 
o G = 20 a 75 s-1 
o Gt = 10.000 a 100.000 
o T = 15 a 30 minutos 
o Velocidad de las paletas = 0,62 a 0,9 m/seg. 

Veremos a continuación un ejemplo de una cámara de floculación, dotada con paletas giratorias. 

P = FD . V 

          CD ρ A V2 
FD = ————— 

   2 

         CD ρ A V3 
P = ————— 

 2 
 

               CD ρ A V3          CD A V3 
G =       ————— =     ————  
                  2 μ V                2 ν V 
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Debe tratarse un caudal de 37.850 m3/día y tiene un largo de 18,30 m, un ancho de 13,70 m y una profundidad de 4,30 
m según se muestra en la figura 6-26 y 6-27. 

El flujo es en dirección de los 18,30 m. El agitador está compuesto por 4 ejes horizontales perpendiculares al sentido de 
circulación del flujo. 

Cada eje tiene 4 ruedas de paletas de 3,80 m de diámetro, con el eje a 2,10 m sobre el piso. Cada rueda tendrá 4 paletas 
de 3,05 m de largo y 15 cm de ancho, opuestos de dos en dos. Las paletas están separadas 30 cm entre sí, con sus ejes a 1,80 m 
y 1,35 m respectivamente, del eje de rotación. 

Los ejes giran a 3 rpm y el coeficiente de arrastre es de 1,5 y la velocidad promedio del agua puede considerarse como 
¼ de la velocidad de la paletas. 

Consideramos además que la temperatura del agua es de 20 ºC. 
En el cálculo debemos determinar: 

 El área de las paletas como un porcentaje del área de la sección transversal del tanque. 
 La velocidad diferencial, en cm/seg., para las paletas a 1,80 m y 1,35 m del eje 
 La potencia requerida. 
 El valor de G y Gt 

Primero determinamos el área de la sección transversal del tanque: 

El área de la paletas en movimiento de la sección trasversal será: 

Por lo tanto el área de las paletas como un porcentaje del área de la sección transversal del tanque: 

La velocidad diferencial en relación con las paletas localizadas a 1,80 m del eje es: 

La velocidad diferencial en relación con las paletas localizadas a 1,35 m del eje es: 

El área total de las paletas en el floculador es: 

Del área calculada, la mitad está localizada a 1,35 m del eje y la otra mitad a 1,80 m. Por lo tanto: 
 

Figura 6-26 Floculador mecánico 

 
Figura 6-27 Floculador mecánico 

A = 4,30 m * 13,70 m = 58,91 m2 

Ap = 4 * 4 * 3,05 m * 0,15 m = 7,32 m2 

               7,32 m2 
Ap % = ———— * 100 = 12,43 % 
              58,91 m2 

V = 0,75 (2πRN) = 0,75 * 2 * π * 1,8 * (3/60) = 0,42 m/seg 

V = 0,75 (2πRN) = 0,75 * 2 * π * 1,35 * (3/60) = 0,32 m/seg 

A = 4 * 7,32 m2 = 29,28 m2 
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De paletas están localizadas a cada una de las dos distancias desde el eje. 
Luego la potencia aplicada a las paletas  será: 

 
Y el valor de G para una temperatura de 20 ºC será: 
 

 
El tiempo de retención será: 
 

Finalmente el valor de Gt es: 

Que debemos comparar con la tabla 6-23 
 
 

Decantadores 
 
Luego del floculador el siguiente dispositivo de la planta es el decantador o sedimentador, donde se produce la 

clarificación inicial del agua cruda. 
El tipo de tanque decantador depende de las características del agua cruda como del tratamiento que se le de a la misma, 

por lo que tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Propósito: 

o Remoción de arena 
o Sedimentación con coagulación 
o Sedimentación sin coagulación 

 Dirección del escurrimiento: 
o Flujo continuo 

 En paralelo 
 En serie 

o Con recirculación 
o Con vaciamiento periódico 

 Tipo de remoción de lodos: 
o Limpieza hidráulica 
o Limpieza mecánica 
o Limpieza combinada 

 Construcción: 
o Tanque: 

 Abierto 
 Cerrado 

o Forma: 
 Circular 
 Cuadrada 
 Rectangular 

En la figura 6-28 y 6-29 vemos los esquema de diferentes tanques de sedimentación. 

29,28 m2 
———— = 14,62 m2 
       2 

         CD ρ A V3 
P = ————— 

 2 

       1,5 * 1.000 * 14,64 [(0,42)3+(0,32)3] 
P = ———————————————— = 1.173 w = 1,17 Kw = 1,57 HP 

      2 

             P                              1.173 
G =    ———  =      ————————— = 33 s-1 
            µV                  1,02 * 10-3 * 10,78 

       10,78 * 24 * 60 
T = ——————— = 41 minutos 
             37.850 

Gt = 33 * 41 * 60 = 81.180 
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En los tanques circulares por lo general, el agua entra por el centro, pasa a través de un cilindro de difusión y finalmente 
se recoge por un vertedero que lo circunda. Generalmente son construidos en hormigón o hierro con pendientes internas 
suficientes para limpieza mecánica. 

El tanque mas comúnmente utilizado es el rectangular de hormigón. Lo fundamental en este tipo, como el cualquier 
otro, tienen a que el escurrimiento se haga a velocidad uniforme con un período de retención suficiente para que los fóculos 
puedan sedimentar. 

En algunos tanque de sedimentación, con deficiencias de diseño, se ha mejorado el rendimiento construyendo muros o 
desviadores perpendiculares al escurrimiento. Sin embargo, estos muros tienen el inconveniente de que generan espacios 
muertos y corrientes de borde que causan perturbaciones a la sedimentación. Hoy se estima que los tabiques de este tipo no son 
aconsejables, salvo el adyacente a la entrada de agua que mejora la distribución del flujo. Los muros longitudinales son 
recomendables, pues las corrientes de borde y los espacios muertos, se reducen al mínimo. 

 

 
 
 
Los tanques cubiertos o cerrados son de alto costo por lo que solo son recomendables en climas rigurosos debido a 

temperaturas bajas o vientos muy fuertes. 
Si bien mas adelante se darán mas detalles constructivos, cabe señalar que las profundidades de los tanques 

generalmente varían de 1,80 a 7,5 metros y como término medio se puede tomar 4,9 metros. Los factores que influyen en la 
profundidad son: 

Figura 6-28 Modelos de decantadores 
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 Características del lodo acumulado 
 Capacidad requerida 
 Costo 

En los climas cálidos, no es recomendable acumular por mucho tiempo el lodo. En estos casos se aconseja una 
profundidad media de 3,70 metros. En climas fríos, con agua de baja proporción de materia orgánica, son satisfactorias 
profundidades de 4,70 a 6,00 metros. 

Los sistemas de entrada o alimentación y de salida de los tanques, tienen importancia capital en el diseño, tendiente a 
distribuir convenientemente el agua de llegada, guiar el escurrimiento, disminuir los cortocircuitos, corrientes transversales y 
conseguir una recolección uniforme del agua tratada. La figura 6-30 ilustra algunos sistemas de ingreso y recogida del agua 
que pueden utilizarse. 

El sistema de tabique difusor perforado es el que en la práctica conduce a mejores resultados. Se construye un 
vertedero, una canaleta con perforaciones u otro sistema similar que entrega el agua uniformemente distribuida al tanque de 
sedimentación, y el muro difusor se sitúa a una distancia de 1,5 a 4,5 metros de la entrada, lo que permite reducir y uniformar 
la velocidad del agua de llegada. El efluente puede recolectarse por un vertedero o por medio de orificios convenientemente 
diseñados. 

Hay diversidad de opiniones en cuanto al período de retención que debe tener el agua en el tanque. Para tanques bien 
diseñados, se puede pensar en un período de retención de 2 a 4 horas tomando 3 horas como promedio para lograr una 
sedimentación satisfactoria siempre que el agua haya sido convenientemente coagulada. 

La velocidad media apropiada para el agua está comprendida entre 0,45 a 0,90 m/min si se han evitado los 
cortocircuitos y las corrientes transversales. 

Figura 6-29 Modelos de decantadores 
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Por lo general, los tanques de sedimentación no se proyectan con remoción mecánica de lodos por su costo y por 
consiguiente, deben ser removido a intervalos que varían de algunas semanas a varios mesas dependiendo de la turbiedad y la 
temperatura del agua por posible descomposición de los lodos. Para este tipo de tanque se diseñan sistemas de drenaje que 
incluyen una o varias canaletas con pendiente hacia los extremos o centro de la unidad. El fondo de la estructura tiene 
pendiente hacia las canaletas. Para limpiar el tanque se requiere dejarlo fuera de servicio y con agua a presión se hace la 
limpieza, a veces es necesario completar dicha tarea de limpieza de las paredes con cepillo y una solución de sulfato de cobre 
al 5 % para el control de las algas. 

Cuando las aguas a tratar tienen gran turbiedad, se recomienda diseñar los tanques de sedimentación con limpiadores 
mecánicos continuos. Pueden ser de movimiento circular o longitudinal. El primer tipo se usa en tanques cuadrados o 
circulares, en los cuales hay dispositivos especiales con rastrillos raspadores que giran en torno a un eje, desplazando los lodos 
al centro del tanque. En los tanques rectangulares, el dispositivo se desliza en sentido longitudinal contrario al escurrimiento 
del agua. 

La velocidad de desplazamiento del sistema que remueve los lodos no debe permitir que se levante nuevamente el 
sedimento. La velocidad máxima para esta operación es de 0,30 m/seg. Para barros muy floculables se requieren velocidades 
mas bajas aún. 

Estos dispositivos deben poder ser operados intermitentemente cuando el agua contiene poca turbiedad. 
El rendimiento de la sedimentación es función, entre otros factores, de la cantidad y tipo de coagulante, características 

del sedimento que se encuentra en suspensión. El rendimiento bacteriano y parasitario en general es similar al rendimiento de 
la sedimentación de los sólidos suspendidos. Rara vez se deja una turbiedad residual superior a 40 o 50 ppm para el agua que 
se somete posteriormente a filtración. El rendimiento normal de una sedimentación previa coagulación, debe ser del orden del 
80 al 85 %. Sin embargo, puede aumentarse con buen diseño de la planta y una buena dosificación y  control de los 
coagulantes. 

 
Eficiencia de un tanque de sedimentación ideal 
Para que el estudio de un tanque de sedimentación sea mas sencillo, y considerante uno de flujo continuo se puede 

dividir en cuatro zonas: 
 Una zona de entrada, en la que el flujo entrante y la materia suspendida se dispersa a través de la sección 

transversal en ángulo recto al flujo. 
 Una zona de sedimentación en la que las partículas en suspensión se sedimentan dentro del agua sujeta a flujo. 
 Una zona de fondo, en la que los sólidos removidos se acumulan y se extraen de ahí como flujo inferior. 
 Una zona de salida, en la que el flujo y las partículas en suspensión remanente se llevan al conducto del 

efluente. 

Figura 6-30 Canales de ingreso y salida de decantadores 
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En la figura 6-31 se observa el diagrama de las cuatro zonas para un tanque rectangular y uno circular. 
Con objeto de elaborar un marco para las fórmulas de sedimentación en los tanques de flujo continuo, se debe introducir 

ciertas suposiciones simplificativas siguientes: 
 Dentro de la zona de sedimentación, el asentamiento tiene lugar, exactamente como sucedería en un recipiente 

en reposo o de la misma profundidad. 
 El flujo es estable y entrando en la zona de sedimentación, la concentración de las partículas en suspensión de 

cada tamaño es uniforme en toda la sección transversal perpendicular al flujo. 
 Una vez que las partículas se encuentran en el fondo, permanecen allí y se separan del líquido 

La trayectorias tomadas por las partículas discretas que se sedimentan en un tanque de flujo horizontal, rectangular o 
circular, se muestran en la figura 6-31. Están determinadas por las sumas vectoriales de la velocidad de sedimentación Vs de la 
partícula y la velocidad de desplazamiento Vd del tanque. Todas las partículas con una velocidad de sedimentación que 
cumplan 

Vs ≥ Vd 
Se separan del líquido y sedimentan, siendo Vo la velocidad de las partículas que caen a través de la profundidad total 

Ho de la zona de sedimentación en el tiempo de retención To. Por lo tanto: 

 
Si suponemos que: 

 Q = caudal que ingresa 
 C = capacidad volumétrica de la zona de sedimentación 
 A = área superficial de la zona de sedimentación. 

La fórmula anterior puede quedar: 

Figura 6-31 Zonas de decantadores ideales 

          Ho 
Vo = —— 
          To 

           Q 
Vo = —— 
           A 
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Es la carga superficial o velocidad de escurrimiento del tanque. 
Tenemos también el caso en que las partículas tienen una velocidad de sedimentación tal que: 

Vs < Vo 
Las mismas no sedimentan salvo que se encuentran dentro de la distancia vertical de la zona de lodos. 
Esto implica que para partículas discretas y en una sedimentación no disturbada, la eficiencia del tanque es solo una 

función de la velocidad de sedimentación de las partículas y del área del tanque en relación a la velocidad de flujo, las cuales, 
en combinación, constituyen la carga superficial o velocidad de derrame. La efluencia es por otra parte, independiente de la 
profundidad del tanque y del tiempo de desplazamiento o tiempo de retención. 

La eficiencia de los tanques de sedimentación es reducida por las corrientes dentro de los mismos, y que son: 
 Las corrientes turbulentas creadas por la inercia del fluido entrante. 
 Las corrientes superficiales producidas por el viento en los tanques abiertos. 
 Las corrientes verticales de convección de origen térmico. 
 Las corrientes debidas a la densidad que originan que el agua fría o pesada recorra el tanque por la parte 

inferior y el agua caliente o ligera fluya a través de su superficie 
La cantidad de sedimentos que llegan al fondo con una velocidad Vo y en un tiempo t es: 
Donde: 

 n = es un coeficiente que identifica el comportamiento del tanque 
 k = es un coeficiente del sedimento que caracteriza a la sedimentabilidad de acuerdo a un tiempo dado para una 

velocidad de sedimentación dada. 
El coeficiente del tanque n, tienen un límite inferior igual a cero y un límite superior igual a 1. En la figura 6-32 se 

grafica las curvas de comportamiento para los tanques de sedimentación de efectividad variable. 

 
Ejemplos de tanques de sedimentación 
Veremos a continuación algunos modelos de decantadores: 

 Decantadores cilíndrico cónico normales: Estos decantadores que se aprecian en la figura 6-33, de flujo 
vertical, se utilizan en instalaciones de pequeño caudal, hasta unos 20 m3/hora, especialmente en el caso de 
depuración por vía química con coagulante. También puede utilizarse en instalaciones de mayor importancia, 
cuando el volumen de precipitados es reducido y su densidad elevada. Este decantador puede ir precedido de 

Cs = 1 – (1 + nkt) –1/n 

Figura 6-32 Curvas de rendimiento de tanques de sedimentación 

Figura 6-33 Decantador cilíndrico cónico normal 
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un floculador e incluso de un desarenador. La pendiente de la parte cónica del aparato estará comprendida 
entre 45 y 65º, según la naturaleza del agua tratada y el tratamiento aplicado. La velocidad ascensional media 
será de 0,5 a 1 m/h. 

 Decantador estático laminar:Existen diversos tipos de decantadores estáticos laminares, provistos de placas 
paralelas o de tubos. El representado en la figura 6-34 se denomina SEDIPAC, y reune en un mismo recinto, 
una zona de mezcla del agua, y los reactivos de tratamiento, un floculador acelerado, equipado con placas 
deflectoras y una zona de decantación laminar. Los fangos producidos pasan por gravedad concentrándose en 
la tolva del fondo del aparato. 

 Decantador estático circular con barrido mecanico: En los decantadores circulares el sistema de barrido va 
sujeto a una estructura que gira alrededor del eje del depósito. El sistema de barrido puede ser radial o 
diametral y en este segundo caso se duplican los rascadores de fondo. Este sistema es accionado por una 
estructura giratoria de arrastre periférico o central. La construcción mas frecuente es la del puente radial, de 
arrastre periférico. Un grupo moto reductor, montado sobre el puente, acciona una rueda motriz, que se 
desplaza sobre el muro de coronamiento del decantador. En el caso de arrastre central, la estructura metálica se 
compone de dos brazos radiales suspendidos de una corona dentada central, accionada por un grupo moto 
reductor fijo. En ambos casos los rascadores van fijos y solidarios con la estructura giratoria. La pendiente del 
fondo de los decantadores es del 4 al 10 %. Los fangos concentrados en una fosa central son evacuados por un 
sistema automático por bombeo. Los decantadores circulares pueden equiparse con un floculador de agitación 
lenta ya que estudiamos antes su función, que se sitúa en el centro del decantador. A continuación el agua 
floculada pasa, a través de amplias aberturas sin vertederos, con el fin de evitar una turbulencia excesiva, a la 
zona de decantación. Los decantadores circulares tienen alturas periféricas de agua comprendidas entre 2 y 3,5 
metros. En la figura 6-35 se esquematiza lo visto inmediatamente arriba. 

 Decantadores longitudinales rectangulares con retiro mecanico de lodo: Los decantatodes rectangulares 
presentan la ventaja de que permiten una implantación mas compacta de los diferentes equipos de tratamiento, 
si bien su costo generalmente es mas elevado. Nominalmente, se adopta una relación entre la longitud y el 
ancho entre 3 y 6. La profundidad está comprendida frecuentemente, entre 2,5 y 4 metros. La pendiente del 
fondo es del orden del 1 %. El sistema de barrido puede ser accionado por un puente que abarque el ancho del 
tanque y que se desplace de un extremo a otro del decantador según se aprecia en la figura 6-36, o mediante 
cadenas sin fin sumergidas como se observa en la figura 6-37. Las fosas de fangos van situadas justamente 

Figura 6-34 Decantador estático laminar 

Figura 6-35 Decantador estático circular con barrido mecanico 
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debajo del ingreso de las aguas al decantador. El rascador desplaza los fangos en sentido contrario al de 
circulación del agua, las maniobras se efectúan de forma totalmente automática. 

 
 
Elementos de diseño de tanques de sedimentación 
Lo primero que debemos tener en cuenta es si el tanque de sedimentación o decantador será de flujo horizontal o de 

flujo vertical. 

En la figura 6-38, observamos varios esquemas de decantadores de flujo horizontal en donde: 
 El indicado con (a), es un tanque rectangular con flujo longitudinal. El tanque se pone fuera de operación para 

su limpieza. Los sólidos se arrastran hacia el foso para ser removidos por bombeo o gravedad. 
 El indicado con (b) permite un mayor tiempo de retención, ya que la circulación indicada es el doble del largo 

físico del tanque. En este caso también debe sacarse de servicio para limpieza completa, pero la extracción de 
lodos se hace por bombeo y puede realizarse con el decantador en servicio. 

 El indicado en (c), es un tanque circular con flujo horizontal radial. Los sólidos se arrastran a una fosa central 
mediante un dispositivo mecánico y se extraen durante la operación del decantador. El mecanismo rotatorio 
está dotado de rastras que remueven los lodos del fondo. 

 El indicado en (d) es similar al (a) pero mecanizado. Los sólidos se barren hacia el extremo y de allí a una fosa 
donde se descargan durante la operación. 

Cada una de las cuatro zonas funcionales que vimos anteriormente, de los tanques de sedimentación, presentan 
problemas especiales de diseño hidráulico y de proceso que dependen del comportamiento de la materia en suspensión dentro 
del tanque, durante la remoción y después de la deposición como lodos. 

Figura 6-38 Esquemas de diseño de decantadores 

Figura 6-36 Decantador rectangular con rascador por puente 

Figura 6-37 Decantador rectangular con cadenas sumergidas 
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El tamaño, densidad y propiedades floculantes de los sólidos en suspensión, junto con su tendencia a englobar agua, 
determinan la geometría de la zona de asentamiento. Su concentración en volumen y el lapso esperado de almacenamiento 
establecen las dimensiones de la zona de fondo. La posible descomposición y la acumulación excesivas se evitan removiendo 
los lodos de forma mas o menos continua, en especial cuando se tienen temperaturas elevadas en el agua que favorecen los 
procesos biológicos. Se estima que la remoción mecánica de lodos es económica cuando el volumen de materia sedimentable 
(incluyendo el agua englobada) constituye mas del 0,1 % del volumen de líquido que se trata. Los dispositivos para remoción 
mecánica afectan tanto al diseño como a la operación del tanque. 

Las corrientes térmicas de convección, así como las corrientes producidas por el viento, se suprimen colocando los 
tanques en el interior de edificios o bien cubriéndolos con estructuras livianas o desmontables. El número apropiado de 
unidades está de acuerdo con la flexibilidad deseada en la operación y con la economía deseada en el diseño pero nunca menor 
a 2 unidades para poder efectuar limpiezas y mantenimiento correspondiente sin cortar la operación de la planta de tratamiento. 

 
Dimensiones generales 
Los tanques de flujo horizontal y los de flujo vertical se pueden construir en gran variedad, según vimos algunos 

esquemas en las figuras 6-28, 6-29 y 6-38. 
Varían en profundidades de 2,00 a 5,99 metros, siendo 3,5 mts, la profundidad preferida y en cuanto a la geometría, 

pueden ser circulares, cuadrador o rectangulares. 
Los tanques circulares llegan a tener un diámetro de hasta 60 metros pero por lo general se mantienen alrededor de los 

30 metros con el objeto de reducir los efectos del viento. Los tanques cuadrados son generalmente mas pequeños, siendo 
común un largo de lado de 20 metros. Los tanques rectangulares han alcanzado longitudes de 90 a 10 metros, pero por lo 
general, se les impone un límite práctico de 30 metros. El ancho de los tanques rectangulares limpiados mecánicamente está 
determinado, en parte, por la longitud disponible de las rastras y de la potencia o gasto de energía que se aplique al dispositivo. 
En general para rastras de madera se suele usar un ancho de 5 metros, pero se puede poner varios en paralelo dentro del mismo 
tanque. No es raro un ancho de 10 metros. 

El diámetro de los tanques circulares limpiados mecánicamente está determinado por los requerimientos estructurales 
para sostener las rastras, que deben ser diseñados de manera tal que no produzcan vórtices o cortocircuitos durante la operación 
del decantador. 

El fondo de la mayor parte de los tanques de sedimentación tiene pendiente suave. Los valores comunes están próximos 
al 8% para los circulares o cuadrados y al 1% para los rectangulares, ya que el pisar sobre superficies resbaladizas se hace 
difícil a una pendiente del 12%. Las pendientes de las tolvas de lodos varían de 1,2:1 a 2:1, teniendo en cuenta que deben ser lo 
suficientemente inclinadas para que los sólidos escurran hacia el fondo. 

 
Remoción de lodos 
Para limpiar los tanques que no poseen remoción mecánica, se debe sacar de servicio y vaciarse. Los sólidos 

acumulados se impulsan a una fosa y se extraen por gravedad o bombeo antes de llenar nuevamente el tanque o bien por 
presión hidrostática después de que el tanque se vuelve a llenar. El agua necesaria para la limpieza se toma de la misma planta 
pero completamente tratada. 

Los tanques que tienen remoción mecánica de lodos también requieren periódicamente de una limpieza manual 
profunda por lo que deben ser sacados de servicio, pero con mucha menor frecuencia. 

La operación normal de la remoción mecánica de lodos consta de rastras que se sujetan a brazos rotantes en los tanques 
circulares y a cadenas sin fin en los rectangulares. Para impedir que los sólidos se arrastren nuevamente al líquido limpio, se 
deben operar las rastras de referencia a velocidades reducidas e inferiores a 30 cm/min. Los requerimientos de potencia son 
aproximadamente 1 HP por cada 900 m2 de área de tanque, pero los colectores de línea recta deben dotarse con motores 
aproximadamente 10 veces mas potente con el objeto de vencer la resistencia del lodo al arrastre. 

 

 
Figura 6-39 Hidráulica de entrada de decantadores 
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Hidráulica de la entrada 
Para obtener una elevada eficiencia, las entradas deben en forma mas o menos igual, distribuir el flujo y la materia en 

suspensión a las baterías de tanques y dentro de los tanque individualmente. Para obtener una igualdad hidráulica, el flujo 
dividido debe encontrar resistencia iguales a la fricción, o sujetarse a una pérdida de carga controlada. 

Los niveles de agua de los tanque paralelos se mantienen mediante la regulación del flujo saliente. Si la materia en 
suspensión se desplaza a lo largo del fondo del conducto del influente, la igualdad hidráulica no asegura necesariamente una 
igualdad en la carga. En estos casos, se pueden hacer loa ajustes necesarios únicamente mediante pruebas. 

En la figura 6-39 vemos dos formas hidráulicas de entrada. 
En la marcada como (a) el flujo se origina por medio de hacer recorrer trayectorias idénticas antes de ser descargado en 

A, B, C y D. En consecuencia el flujo está distribuido uniformemente entre los tanques y aun dentro de ellos. excepto cuando la 
elevación de la superficie del agua en los dos tanques no es la misma. Entonces, la igualdad está confirmada a puntos en los 
tanques individuales. 

El flujo que se origina en el marcado como (b), se subdivide en forma tal que la descarga se realiza por orificios de 
tamaño distinto, para mantener una resistencia distinta al flujo y asegurar así una correcta distribución a lo largo del canal. 

Los muros de mampara enfrente de las aberturas de entrada destruirían mucha de la energía cinética del agua entrante y 
proporcionaran asistencia para distribuir el flujo lateral y vertical sobre el tanque. 

Por último las velocidades de los conductos y orificios debe ser lo suficientemente elevadas para prevenir la deposición 
de sólidos, pero también debemos tener en cuenta que dicha velocidad no rompa los flóculos frágiles en suspensión en el agua 
a tratar. 

 
Hidráulica de salida 
Por lo general, el flujo de salida se controla mediante un vertedero sujeto a uno o ambos lados de los canales de salida, 

sencillos o múltiples. Si los vertederos de los tanques adyacentes se colocan a la misma elevación y descargan libremente a lo 
largo de la misma longitud, la carga de tanques iguales deberá permanecer dentro de los límites de variación del influente. Si 
los vertederos del efluente están sumergidos, el grado de sumergencia variará a lo largo del canal. La extracción se hace 
entonces desigual y produce cortocircuitos, a menos que un muro orientador similar al de la entrada introduzca nuevamente 
una perdida de carga controlada. 

Los canales de salida son vertederos laterales o finales. Las dimensiones requeridas se dan por la curva de abatimiento 
de la superficie del agua en el canal como se muestra en la figura 6-40. 

La profundidad del agua ho en el extremos aguas arriba de un canal con fondo a nivel, puede calcularse a partir de la 
fórmula: 

Donde: 
 h1 = es la profundidad del agua a una distancia l a partir del extremo aguas arriba. 
 n = es 1 cuando el flujo se regula por un vertedor dotado de un solo lado del canal y 2 cuando se viertes dos 

decantadores al mismo canal. 
 q = es la velocidad de descarga a lo largo de una longitud unitaria de vertedero. 
 g = el ancho del canal 

Si tenemos canales muy largos debe calcularse la influencia de la fricción. 
La longitud del vertedero en relación con el área superficial del decantador determina la fuerza de las corrientes de 

salida. Una longitud unitaria de vertedero sirve a un área numéricamente igual a la longitud del tanque en los tanques 
rectangulares y a una cuarta parte del diámetro del tanque en los tanques circulares. Multiplicando estos valores por la carga 
superficial del tanque se obtiene la velocidad de desagua del vertedero. Por experiencia, esta se deberá encontrar por debajo de 
los 2.450 litros por día por metro, para evitar sobrecargas bruscas. Para prevenir la descarga no uniforme a velocidades bajas 
por acción del viento, pequeñas obstrucciones por sólidos detenidos en algún punto, el vertedero se puede subdividir en ranuras 
triangulares. Al mismo tiempo esto ventilará la lámina vertiente de los chorros salientes de las ranuras y evitará cambios en las 
velocidades de flujo causadas por desviaciones del flujo libre. 

 
 

Diseño de un decantador 
 
Veremos a continuación el diseño de un decantador o sedimentador, recordando algunas de las pautas vistas 

anteriormente. 
Una de las características principales de un decantador es su área superficial, que depende de la carga o tasa de 

sedimentación superficial y que está representada por la fórmula: 

Figura 6-40 Hidráulica de salida de decantadores 

ho = [h1
2 + 2(nql)2/(gb2h1)]1/2 
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Donde: 
 V = velocidad de asentamiento 
 Q = caudal 
 A = área superficial 

En un decantador ideal, la carga superficial puede hacerse igual a la velocidad de asentamiento de las partículas, pero 
como no es posible lograr una eficiencia del 100 %, se acostumbra a reducir la carga superficial y aumentar los tiempos de 
retención o permanencia. 

Los distintos autores difieren en los valores de carga superficial para los diferentes tratamientos, por lo que transcriben 
los siguientes como ejemplos: 

 Según FAIR, la velocidad de asentamiento de los floc a 10 ºC es de 5 cm/min, es decir una carga superficial de 
72 m3/m2.día. 

 Para la INSFOPAL, dependiendo del tipo de tratamiento, oscila entre 15 y 90 m/día. 
 AZEVEDO NETTO fija una carga superficial, para sedimentación convencional entre 20 y 60 m/día. 

Tengamos también en cuenta que la eficiencia de un sedimentador tiene relación con el grado de floculación obtenido 
en los sólidos en suspensión, el cual depende a su vez, del tiempo de retención. 

El volumen del tanque es igual al producto de su área superficial por la profundidad. 

El tiempo de retención es la relación entre el volumen del tanque y el caudal: 

Luego, el tiempo de retención teóricamente es directamente proporcional  a la profundidad de los decantadores. En 
general la profundidad de los decantadores es mayor a 3 metros. 

En cuanto a la magnitud del tiempo de retención, depende del propósito del decantador. Para realizar una sedimentación 
simple, sin coagulación, el tiempo de retención deberá ser los suficientemente extenso para permitir el depósito de partículas 
con velocidad de asentamiento muy baja. 

En tanques convencionales para sedimentos sólidos provenientes de coagulación, el tiempo de retención suficiente es de 
2 a 4 horas. 

En cambio si el agua sedimentada va a ser utilizada sin filtración se estiman tiempos de retención de hasta 12 horas. 
En los decantadores tubulares de alta tasa, el tiempo de retención es de 3 a 6 minutos y en los de placas inclinadas, 

como los indicados en la figura 6-34, de 15 a 25 minutos. 
La velocidad de flujo dentro del tanque no será, en la práctica, uniforme en toda la sección transversal, aunque haya 

sido diseñada para cumplir ese propósito, debido a la existencia de corrientes de densidad, de inercia, corto circuitos y la 
operación de mecanismos de remoción continua de lodos. 

La corriente de densidad es el flujo de un fluido dentro de otro que tiene una densidad diferente. Una corriente de 
densidad mayor que la del cuerpo principal del fluido, se hundirá y circulará a lo largo del fondo del tanque a una velocidad 
mayor. Por el contramarco, si es de menor densidad circulará por la parte superior de la masa líquida. 

El corto circuito se presenta cuando una porción del fluido a traviesa el tanque en menor tiempo que el tiempo de 
retención proyectado. Para minimizar este inconveniente debe tratar de mantenerse la velocidad entre 0,25 a 1,5 cm/seg. 

La unidad de entrada al decantador se diseña para distribuir uniformemente el agua sobre toda la sección  transversal. El 
principal propósito es proveer una transición suave entre las velocidades diferentes del floculador y del decantador. 

Por influir sobre las corrientes de densidad e inercia tiene especial importancia en la eficiencia del decantador. Por los 
canales que siempre se forman durante la operación del decantador, el agua no debe circular a mayor velocidad que 60 cm/seg. 

El propósito de la unidad de salida es similar a la de entrada, es decir, proveer una transición suave entre las velocidades 
diferentes del decantador y el vertedero. Estos pueden ser de diferente configuración, existiendo de muy diversos tipos, como 
ya vimos anteriormente. 

La experiencia de diferentes autores, se resumen en las siguientes consideraciones adicionales: 
 La mejor localización de la pantalla difusora de entrada al decantador es de 2 a 2,5 metros debajo del muro de 

entrada. 
 El tipo de difusor mas efectivo tiene distribuidos uniformemente orificios de 135 mm con una relación de 

abertura de 6 al 8%, para tanques con relación longitud/ancho y ancho/profundidad aproximadamente igual a 4 
a 1. 

 La velocidad máxima de flujo a través de los orificios debe ser de 150 mm/seg, para prevenir la rotura del floc. 
 La pérdida de carga optima en los orificios de entrada es igual a 2 o 3 mm. 
 En tanque sujetos a vientos suaves, corrientes de densidad o variaciones de caudal, son recomendables dos 

paredes difusoras intermedias. 

         Q 
V = —— 
         A 

V = A.H 

         V          A H 
T = —— = ——— 
         Q           Q 
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Se deberá tener en cuenta el diseño de una tolva o espacio destinado a almacenar el volumen de lodos depositados 
durante el funcionamiento del decantador entre dos limpiezas. 

El tanque en su totalidad, tendrá en su fondo una pendiente suave hacia la tolva de lodos, hacia donde se moverá por 
medios hidráulicos o mecánicos. 

Los lodos son extraídos desde el fondo de la tolva por medio de una cañería de desagüe, por gravedad o por bombeo. 
 

Cálculo de un decantador rectangular de flujo rectilíneo 
 
Las característica mas importante de un decantador es probablemente, su velocidad de sedimentación, velocidad que 

también puede dimensionarse en términos de carga superficial. 
Donde: 

 Qs = carga superficial en m3/m2.día 
 Q = caudal de proyecto 
 Ω = área superficial 

El valor de la carga superficial debe variar entre 18 y 36 m3/m2.día. 
También la permanencia debe variar entre 1 y 4 horas, si estamos en presencia de agua con coagulante y la fórmula es: 

Donde: 
 Vdec = volumen del decantador 
 Q = caudal de proyecto 

En general se suele adoptar aproximadamente un tiempo de permanencia de 2 horas. 
Conociendo que: 

Y: 

Podemos decir entonces: 

Y 

La cantidad de decantadores a utilizar se adopta teniendo en cuenta que siempre debe ser mayor que 1, para posibilidad 
su limpieza sin para la producción de la planta. 

Puedo entonces calcular la superficie del decantador 

Donde: 
 Ω = sección del decantador 
 Q = Caudal 
 Qs = carga superficial 
 n = número de decantadores 

Recordemos que cuando diseñamos el floculador habíamos precalculado el ancho del decantador, por lo que adoptamos 
ese valor. Luego el largo del decantador será: 

           Q 
Qs = —— 
           Ω 

          Vdec 
T = ———— 
            Q 

            Q           Q 
Qs = —— = ——— 
            Ω        L H 

         Vdec         L A H 
T = ——— = ———— 
           Q               Q 

           H 
Qs = —— 
           T 

H = Qs T 

            Q 
Ω = ——— 
         Qs  n 
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Donde: 
 L = largo del decantador 
 Ω = sección del decantador 
 A = ancho del decantador 

Tenemos entonces calculadas las dimensiones del decantador, con esos valores podemos calcular la carga superficial: 

Y: 

Ajustados a los valores reales. 
En las figuras 6-41 y 6-42, vemos la planta y el corte del decantador que estamos calculando. 

Constructivamente hay ciertas relaciones cuya eficiencia funcional está ampliamente comprobada y son las siguientes: 
 L / A = 3  6 
 L / H = 7 a 30 
 id = 8 a 15 % 

         Ω 
L = —— 
         A 

               Q 
Qs = ———— 
           A L n 

          A L H n 
T = ————— 
               Q 

Figura 6-41 Planta de decantador 

Figura 6-42 Decantador Cortes 
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 J = 2 a 4 % 
 it = 30 a 45 % 
 a = 20 a 40 cm 
 b = 50 a 60 cm. 

Ahora debemos calcular la velocidad horizontal del líquido en el decantador: 

La velocidad debe ser menor o igual a 0,5 cm/seg. 
Veremos ahora la disposición de los lodos sedimentados. El peso específico de los barros está en el orden de: 

Y con un contenido de humedad de: 

Hay que tener en cuenta que en el agua a procesar en el decantador se encuentran presentes en suspensión la turbiedad 
original, la dosis de coagulante aplicada y la cantidad de cal adicionada para corregir el pH modificado por el coagulante según 
se ejemplifica a continuación: 

 Turbiedad  = 90 mg/lt 
 Coagulante = 60 mg/lt 
 Cal  = 45 mg/lt 

Estos datos son variables en función de las características del agua cruda y son informados por el laboratorio una vez 
realizados los ensayos correspondientes, según vimos anteriormente en elección del coagulante. 

Luego el peso del barro que sedimenta en cada decantador en cada día será: 

Donde: 
 X = cantidad de turbiedad 
 Y = cantidad o dosis de coagulante 
 Z = cantidad o dosis de cal 
 Q = caudal del proyecto 
 n = número de decantadores 

Recordemos que este valor del peso es para una eficiencia del 100 %, la que realmente nunca se consigue, por lo que 
debo afectarla por el porcentaje de materia sedimentable que nos da la curva de sedimentación establecida para el tiempo de 
permanencia adoptado. 

El volumen que ocupará el barro sedimentado estará dado por: 

La periodicidad de la limpieza se adoptan los siguientes valores, que pueden ser modificados, según sean las 
características del agua cruda y las temperaturas ambientales mas corrientes: 

 Verano = 5 días 
 Invierno = 15 días 

En consecuencia debemos adoptar valores de volumen de barros acordes con los tiempos de limpieza para el diseño de 
las tolvas de los decantadores. La tolva se coloca en el primer tercio tal como se indica en la figura 6-41, ya que si el 
funcionamiento es correcto, el 75 % da los barros se depositan allí. En el resto del decantador, el piso tiene pendiente hacia una 
canaleta central que a su vez tiene pendiente a la tolva. Habiendo adoptado a y b, indicados en la figura 6-42, hacemos lo 
mismo con los siguientes valores: 

 h1 = verificando que la pendiente id esté entre 8 y 15% 
 h2 = verificando que la pendiente it se encuentra entre 30 y 35 % 
 h3 = según criterio del proyectista 

Como parámetro comparador el volumen de la tolva y de las pendientes hacia la misma, deberá ser de aproximadamente 
el 20 % del volumen total del decantador. 

Si bien se ha establecido el criterio de tiempos de limpieza, este puede variar si varían las condiciones de turbiedad del 
agua cruda pudiéndose calcular mediante la fórmula: 

         Q            Q 
V = —— = ——— 
         Ω        A H n 

γ = 1040 kg/m3 

µ = 95 a 96 % 

                         Q 
P = (X+Y+Z) —— 
                         n  

                    P 
Vbarro = ———— 
             (1 – µ) γ 
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De todas maneras la permanencia de los barros en el decantador no debe ser superior al tiempo máximo debido a la 

posible descomposición o putrefacción de los barros por acción de las bacterias presentes en el mismo. 
Finalmente, y por lo general, para la cañería de descarga de barros se adopta un diámetro de 250 mm, o bien se utiliza la 

siguiente fórmula: 

Donde: 
 S = sección de desagua en m2 
 A = área superficial del decantador en m2 
 T = tiempo de vaciado en horas 
 D = altura del agua sobre la boca de desagüe en m 

El dispositivo de salida es un vertedero según se aprecia en la figura 6-43. La carga sobre el mismo no debe superar la 
siguiente relación: 

Para proyectar el vertedero se usa la fórmula: 

De donde puedo despejar H, ya que µ es función del tipo de vertedero y A es el ancho del decantador que es dato. 

Si la carga sobre el vertedero supera el valor de 400 lt/min.m, puedo usar un vertedero canaleta de doble entrada, lo que 
aumenta al doble la longitud del vertedero, o bien puedo utilizar un vertedero triangular regulable cuyos esquemas se ven el la 
figura 6-44. 

Si adoptamos un vertedero triangular, debemos calcular la carga sobre  el mismo con : 

Por lo que el número de vertedero estará dato por la siguiente expresión 

 
La profundidad H, se debe adoptar entre los siguientes valores: 

Luego la distancia entre las escotaduras del vertedero será: 

El canal de desagüe del vertedero debe dimensionarse de manera tal que permita captar el caudal de proyecto sin ahogar 
el vertedero, por lo que se diseña dejando una revancha mínima entre el nivel del vertedero y el nivel del pelo de agua del canal 
de entre 5 y 10 cm. 

 
 

         Vdisp 
T = ——— 
         Vbarro 

           A 
S = ——— (D) ½ 
       4850 T 

  Q 
—— ≤ 400 lt/min . m 
   L 

Q = µ A (2g)1/2 H 3/2  

Figura 6-43 Vertedero de decantador 

Qver = 1,38 H 5/2 

                      Qproy 
nº verted = ———— 
                    Qvert . 2 

3 ≤ H ≤ 10 

             A 
d = ———— 
       nº verted 
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Filtración 
 
El agua que sale de los decantadores todavía tiene material en suspensión debido a la acción o combinación de varios 

factores como la presencia de arcillas coloidales que no han formado floc, corto circuitos en los decantadores o insuficiente 
tiempo de permanencia en los mismos. 

También debemos considerar que si bien podemos diseñar un decantador de acuerdo a todas las reglas conocidas, la 
eficiencia perfecta no existe y en general se estima que los decantadores tienen una eficiencia máxima del 95 al 98 %, según 
las características del agua cruda y las condiciones ambientales de temperatura y viento. 

Por todas estas razones es necesario diseñar los filtros a continuación de la etapa de decantación. 
La filtración se puede definir como el proceso por el cual se separa la materia en suspensión mediante el paso del agua a 

través de una capa porosa. 
Según las condiciones la filtración puede efectuarse a través de un soporte delgado, soporte grueso o soporte con 

precarga 
 
Filtración sobre soporte delgado 
Existen numerosos tipos de filtros con soportes delgados. Se dividen por su forma de trabajo en filtros abiertos, que 

funcionan a la presión atmosférica y filtros a presión. 
Solo se indicarán aquí los filtros que se utilizan en una filtración fina. Esta filtración fina se denomina generalmente 

microfiltración, para diferenciarla de la macrofiltración que consiste en retener partículas de mas de 150 micras y de la 
ultrafiltración, cuyo poder de filtración está comprendido entre 0,4 y 0,004 micras. 

 
Microtamizado en superficie libre 
El objeto principal de un microtamizado, es eliminar el plancton contenido en las aguas de superficie. Es evidente que 

eliminará al mismo tiempo las materias en suspensión de gran tamaño y los residuos animales o vegetales que el agua 
contenga. 

Se obtiene un rendimiento óptimo, manteniendo una pérdida de carga global sensiblemente constante, resultante de un 
atascamiento parcial debido al depósito de las partículas que se retienen. 

La eficacia de esta aparato, sin embargo viene siempre limitado por varios factores: 
 Las telas lavadas, al principio del ciclo de filtración, no contienen aún un depósito conveniente y, durante ese 

tiempo, la filtración solo se encuentra limitada por las dimensiones o talla misma de la malla. 
 La eliminación del plancton es siempre parcial. Este puede proliferar de nuevo, tanto mas cuanto mayor es la 

temperatura. 
 Algunos huevos de pequeñas dimensiones pasan fácilmente a través de las telas, y se desarrollan en los tanques 

situados aguas abajo, donde puede observarse a veces la presencia de crustáceos perceptibles a simple vista. 
 La posible corrosión de las telas o de sus soportes impide su trabajo en continuo con una agua fuertemente 

clorada. 
 Los microtamices deben dimensionarse ampliamente, APRA hacer fuerte a los diversos picos anuales de 

desarrollo del plancton. En caso contrario, existe el peligro de que se reduzca fuertemente el caudal, durante 
esos picos, así como cuando se producen crecidas en el curso de agua y por ello arrastran mas material en 
suspensión. 

En general el microtamiz debe considerarse como un elemento de una eficacia limitada aplicable a aguas poco cargadas 
de materias en suspensión. No tiene acción sobre el color y las materias orgánicas disueltas y solo elimina la fracción mas 
gruesa de las partículas en suspensión. 

Si se quiere eliminar el plancton con un buen rendimiento, es necesario efectuar una decantación precedida de una 
precloración. 

 
 

Figura 6-44 Vertedero doble triangular 
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Microtamizado a presión 
Se realiza generalmente con alguno de los tipos de filtros siguientes: 

 Filtros con discos apilados: en los que la filtración tiene lugar a a través de los espacion que quedan entre 
discos. Estos filtros son especialmente sensibles a las aguas que contienen algas y elementos fibrosos que 
pueden provocar un atascamiento irreversible. 

 Filtros de platillos, cestillo o elementos filtrantes cubiertos: 
o De una tela metálica lisa o plegada, para aumentar la superficie de filtración. Este dispositivo se 

obstruye especialmente por formación de una capa con los elementos fibrosos o por incrustación de 
elementos duros, como granos de arena fina. 

o De un hilo metálico o de plástico arrollado sobre un armazón, es igualmente sensible a la incrustación 
de granos de materia dura. 

o De un perfil de forma especial arrollado sobre montantes. Este dispositivo reduce los inconveniente 
de los tipos anteriores. 

 Filtros de cartuchos o placas finas filtrantes: estos cartuchos o placas pueden ser de papel, de fibras de 
celulosa o sintéticas que se descartan después de colmatados o atascados. Este tipo de filtro se utiliza con 
frecuencia como filtro de seguridad, cuando el agua debe mantenerse exenta de toda materia que pueda 
interferir en los destinos del agua como por ejemplo su uso para la fabricación de bebidas gaseosas. Pueden así 
retenerse partículas extraordinariamente finas, del orden de algunas micras y aún eliminar ciertas bacterias. Es 
evidente que a un filtro d este tipo no debe llegar agua relativamente cargadas, ya que se produciría una 
colmatación instantánea 

 
Filtración a través de un soporte grueso 
En este tipo de microfiltración, no solo se produce una retención en superficie, sino también una retención sobre una 

cierta profundidad que, sin embargo, nunca es importante. 
La porosidad se obtiene según los casos: 

 Con hilos de algodón, vidrio, polipropileno, etc, bobinados de forma especial sobre un núcleo rígido, con una 
porosidad decreciente hacia la salida del filtrado. Las gamas de caudal van desde algunos litros hasta 500 m3 
por hora. 

 Con productos aglomerados porosos: metal, arena, porcelana, plástico, etc. Los filtros Chamberland utilizan 
elementos de porcelana de una porosidad muy fina, que con un pequeño caudal, da lugar a una pérdida de 
carga importante. Después de su atascamiento, pueden desmontarse los elementos y algunas de ellas ser 
sometidas a acción del vapor, pero nunca se consigue una limpieza completa y, en algunos casos, se produce 
un atascamiento irreversible. 

 
Filtración a través de soporte con precarga 
Para el tratamiento por microfiltración de caudales importantes, sin que se produzca el atascamiento irreversible del 

elementos filtrante, se utilizan filtros con precarga. La filtración en este caso, no se efectúa a través de elementos fijos, sino a 
través de un material filtrante que se introduce en el aparato al principio de cada ciclo de funcionamiento, para formas sobre un 
soporte fijo una capa filtrante microporosa (precarga). Después del atascamiento, se elimina esta precarga, vertiéndola al 
exterior, durante la operación de lavado, reemplazándola por otra similar. La precarga usada es sometida a un proceso de 
lavado para poder volver a utilizarla si se la encuentra en buen estado. La contextura de la capa filtrante incluye una multitud 
de canales de muy pequeño diámetro, con lo que puede obtenerse generalmente un filtrado de pequeña turbiedad. 

 
Filtración a través de un lecho filtrante 
Se utiliza una filtración sobre lecho filtrante, cuando la cantidad de materias que deben retenerse es grande y la 

dimensión de las partículas contenidas en el agua es relativamente pequeña. 
Efectivamente, para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias puedan penetrar 

profundamente dentro del lecho y no bloquearlo en su superficie. Por otra parte, es preciso que el o los materiales que 
componen el lecho, se elijan cuidadosamente, tanto en su granulometría como en la altura de capa, de forma que el filtrado 
responda a la calidad deseada. 

Puede efectuarse esta filtración sin acondicionamiento previo del agua en el caso de la filtración lenta o rápida, de un 
agua de la que solo se desea reducir su contenido en materias en suspensión, sin actuar sobre su color o su contenido en 
materias orgánicas. 

Cuando se pretende obtener la clarificación óptima de un agua, por filtración rápida, es necesario acondicionarla 
previamente por adición de reactivos con o sin decantación. 

Un filtro se atasca a medida que su lecho se carga de materiales retenidos. Cuando el atascamiento alcanza un valor 
excesivo o la calidad del filtrado no es aceptable, debe procederse al lavado del lecho filtrante. Es indispensable que, con este 
lavado, se devuelvan al lecho sus cualidades iniciales, sin las cuales, el filtro iría perdiendo eficacia y el material filtrante 
debería retirarse para su limpieza completa o para ser reemplazado. 

El buen funcionamiento de un filtro depende del perfecto reparto a través de la masa filtrante del agua a filtrar, del agua 
de lavado y eventualmente del aire, si se utiliza este fluido para el lavado. Tiene, por tanto, una importancia fundamental la 
forma de recogida del agua filtrada y del reparto de agua de lavado, así como el sistema que se adopte como soporte del lecho 
filtrante. 
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Según las características de las partículas que deben retenerse, puede efectuarse la filtración sobre una capa de mayor o 
menor altura, de material homogéneo, sobre dos o varias capas de diferentes granulometrías o, por último, sobre una o varas 
capas de materiales de granulometría totalmente heterogénea y escalonada. 

La eficacia de un filtro depende, fundamentalmente, del sistema de regulación de su caudal, su regulación individual si 
existe, debe estar al abrigo de cualquier fluctuación y la regulación de conjunto de la instalación debe evitar los golpes rápidos 
e importantes de caudal, en cada filtro, tanto en los períodos de cambio de caudal general, como durante la fase de lavado, ya 
que, en caso contrario, las materias retenidas por lecho atraviesas rápidamente el filtro que es traspasado prematuramente por 
la materia en suspensión en el agua. 

Para asegurar una buena filtración, un filtro debe reunir numerosas condiciones. No existe un filtro universal, sino 
filtros adaptados especialmente, a cada uno de los problemas que se plantean. 

 
Filtración lenta 
La filtración lenta tiene por objeto la depuración de las aguas de superficie sin coagulación ni decantación previa. Las 

enzimas segregadas por las algas y microorganismos (membrana biológica), que se fijan sobre la arena coagulan las materias 
coloidales. Para obtener buenos resultados se necesitan generalmente tres etapas de filtración: 

 Filtros de desbaste que trabajan a un caudal de 20 a 30 m3/día por m2 de filtro. 
 Prefiltros que trabajan a un caudal de 10 a 20 m3/día por m2 de filtro. 
 Filtros que trabajan a un caudal de 3 a 7 m3/día por m2 de filtro 

Debido a la baja velocidad de filtración, la pérdida de carga, en cada etapa es bastante pequeña y los filtros se lavan, por 
término medio, una vez al mes. Los filtros de desbaste y los prefiltros se lavan mas a menudo, en función de la turbiedad del 
agua cruda. 

Después del lavado, la calidad del agua filtrada no es satisfactoria, por lo que deben verterse al desagüe, hasta que se 
forme la membrana biológica para lo cual se precisan varios días. 

La filtración lenta da buenos resultados de clarificación, en tanto que el agua se mantenga poco cargada de materias en 
suspensión y se respete una pequeña velocidad final de filtración, pero si, el agua llega cargada, los filtros de desbaste y los 
prefiltros no son suficientemente eficaces y la turbiedad del agua tratada puede elevarse, muy por encima del límite dado por 
las normas a menos que se reduzca la velocidad de filtración. 

Por otra parte, estos filtros son especialmente sensibles a un desarrollo fuerte de plancton, que puede producir una 
atascamiento superficial. 

Un agua de superficie, muy cargada de materias orgánicas y de contaminantes químicos, puede tener aún mal sabor 
después de filtrada a través de filtros lentos. 

Algunos consideran la filtración lenta como un proceso de afinado. Debe advertirse, sin embargo, que su acción 
biológica no elimina todos los microcontaminantes (fenoles, detergentes, pesticidas), por ejemplo, el rendimiento de 
eliminación de pesticidas organoclorados es solamente del 50 % aproximadamente, la filtración lenta, por tanto, es un 
procedimiento de afino muy limitado. 

 
Filtración rápida 
En el proceso de filtración rápida, el agua atraviesa el lecho filtrante a velocidad de 4 a 50 m/h. La acción biológica es 

prácticamente nula, se observa solamente una nitrificación en ciertos casos en los que se limita la velocidad, el contenido en 
oxígeno es suficiente y se encuentran en el agua bacterias nitrificantes en condiciones nutritivas favorables. 

 
Procesos de filtración rápida 
Pueden citarse esencialmente: 

 La filtración directa, cuando no se adicionan reactivos al agua a filtrar 
 La filtración con coagulación sobre filtro, de un agua no decantada previamente. 
 La filtración de un agua coagulada y decantada 

 
Filtración directa 
En filtración sobre soporte, se define generalmente la calidad del efluente por el porcentaje de eliminación de partículas, 

en función de su granulometría. Este criterio no se aplica a la filtración directa, ya que no tiene en cuenta los diferentes 
mecanismos de la filtración que varían, a lo largo del año, según la temperatura, el tamaño y la naturaleza de las partículas, su 
importancia, su poder de atascamiento, su estado coloidal, el contenido de microorganismos, etc. 

Para una calidad del agua a filtrar conocida a lo largo del año, puede preverse, sin embargo, el contenido máximo de 
materia en suspensión del afluente. 

Si se observa la evolución del porcentaje ponderal de las materias retenidas, se comprueba que no es constante si la 
calidad del líquido a filtrar varía. Puede evolucionar, por ejemplo, durante un año,. Entre el 50 y el 95 % de variación. 

La duración del ciclo de filtración varía en proporciones aún mayores en función de los factores citados anteriormente, 
está ligada, además, a la presencia eventual y accidental de materias capaces de atascar el filtro al nivel de las primeras capas. 
Se han observado, en algunos casos, variaciones del tiempo de atascamiento de 1 a 10 días y aún mas, según los tipos de filtro. 

En filtración directa es donde se encuentra el campo mas amplio de velocidades de filtración, según el problema que se 
debe solucionar. Se extienda generalmente desde 4 a 25 m/h, con puntas que sobrepasan, en algunos casos los 50 m/h. 
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La elección, por tanto, de una filtración directa y de sus características, no puede hacerse a la ligera, sobre un único 
análisis  o sobre un simple ensayo del líquido a filtrar. Es fundamental conocer su evolución a lo largo del tiempo. 

Solo mediante la experiencia adquirida o un estudio profundo del problema, podrán fijarse las características del 
tratamiento, dentro de este extenso campo de posibilidades. 

 
Filtración con coagulación sobre filtro 
Los materiales filtrantes granulosos no retienen las materias coloidales, para obtener un agua perfectamente limpia, es 

necesario proceder a una coagulación antes de la filtración. 
En la mayor parte de los casos, no debe utilizarse la dosis de coagulante correspondiente a la neutralización total de la 

carga electro negativa de las partículas del agua, ya que el volumen de fangos que se produce puede ser muy fuerte y dar lugar 
a un atascamiento rápido de los filtros. 

Cuando el color y el contenido en materias en suspensión y en materias orgánicas son poco elevados, puede añadirse 
una dosis pequeña de coagulante con adiciones eventuales de un producto neutralizante para la corrección del pH y de un 
ayudante de coagulación. La dosis de coagulante fija la calidad del filtrado, el ayudante, si es necesario, mejora ligeramente 
dicha calidad y, sobretodo, prolonga la duración del ciclo de filtración, aumentando la cohesión del fango y haciendo que se 
fije mejor sobre los granos del material filtrante. La masa filtrante, en cuyo interior se produce un movimiento laminar, juega 
frente al flóculo microscópico ya formado, el papel de un excelente floculador. Debe evitarse el empleo de una dosis 
demasiado fuerte de ayudante que podría provocar un atascamiento en superficie y, como consecuencia, la rápida detención del 
ciclo de filtración. 

Los polielectrolitos catiónicos tienen a la vez una misión de coagulación, por su carga positiva, y de floculación, por su 
estructura molecular. Pueden utilizarse en sustitución del coagulante y del ayudante. Presentan la ventaja de producir un menor 
volumen de fangos. 

La velocidad de filtración admisible está esencialmente ligada a la carga del agua a filtrar y al resultado deseado, y varía 
normalmente entre 4 y 10 m/h cuando se quiere conservar ciclos de filtración de duración suficiente, sin que se produzca una 
disminución momentáneamente de la calidad del agua a filtrar. Esta velocidad puede alcanzar valores mucho mas elevado 
cuando el agua a tratar está poco cargada, o bien si lo permite los criterios de turbiedad final. 

Este procedimiento no puede generalizarse y debe reservarse a aquellas aguas que ofrezcan la seguridad de mantenerse 
poco cargadas durante todo el año y poco coloreadas, ya que se corre el riesgo de no poder explotar la instalación en el caso de 
que se presentan puntas de turbiedad, cuando es precisamente en ese momento en el que es mas necesaria una depuración 
eficaz, se evita todo peligro si se dispone de un decantador. 

 
Filtración de agua coagulada y decantada 
Los flóculos que resultan de la coagulación total del agua, se eliminan en su mayor parte en el proceso de decantación, 

el agua que llega a los filtros solo contiene trazas de flóculos cuya cohesión depende de los reactivos utilizados. Con una buena 
decantación, los filtros se encuentran en la situación ideal que consiste en recibir un agua de calidad prácticamente constante y 
poco cargada. La filtración viene a ser, entonces un tratamiento de acabado y de seguridad necesario cuando se destine el agua 
al consumo público, a tratamientos industriales de productos elaborados o fabricaciones industriales de calidad. 

Las velocidades de filtración dependen de la calidad del filtrado que se desee, pueden variar entre 5 y 20 m/h, según la 
calidad del agua decantada y la naturaleza de los filtros utilizados. 

 
Medio poroso filtrante 
Un material filtrante se caracteriza generalmente por los siguientes factores cuyas definiciones y métodos de medida se 

detallan mas adelante: 
 Granulometría: se caracteriza por una curva representativa de los porcentajes en peso de los granos, que 

pasas a través de las mallas de una sucesión de tamices normalizados. 
 Talla efectiva: corresponde al 10 % de la curva anterior y determina, en gran parte la calidad del filtrado, 

juntamente con los dos factores siguientes. 
 Coeficiente de uniformidad: relación de las tallas correspondientes a los porcentajes 60 y 10 de la curva 

granulométrica anterior. 
 Forma de los granos: angulosos (material triturado) o redondos (arena de río o mar). Se obtienen calidades de 

agua filtrada similares, con un material anguloso o talla efectiva menor que la de un material de granos 
redondos. Para una misma granulometría, el aumento de pérdida de carga es menor con granos angulosos que 
con granos redondos, ya que contrariamente a lo que se puede pensar, los granos angulosos se acoplan menos 
fácilmente unos con otros, que los granos redondos, y dejan secciones de paso mayores. 

 Friabilidad: mediante el ensayo correspondiente, puede elegirse los materiales utilizables en filtración, sin 
peligro de que se produzcan finos en las operaciones de lavado. Su importancia depende del tipo de 
funcionamiento del filtro. Así un material friable debe rechazarse especialmente en el caso de un filtro que 
funcione de arriba hacia abajo y que se lave solamente con agua, ya que los finos que se formen producirán un 
atascamiento en superficie. 

 Pérdida por ataque con ácido: es evidente, que no puede tolerarse una pérdida importante por ataque con 
ácido, ya que el agua puede contener gas carbónico agresivo. 

 Masa volúmica de los granos: que constituyen el medio filtrante 
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 Masas volúmicas aparentes en el aire y el agua: mediante las cuales se conocen los volúmenes ocupados en 
el aire y en el agua por una masa determinada de material. 

La arena silícea ha sido el primero de los materiales utilizados en la filtración y continúa siendo el material de base en la 
mayor parte de los filtros actuales. 

Puede sustituirse por antracita o mármol, cuando se quiera evitar toda traza de sílice en tratamientos industriales o si es 
mas fácil su suministro. 

En los filtros multicapas pueden combinarse la arena con antracita, granate, pizarra mas o menos porosa, etc., siempre 
que sea pequeña la friabilidad de estos materiales, así como su pérdida por ataque con ácido. 

Por último, la filtración puede efectuarse sobre carbón activo granulado suficientemente resistente: 
 Colocándolo en lugar de la arena, en los filtros, después de un tratamiento de decantación, siempre que se 

desee, simultáneamente, retener los flóculos residuales y eliminar por adsorción una posible contaminación. 
 En una segunda etapa de filtración, para un tratamiento de afinado solamente o de decoloración. 

Numerosas experiencias demuestran que, en las mismas condiciones operativa, todos los materiales no porosos por sí 
mismos y que no reaccionan químicamente con el agua a filtrar o con las materias disueltas en el agua, se comportan de la 
misma manera si tienen la misma talla efectiva e igual forma, el rendimiento de filtración es el mismo y la calidad del agua 
filtrada idéntica. 

Por el contrario, si se utiliza un material adsorbente, por ejemplo carbón activo, se produce, además la adsorción de 
ciertas substancias disueltas, obteniéndose un agua filtrada de calidad diferente, desde el punto de vista químico. 

La elección de la granulometría de una capa filtrante única debe hacerse juntamente con la del espesor de la capa. 
Suponiendo siempre que las alturas de capa se adapten a cada caso, pueden definirse, en líneas generales, los campos de 
aplicación de las diferentes tallas efectivas siguientes, para un coeficiente de uniformidad comprendido en general, entre 1,2 y 
1,6 e incluso 1,8: 

 Tallas efectivas de 0,3 a 0,5 mm: filtraciones muy rápidas, a presión, hasta 25 m/h. y aún a 50 m/h. en agua 
de piscinas. Filtración directa de aguas poco cargadas de impurezas. Filtración por grupos móviles, con 
coagulación sobre filtro, de aguas crudas de turbiedad inferior a 100mg/l. La pérdida de carga puede alcanzar 
varias atmósferas. El atascamiento, en general, bastante rápido, es función de la velocidad de filtración y de la 
altura de la capa. El lavado se efectúa, necesariamente solo con agua, a una velocidad suficiente para obtener 
una expansión del lecho filtrante. 

 Tallas efectivas de 0,6 a 0,8 mm: filtración sin decantación previa, con o sin coagulación sobre filtro, a 
condición de que el agua esté poco cargada de impurezas, con una turbiedad inferior a 250 mg/l. Filtración de 
agua decantada, a velocidad limitada de 7 m/h en filtros abiertos y a mayor velocidad en filtros cerrados, en los 
que puede soportarse una pérdida de carga mas elevada, ene general, no se puede sobrepasar el valor de 0,6 
bar. En filtro atascado, sin peligro de perjudicar la calidad del agua filtrada. Puede utilizarse esta talla de 
material filtrante, en capa heterogénea, sobre capa de soporte, efectuándose el lavado solo con agua. 
Igualmente puede utilizarse en capa homogénea, sobre un fondo, con lavado por agua y aire. 

 Tallas efectivas de 0,9 a 1,35 mm: esta granulometría se usa generalmente en Europa, en capa homogénea, 
para la filtración de aguas decantadas o poco turbias con coagulación sobre filtro, la pérdida de carga límite es 
de 0,3 bar. Se utiliza también esta granulometría para la filtración directa de agua cruda, poco cargada, 
destinada a la industria. Se adapta perfectamente a los filtros con falso fondo, lavables con agua y aire, y 
pueden alcanzarse con ella velocidades de filtración de 15 a 20 m/h, según la calidad del efluente deseado. 

 Tallas efectivas de 1,35 a 2,5 mm: desbaste de aguas industriales o tratamiento terciario de aguas residuales. 
Utilización como capa soporte de materiales de 0,42 a 0,8 mm. 

 Tallas efectivas de 3 a 25 mm: utilización casi exclusiva como capa soporte. 
 
Espesor de una capa filtrante única 
Si se filtra sobre un material de granulometría dada y se aumenta progresivamente la altura de la capa filtrante, se 

comprueba, después de la maduración del filtro, que la turbiedad del filtrado disminuye hasta llegar a un valor estable que no 
mejora con el espesor del lecho. Este espesor define la altura mínima de carga que debe utilizarse, estando limpio el filtro, para 
obtener el mejor filtrado correspondiente a la granulometría del material utilizado. A esta altura y a la velocidad de filtración 
considerada, corresponde una pérdida de carga mínima. 

Para que el tiempo de atascamiento sea aceptable, es preciso aumentar la altura de la capa, el tiempo durante el cual se 
mantiene claro el filtrado es proporcional a la altura de la capa. 

En general, puede decirse que cuanto mas fina es la arena, menor puede ser el espesor de la capa filtrante, pero mayores 
serán las pérdidas de carga media y máxima. 

 
Granulometría y alturas de material de los filtros multicapas 
Las tallas efectivas de los materiales de los dos o tres capas de un filtro multicapa, deben tener una cierta relación, que 

depende de la naturaleza y de la granulometría de las partículas que han de retenerse, de las masas volúmicas respectivas de los 
granos de material filtrante y de las características del lavado. 

Cuando se empezaron al utilizar los filtros multicapas, de daba gran importancia a la separación neta de las capas entre 
sí. Una cierta interpenetración de las capas, que normalmente es difícil de evitar, no tiene excesiva importancia, por el 
contrario, conviene que cada capa tenga un coeficiente de uniformidad tan pequeño como sea posible, 1,5 como máximo, para 
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evitar que la clasificación hidráulica debida al lavado haga que, en la superficie se concentren granos muy finos. Tal 
clasificación daría lugar, para cada una de las capas, a los mismos inconveniente de bloqueo en superficie que los que se 
observan en los filtros de capa única, lavados simplemente con agua o bien con aire y seguidamente con agua. 

En los filtros de dos capas, la talla efectiva de la arena que constituye la capa inferior está comprendida normalmente 
entre 0,4 y 0,8 mm y la de antracita o lava volcánica varía entre 0,8 y 23,5 mm. 

La altura de capa depende del método de tratamiento previo del agua a filtrar, de la velocidad de filtración, de la 
naturaleza y de la cantidad de partículas o flóculos a retener. 

En primer aproximación, puede decirse que, el igualdad de condiciones, la altura total de las dos capas representa 
aproximadamente un 70% de la altura correspondiente en un lecho de capa única constituido por un material homogéneo y que 
sigue siéndolo después del lavado. 

Para obtener el máximo rendimiento de un filtro de dos capas, debe preverse 1/3 de arena y 2/3 de antracita o de otro 
material mas ligero que la arena. 

En los filtros de mas de dos capas, todo depende de la naturaleza del tercer material y de la disposición de las tres, 
cuatro o cinco capas. Naturalmente cuando mas se multiplican las capas, mas delicada resulta la elección y mas importancia 
debe darse al sistema de lavado. 

 
Lavado 
El lavado es una operación muy importante, si es insuficiente, llega consigo el atascamiento permanente de ciertas 

zonas, dejando un paso reducido al agua, la pérdida de carga crece rápidamente y la filtración se efectúa localmente, con mas 
rapidez y menos eficacia, en el lecho filtrante pueden desarrollarse entonces microorganismos perjudiciales para la calidad y el 
sabor del agua. 

Para lavar el material filtrante, se le somete a una corriente de agua que circula generalmente de abajo arriba, corriente 
destinada a despegar las impurezas y arrastrarlas hacia el canal de evacuación. El material filtrante debe agitarse al mismo 
tiempo en la corriente de agua. Para obtener este resultado pueden emplearse varios métodos: 

 Lavado por expansión, solo con agua: se elige un caudal de agua suficientemente elevado para expansionar 
el material filtrante, es decir, para que su volumen aparente quede incrementado en un 15 % como mínimo. 
Teniendo en cuanta la variación de la viscosidad del agua en función de la temperatura, es recomendable 
prever un sistema de medida y regulación del caudal de agua de lavado, con el fin de ajustar este caudal a los 
fines de mantener constante en el tiempo el grado de expansión deseado. En la capa en expansión se producen 
corrientes de convención, circulando el material filtrante hacia abajo en unas zonas y hacia arriba en las zonas 
próximas. Debido a esto sucede que trozos de la capa compacta de fango que forma una costra en la superficie 
del material filtrante son arrastrado hacia la parte mas profunda, y, bajo la acción de las corrientes de 
torbellino, forma bolas duras y voluminosas. Se combate en parte este efecto rompiendo la costra superficial 
mediante chorros de agua a presión distribuidos por tuberías giratorias o fijas, los llamados lavadores de 
superficie. Esta forma de lavar exige muchas precauciones y la medida exacta del valor de la expansión del 
material filtrante. Su mayor defecto consisten en que produce una clasificación granulométrica concentrando 
los finos del material filtrante en la superficie, efecto desfavorable en una filtración de arriba abajo. 

 Lavado sin expansión, simultáneamente con agua y aire: un segundo método, cada vez mas generalizado, 
consiste en utilizar un pequeño caudal de retorno de agua, insuficiente para provocar la expansión del material 
filtrante, y agitar este al mismo tiempo mediante una inyección de aire comprimido. Puesto que no hay 
expansión del material filtrante, y la costra superficial se destruye perfectamente por el aire, no hay formación 
de bolas de fango, que son totalmente desconocidas cuando se utiliza esta forma de lavado. Durante la 
inyección de aire, puede variarse el caudal de agua de lavado dentro de un margen muy amplio, manteniéndolo 
siempre superior a un valor de 5 m3/h por m2. Cuando mayor sea este caudal, mas rápido y eficaz será el 
lavado. El valor máximo depende del material y de la tecnología del filtro. Cuando las impurezas separadas del 
material filtrante se acumulan en el aguas que se encuentra entre este y el canal de evacuación, debe efectuarse 
un aclarado, es decir debe reemplazarse el agua fangosa por agua clara. Pueden emplearse varios métodos de 
aclarado, una vez detenida la inyección de aire: 

o Mantener constante el caudal de agua de retorno, hasta que el agua evacuada sea clara. El tiempo 
empleado en esta operación es tanto menor cuanto mayor es el caudal de agua, debe ser siempre 
superior a 13 m3/h por m2 y cuando menor es el espesor de la capa de agua existente encima del 
material filtrante. 

o Aumentar el caudal de agua durante el aclarado para llevarlo, al menos, hasta 15 m3/h por m2. 
o Barrer la superficie del filtro por una corriente horizontal de agua cruda o agua decantada combinada 

con el retorno de agua. 
o Vaciar el agua fangosa situada encima del material filtrante y barrer la superficie de este como en el 

párrafo anterior 
 Lavado con agua y aire, utilizados sucesivamente: se procede a este método de lavado cuando, por la 

naturaleza del material filtrante, no puede utilizarse aire y agua de lavado simultáneamente, sin riesgo de que el 
agua de lavado arrastre material al desagüe, es el caso de un lecho filtrante constituido por arena fina o 
materiales de pequeña densidad como la antracita o carbón activo. En la primera fase de lavado, se utiliza 
solamente aire para que las impurezas retenidas se despeguen del material filtrante. En la segunda fase, un 
fuerte caudal de agua de retorno, que garantiza la expansión del o de los materiales filtrante, hace posible la 
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extracción del lecho y evacuación de la impurezas desprendidas en la primera fase. En caso de impurezas 
pesadas o especialmente difíciles de eliminar, puede repetirse varias veces esta secuencia 

 
Frecuencia de los lavados 
La frecuencia de los lavados depende de la naturaleza del agua a filtrar. En la práctica, se toma como base la pérdida de 

carga y se procede al lavado cuando esta alcanza un cierto límite, denominado impropiamente atascamiento máximo. En 
realidad, esta pérdida de carga depende a la vez del atascamiento y del caudal. Solo puede apreciarse el atascamiento del filtro 
si se trabaja a caudal constante. 

No es necesario, sin embargo, preocuparse del caudal si este no sobrepasa el caudal máximo, y no es muy variable a loa 
largo del ciclo, se fija una pérdida de carga máxima en función de la calidad deseada a condición de que esta se mantenga 
dentro de los límites prescriptos. 

Si se trabaja a caudal muy variable, la mejor solución consiste en fijar el lavado después de la filtración de un cierto 
volumen de agua, determinado en función de la calidad obtenida al final del ciclo, dentro de las condiciones de explotación. 

 
Consumo de agua de lavado 
El consumo de agua de lavado es función, esencialmente, de la naturaleza y del peso de las partículas retenidas por m3 

de material filtrante. Mediante la utilización conjunta de aire de lavado y de agua decantada, puede reducirse en un 20 a 30 % 
aproximadamente el consumo con relación al lavado solo con agua. 

El consumo de agua de lavado es tanto mayor cuanto: 
 Mayor es el espesor de agua por encima del material filtrante 
 Menor es el caudal de agua de retorno, en caso de lavado solo con agua. 
 Mas separado se encuentran uno de otros lo canales de evacuación de fangos. 
 Mayor es la cantidad de fangos a evacuar. 
 Mayor es la cohesión del fango y su densidad 

Este consumo aumenta igualmente, cuando se realiza un lavado de superficie a gran presión 
Habiendo culminado con los aspectos generales de las características de los filtros que pueden utilizarse, veremos a 

continuación, los aspectos teóricos y prácticos del diseño de los filtros mas usados en las plantas de tratamiento de aguas de 
consumo público. 

La arena ha sido utilizada universalmente como material filtrante, tanto para filtros lentos como rápidos y a presión, a 
pesar de que estos últimos años se han ensayado otros materiales triturados mecánicamente.  

La arena puede ser clasificada de acuerdo con la variación del tamaño y su distribución, formas y sus variaciones, peso 
específico y composición química. No hay acuerdo de opiniones si el rendimiento de la filtración es superior con arenas 
redondeadas o anguladas, pero en general se emplea arena de lecho de ríos, playas, bancos naturales o cuarzo triturado. 
Principalmente está constituidas por granos de lcuarzo y sílice, los cuales no varían fundamentalmente en su composición 
química ni su peso específico. 

Hay dos factores fundamentales que se usan para definir la granulometría de la arena de un filtro: 
 Tamaño efectivo 
 Coeficiente de uniformidad 

El tamaño efectivo es el tamaño del grano expresado en milímetros, para el cual las partículas de diámetro inferior 
constituyen el 10% de la arena en peso. 

El coeficiente de uniformidad se define como el cociente entre el tamaño del grano expresado en milímetros para el cual 
las partículas de diámetro inferior constituyen el 60 % de la arena en peso y el tamaño efectivo: 

Donde: 
 Cu = coeficiente de uniformidad 
 P60 = tamaño grano inferior que corresponde al 60% de la arena en peso 
 P10 = tamaño efectivo 

Definido el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad de ala arena y conocida la granulometría que se empleará 
como medio filtrante debemos determinar cual es el espesor de la capa de arena correspondiente. 

En relación con la hidráulica de la filtración, también conviene hacer las siguientes reflexiones que inciden en el cálculo 
de los filtros: 

 En el proceso de filtración tenemos que ponderar la pérdida de carga a través de la arena, grava y sistema de 
drenaje y piezas especiales 

 En el proceso de lavado hay que evaluar el gasto de agua y altura del estanque o energía requerida para el 
lavado, también la pérdida de carga en piezas especiales, sistemas de drenajes, grava y arena, velocidad y 
esponjamiento de la arena, y cálculo y dimensionamiento de los canaletas de lavado. 

 
Filtros lentos 
Los filtros lentos de arena se utilizan para el tratamiento de las aguas ligeramente turbias y por lo regla general sin 

coagulación previa. Estos filtros están constituidos por un estanque con una capa de arena de 0,60 a 1 m. de espesor, soportada 

           P60 
Cu = —— 
           P10 
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por una capa de grava de 0,30 a 0,40 m. de tamaño variable. Bajo la capa de grava existe un sistema de drenaje colector del 
agua filtrada en conexión con un sistema de control de entrada y salida del agua que mantiene constante la carga y regula el 
gasto de salida. La tasa de filtración es de 1,3 a 6,5 l/m2/min. Los filtros lentos de arena, debido a su tasa de filtración, 
requieren grandes superficies, y el número es función de la cantidad de agua necesaria para el proyecto. Generalmente, de 2 a 4 
filtros son suficientes para plantas pequeñas. 

Para filtros lentos se considera satisfactoria una arena con un tamaño efectivo de alrededor de 0,35 mm y un coeficiente 
de uniformidad de 1,75. Sin embargo se encuentran filtros funcionan perfectamente con arena mas gruesa, de 0,5 mm de 
tamaño efectivo. 

El proceso de retención de las partículas en suspensión que lleva el agua se realiza fundamentalmente en la superficie de 
la arena y penetra solo algunos centímetros en la capa filtrante. 

Al poco tiempo, en la parte superficial del filtro se forma una película semigelatinosa conocida también con el nombre 
de cubierta de suciedad, y los granos de arena de la capa superior se cubren de un mucílago que contiene partículas finísimas 
de arcilla, coloides y microorganismos provenientes del flóculo que no ha sedimentado en el tanque decantador. 

La retención de las partículas hace que el filtro se colmate (obstruya), por lo que es necesario someter la arena a un 
lavado, retirándola del estanque. En líneas generales, simplemente se elimina la zona colmatada y se la reemplaza con arena 
nueva. 

El período de trabajo o carrera del filtro varía enormemente, fluctuando desde varios días a uno o mas meses, siendo 
función de la tasa de filtración, turbiedad y granulometría de la arena y tipo de tratamiento previo que se ha dado al agua. Los 
filtros lentos tienen un alto rendimiento bacteriano y eliminan en cierta proporción el sabor y el olor, debido a la actividad 
biológica del filtro, el cual modifica algunas formas de la materia orgánica. Hoy debido a las grandes superficies filtrantes que 
requiere, se está dejando de lado la construcción de estos filtros y reemplazándolos por filtros rápidos. 

 
Filtros rápidos 
El filtro rápido de arena precisa agua pretratada. La coagulación y sedimentación deben considerarse como procesos 

esenciales previos a la filtración rápida. Este filtro está constituido por un estanque generalmente de hormigón armado, el cual 
contiene una capa de arena de 0,60 a 0,65 m de espesor soportado por grava de una altura de 0,30 a 0,40 m y de granulometría 
creciente hacia abajo, la cual tiene por objeto distribuir uniformemente el agua de lavado y prevenir que la arena pase a través 
del sistema de drenaje durante el proceso de filtración. El la figura 6-45 vemos un esquema de un filtro rápido. 

En el fondo se instala un sistema de drenaje que recolecta el filtrado o permite repartir el agua de lavado. Por sobre la 
arena y el nivel de funcionamiento del filtro, se colocan las canaletas de lavado. La carga o altura del agua sobre la arena debe 
mantenerse constante durante el proceso de filtración, y debe ser como mínimo de 1,20 m. 

Conviene que la arena tenga un tamaño efectivo de 0,40 a 0,50 m y un coeficiente de uniformidad inferior a 1,65. 
Pueden usarse con buen éxito tamaños mayores. La dimensión de la grava varía de 1/6” a 3”. En varias plantas se ha obtenido 
mejor distribución del agua de lavado reemplazando las piedras de mas de 1” por tamaños entre 3/3 “ a 1”. El sistema de 
drenaje puede ser por parrillas de tubos perforados, tubos o placas porosas, fondos Wheeler, que es un fondo en el cual el 
sistema colector está formado por una serie de troncos de pirámides invertidas cuyos espacios entre las mismas se encuentran 
rellenos con esferas de diferente diámetro. Los filtros rápidos operan con una tasa de filtración que varía de 80 a 120 l/m2/min. 
Sin embargo, hoy se tiene a aumentar a 200 l/m2/min. y aún mas. Debido a la alta tasa de filtración, los filtros rápidos 
requieren una superficie de terreno reducida. 

La tasa de filtración del filtro rápido es muy superior a la del filtro lento, lo que ocasiona su pronta colmatación, según 
la calidad del agua que sale de los decantadores dentro de las 18 a 72 hs. Esto hace necesario lavar mas a menudo el material 
filtrante, operación que se realiza haciendo escurrir el flujo en sentido inverso al de operación, es decir, el agua limpia circula 
de abajo hacia arriba, motivando un esponjamiento del 30 al 50 %, agitación y fricción de la arena, acción de desaloja las 
partículas a ellas adheridas. El agua se recolecta por las canaletas de lavado y se desvía al desagüe. Esta operación dura 
alrededor de 10 a 15 minutos. El agua para realizar el proceso de lavado puede provenir de bombas que revierten el flujo o por 
medio de un tanque elevado por sobre el nivel de los filtros, que proporciona una presión suficiente para el proceso de lavado. 

Figura 6-45 Filtro rápido 
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El agua de lavado que se retira por medio de las canaletas, debe ser conducida por gravedad o por bombeo a una planta 
de tratamiento de efluentes para su acondicionamiento. 

La eficiencia de un filtro rápido se mide en función de la carga bacteriana del agua filtrada. 
Tanto los filtros rápidos como los lentos, son sistemas muy apropiados para eliminar del agua los quistes y huevos de 

parásitos que son muy resistentes a la desinfección; teniendo el filtro rápido un rendimiento bacteriológico muy satisfactorio, 
aunque algo inferior al filtro lento el cual es del 99,9 % o más. 

La filtración rápida se usa para mejorar la calidad del agua desde el punto de vista de la turbiedad, bacteriana y 
parasitaria y en parte para eliminar color, olor y sabor. 

En la figura 6-46, vemos los esquemas de planta y corte de los filtros lentos y rápidos. 

En la tabla 6-47, vemos la comparación entre los filtros lentos y rápidos 
 

Tabla 6-47 Características generales de construcción y operación de los filtros lentos y rápidos  
Detalle Filtros Lentos Filtros Rápidos 

Velocidad de filtración 9,35 m3 por m2 por día 9,35 a 280 m3 por m2 por día 
Tamaño del lecho Grande, 2.000 m2 Pequeño, 400 m2 
Profundidad del lecho 30,5 cm de grava, 1,06 m de 

arena 
Variable según granulometría 

Tamaño de la arena Tamaño efectivo 0,25 a 0,35; 
coeficiente de uniformidad de 2 
a 3 

Tamaño efectivo 0,45 y 
mayores, coeficiente de 
uniformidad 1,5 y menores, 
según el sistema de drenes 
inferior 

Distribución del tamaño de 
granos de arena en el filtro 

No estratificado Estratificado con los granos mas 
pequeños o mas ligeros en la 
parte superior y los mas gruesos 
o mas pesados en el fondo 

Sistema de drenaje inferior Laterales de arcilla 
seleccionados, tendidos de 
piedra gruesa, y descargando en 
los drenes principales de arcilla o 
concreto 

Las opciones son: Tubos 
laterales perforados descargando 
en tubos principales, Placas 
porosas sobre la capa de entrada 
y Bloques porosos con canales 
incluidos 

Pérdida de carga 1,52 cm inicial a 3,04 final 30,80 cm iniciales a 2,44 m final 
Duración del ciclo entre 
limpiezas 

20 a 30 o 60 días 12 a 24 o 72 horas 

Penetración de la materia en 
suspensión 

Superficial Profunda 

Método de limpieza Puede ser: Raspando de la capa 
superficial de arena, lavando y 
almacenando de arena limpia par 
a su reposición periódica al 
lecho, o Lavado de la arena 
superficial en su lugar mediante 
desplazamiento del lavador sobre 
el lecho 

Dislocamiento y remoción de la 
materia orgánica mediante flujo 
ascendente o retrolavado, lo cual 
fluidifica el lecho. Posible uso de 
chorros de agua o aire, o de 
rastras mecánicas para mejorar la 
limpieza  

Cantidad de agua usada para 
limpiar la arena 

0,2 a 0,6 % del agua filtrada 1 a4 o 6 % del agua filtrada 

Tratamiento preparatorio del 
agua 

Generalmente ninguno Coagulación. Floculación y 
sedimentación 

Figura 6-46 Planta y corte de filtros lentos y rápidos 
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Tratamiento suplementario del 
agua 

Desinfección  Desinfección 

Costo de construcción Relativamente alto Relativamente bajo 
Costo de operación Relativamente bajo cuando la 

arena se limpia en su lugar 
Relativamente alto 

Costo de depreciación Relativamente bajo Relativamente alto 
 
Filtros a presión 
Los filtros a presión se rigen por los mismos principios de los filtros de arena, grava y sistema de drenaje están 

colocados dentro de un tanque de acero, generalmente de forma cilíndrica, y su distribución es similar de los filtros 
gravitacionales. El agua se hace pasar a presión con una velocidad de filtración que varía de 80 a 160 l/m2/min. 

Generalmente estos filtros operan sin sedimentación previa, pero es conveniente emplear coagulación. 
La experiencia ha demostrado que no son recomendables para tratar el agua de consumo doméstico, utilizándose con 

gran éxito en la recirculación del agua de piscinas y en la industria. No se emplean en plantas de tratamiento estatales o 
privadas destinadas a consumo humano. 

El lavado del material filtrante se efectúa en la misma forma que para el filtro rápido, es decir haciendo circular el agua 
en sentido inverso al escurrimiento normal. 

En la figura 6-48 vemos un esquema de filtro a presión. 

En los ítem que veremos a continuación estudiaremos los diferentes aspectos necesarios para el diseño y cálculo de los 
filtros. 

 
 

Materiales filtrantes granulares 
 
El material filtrante de los filtros rápidos puede estar compuesto de arena natural de sílice, carbón de antracita triturado, 

magnetita triturada, arenas trituradas y también se ha usado en forma experimental con variado resultado, esferas y gránulos de 
plástico manufacturado a tamaños específicos similares a los naturales. 

Las arenas naturales y los minerales triturados que se emplean normalmente, difieren en tamaño y en distribución de 
tamaños, en la forma y en la variación de la forma, así como en densidad y composición química. Los valores de la media y las 
variaciones proporcionan parámetros para: 

 Describir la geometría de los materiales 
 La predicción racional de su comportamiento hidráulico 
 Calcular la remoción de impurezas por filtración. 

El tamaño de las partículas es tridimensional y describe el volumen de los granos. La forma de la partícula es un 
concepto geométrico mas difícil. En filtración de agua, la forma es una medida deseable del área superficial del grano en 
relación a su volumen, es decir, una longitud o diámetro. Solo en el caso ideal de sólidos geométricos regulares puede este 
diámetro, o medición de longitud, identificar tanto al volumen real como al área superficial verdadero. Los diámetros y áreas 
superficial que dependen del diámetro característico de las partículas. Las irregulares que no se pueden medir directamente en 
un sentido geométrico significativo. A causa de esto, se recurre a características indirectas del tamaño y forma para 
relacionarlas con propiedades significativas del flujo a través de los materiales filtrantes y con la purificación resultante. 

 
 

Tamaño del grano y distribución de los tamaños 
 
Generalmente, los parámetros del tamaño medio del grano y la variancia en tamaño del grano se determinan por cribado 

de una muestra representativa de granos de filtro a través de un juego de mallas calibrado. 

Figura 6-48 Modelo de filtro a presión 
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Se principia con el peso de materiales tamizados que caen al recipiente del fondo a través de una columna vertical de 
mallas cada vez mas finas, las porciones de arena retenidas entre mallas contiguas se suman en secuencia y se registran los 
pesos acumulativos. Después de convertir a porcentajes de peso, iguales o menores que el tamaño nominal de la malla mas 
abierta superior se puede trazar una curva de suma para propósitos de generalización según se aprecia en la figura 6-49. 

Recordemos que la serie americana de estándar de mallas según se observa en la tabla 6-50, se refiere a una abertura de 
malla 1 mm. De ahí en adelante, las aberturas de las mallas se mantienen sucesivamente en la relación 2 4/2 de una a otra, 
siendo las mas amplia de 5,66 mm y la mas pequeña de 0,037 mm. Para mediciones menos precisas, se suprime una malla 
intermedia, pero pueden dejarse en algunos casos y a criterio del analista, las mallas intermedias de las medidas mas 
importantes de tamaño. 

 
Tabla 6-50 Serie de mallas 

Numero de la malla 
(mallas por pulgada) 

Tamaño de la 
abertura 

200 0,074 
140 0,105 
100 0,149 
70 0,210 
50 0,297 
40 0,42 
30 0,59 
20 0,84 
18 1,00 
16 1,19 
12 1,68 
8 2,38 
6 3,36 
4 4,76 

 
Para muchos materiales filtrantes naturales, la curva de suma de los pesos, por debajo o iguales a los tamaños dado de 

malla, se aproximan a la normalidad geométrica. Los análisis trazadas sobre papel logarítmico generan una línea casi recta en 
la cual la interpolación es sencilla tal como se ve en la figura 6-49, y a partir de la cual el tamaño geométrico medio y la 
desviación geométrica estándar en el tamaño se pueden leer o calcular a partir de los valores de 50% y 15,84%. En la práctica, 
los parámetros de tamaño-frecuencia que todavía se usan ampliamente son el tamaño efectivo E de Hazen, o percentil 10 P10 y 
el coeficiente de uniformidad U, o relación del percentil 60 al percentil 10, P60/P10. Hazen escogió el percentil 10 como tamaño 
efectivo (hidráulicamente hablando) porque había observado que la resistencia hidráulica de los lechos de arena no 
estratificados, permanecía relativamente inafectada por la variación en tamaño, hasta un coeficiente de uniformidad cercano a 
5,0, siempre que el percentil 10 permaneciera sin cambios. Esta observación se apoya en el hecho de que una distribución de 

Figura 6-49 Curva de tamizado de arena para filtros 
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tamaño-frecuencia del número de partículas en vez de su peso, muestra generalmente que el tamaño 10 o percentil en peso se 
mueve hacia el tamaño percentil mediano. Es digno de notarse, que el coeficiente de uniformidad de Hazen cubre la gama 
central de tamaño de la mitad de la arena y que la integral de la probabilidad, establece las siguientes relaciones entre el 
tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad por una parte, y, por otra, el tamaño medio geométrico y la desviación 
geométrica estándar. 

Donde: 
 E = Tamaño efectivo 
 U = Coeficiente de uniformidad 
 µ = Tamaño en peso 
 σ = Desviación estándar 

 
 

Forma del grano y variación de la forma 
 
El área superficial de la arena para filtro, o bien de otros materiales granulares en contacto con el agua que pasa s través 

de un filtro, es una determinante tanto operacional como hidráulica (de fricción). Por desgracia no existe todavía una forma 
satisfactoria de encontrar esta área superficial por medición directa. Hasta ahora, solamente ha demostrado ser satisfactorios 
los cálculos basados sobre las velocidades observadas de sedimentación de partículas representativas. Sin embargo, tales 
mediciones, fallan en su propósito de encontrar estas características específicas de sedimentación y filtración sin una 
experimentación particular. 

No obstante, es posible establecer sin dificultad el volumen de los poros y el volumen complementario de la, V,  arena 
de un filtro. Debido a que el área superficial A de los granos en relación con el volumen del agua en el espacio de los poros es 
una función A/V, es esta características de tamaño la que se emplea generalmente en las formulaciones de comportamiento de 
los filtros, y se la denomina forma identificativa. Entre las mediciones útiles de la forma se encuentran la esfericidad, ψ, y el 
factor S, definido el mismo la relación del área superficial de una esfera de volumen equivalente al área superficial real o 
verdadera, adquiere valores similares a los de la tabla 6-51, cuyas representaciones se reflejan en la figura 6-52.  

 
Tabla 6-51 Formato de los materiales granulares para filtros 

Descripción Esfericidad (ψ) Factor de Forma (S) Porosidad típica (f) 
a) Esféricos 1,00 6,0 0,38 
b) Redondeados 0,98 6,1 0,38 
c) Desgastados 0,94 6,4 0,39 
d) Agudos 0,81 7,4 0,40 
e) Angulares 0,78 7,7 0,43 
f) Triturados 0,70 8,5 0,48 

 
Para un grano sencillo de forma realmente esférica, con un diámetro d, ψ, es igual a la unidad y, por definición: 

Por consiguiente, los valores para las formas esféricas son: 
 ψ = 1,0 
 S = 6,0 / ψ = 6,0 

E = P10 = µg / σg 1.282

U = P60/P10 = σg 1.535 

A/V = π d2 /(1/6 π d3) = 6/d 

Figura 6-52 Distintos tipos de formas de acuerdo a la tabla 6-51 
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Estos son respectivamente, el valor posible mas alto de ψ y el valor posible mas pequeño de S. Las magnitudes de ψ y S 
incluyen las mediciones efectuadas por Carman. Como nota de interés, Carman asigna el valor de ψ = 0,28 a la esfericidad de 
las láminas de mica. Esto origina un factor de forma elevado S = 21,4 y una gran resistencia hidráulica. 

La magnitud de ψ para una muestra determinada de materiales tamizados, se puede calcular a partir de los datos de la 
figura 6-52, o bien derivar de las velocidades de sedimentación de granos representativos, cuando la temperatura del fluido y el 
peso específico de las partículas son conocidas. 

Entonces 

Donde: 
 ψ = esfericidad 
 do = diámetro de la esfera de volumen equivalente a la partícula 
 ds = diámetro de los granos o partículas 
 Vs = velocidad de sedimentación de la partícula 
 Vo = velocidad de sedimentación de la esfera equivalente 

Las propiedades hidráulicas de un lecho o capa de material granular no dependen de la relación del área superficial al 
volumen de material sólido, sino de la relación del área superficial al volumen del espacio hueco, A/Vv. Esta relación es el 
recíproco del radio hidráulico común que veremos mas adelante. Para un lecho o capa de esferas perfectas de diámetro de la 
relación en volumen del área de los huecos, A/Vv de las esferas iguales con un cubo dado de porosidad f, puede calcularse a 
partir del número de esferas, n. Las siguientes relaciones simples son verdaderas: 

 
Por lo que vemos que la relación entre el área superficial y volumen de espacios huecos, es función de la porosidad y el 

diámetro de la esfera. 
 
 

Preparación de la arena para filtros 
 
La arena natural procedente de los bancos puede ser demasiado gruesa, demasiado fina o carecer de la uniformidad 

requerida para el filtro proyectado. Dentro de los límites económicos, se puede obtener el tamaño y uniformidad especificado, 
a través de la eliminación por cribado de los granos gruesos y la eliminación por lavado de los finos. 

Si la arena para filtros se especifica de acuerdo con el tamaño efectivo y con el coeficiente de uniformidad, y si se ha 
hecho un análisis de mallas del lote disponible, las proporciones gruesas y finas del lote de arena, que se van a remover son 
funciones de P10 y P60, es decir, de los porcentajes del lote de arena mas pequeños que el tamaño efectivo deseado y del tamaño 
percentil 60, respectivamente. Esto se puede explicar de la siguiente manera: 

 Debido a que la arena que se encuentra entre los tamaños P60 y P10 constituye la mitad de la arena específicas, 
el porcentaje utilizable de las arenas es: Putilizada = 2 (P60 – P10) 

 Debido a que la arena especificada puede contener solamente 1/10 de arena utilizable de tamaño menor que 
P10, el porcentaje por debajo del cual el lote de arena resulta demasiado fino para que pueda usarse es: 
Pdemasiado fino = P10 – 0,1 Putiliz = P10 – 0,2 (P60 – P10) siempre que el tamaño de grano correspondiente de 
la arena demasiado fina se igual o mayor que el tamaño mas pequeño de la arena que se incluirá en el filtro 

 Debido a que se ha contabilizado un porcentaje de arena de lote igual a: Putilizable + Pdemasiado fino el 
porcentaje por encima del cual la arena del lote es demasiado gruesa es: Pdemasiado gruesa = Putilizable + 
Pdemasiado fino = P10 + 1,8 (P60 – P10) 

Antes de colocar la arena en el filtro, se pueden eliminar las porciones finas mediante un lavador de arena. Estos 
mismos lavadores limpiarán también la arena removida del filtro, por ejemplo un filtro lento y quitarán la materia orgánica de 
la arena. Como se muestra en la figura 6-53, un lavador de arena es esencialmente un tanque de sedimentación de flujo 
ascendente. Por lo tanto, su velocidad de derrame no deberá exceder a la velocidad de sedimentación de la partícula mas fina 

ψ = do/ds = (Vs/Vo) 1/2 

        Volumen total de las esferas 
n = ————————————— 
            Volumen de una esfera 

A = n . área superficial de una esfera 
 
A = a . π d2 
 

V = (1 –f) (volumen de cubo dado) = 1/6 n π d3 
 
Volumen de cubo dado = V / (1-f) 

  A                  n π d2                  1-f   6 
—— = ———————— = —— — 
 Vv       1/6 [f/(1-f)] n π d3          f     d 
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que se deberá retener, igualmente por lo menos la velocidad de asentamiento de la partícula mas grande que se deba eliminar. 
Sin embargo, la concentración de arena y la sedimentación disturbada resultante reducen apreciablemente las velocidades de 
derrame necesarias, y la velocidad de flujo del agua transportadora es por lo general de magnitud suficiente para efectuar la 
separación sin la necesidad de agua suplementaria. La arena o arenilla que se asiente en el fondo se extrae hidráulicamente o 
por gravedad a través de una compuerta de corte. 

 

 
Hidráulica de la filtración 

 
A las velocidades empleadas generalmente en los filtros granulares para agua, el flujo es normalmente laminar y 

obedecen a la ley de Darcy: 

Donde: 
 V = la velocidad frontal o de aproximación del agua sobre el lecho de arena 
 S = h/l es la pérdida de carga h, en una profundidad del lecho l 
 K = es el coeficiente de permeabilidad de Darcy 

Los componentes, identificado del coeficiente K de Darcy son la densidad, ρ, y la viscosidad µ del agua, lo porosidad f 
del lecho, y el tamaño y la forma de los granos constituyentes de la arena que determinan el área superficial A de los granos 
dentro del lecho en relación con el volumen V. 

Específicamente, la resistencia a la filtración del agua limpia de un lecho limpio de arena está dada por la ecuación de 
Kozeny: 

Aquí, a todos los factores reconocibles se ha introducido el coeficiente K de Kozeny, que es un residual no dimensional 
que supone una magnitud próxima a 5.0, bajo la mayor parte de la condiciones de filtración de aguas. El factor de porosidad, se 
deriva en parte de la conversión del término de velocidad de acercamiento a un término de velocidad intersticial V/f, y en parte 
de la identificación del radio hidráulico, r de los canales intersticiales como: 

Debido a que el volumen de agua de los intersticios es f o volumen de los poros del lecho ya que el volumen del lecho 
es V/(1-f), entonces: 

Por lo tanto, de acuerdo con el tamaño y la forma de sus granos la pérdida de carga se convierte en: 

Figura 6-53 Lavador de arena (a), Separador de arena (b) para filtros 

V = K . S 

 h      K  µ      (1 – f)2 
— = — — V ——— (A/V)2 
 l       g   ρ           f2 

            área transversal del flujo x longitud del canal 
r = —————————————————————— = 
        perímetro húmedo del canal x longitud del canal 
 
         volumen de agua intersticial 
r  = ————————————— 
         área superficial de la arena 

          f . V           f . ψ . d 
r = ———— = ———— 
      (1 – f ) A      (1 – f) . 6 
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Aquí la viscosidad cinemática υ reemplaza a la relación μ / ρ. 
 
 

Hidráulica del retrolavado 
 
La operación de los filtros granulares de aguas es discontinua. Como se describió anteriormente, la carga o carrera del 

filtro se detiene antes de que se desarrollo una pérdida de carga indeseada en el lecho sujeto a obstrucciones o de que se 
deteriore la calidad del agua producida, en cuanto a su turbiedad. La producción se interrumpe hasta que el lecho es 
cuidadosamente retrolavado. La velocidad del retrolavado debe ser bastante para: 

 Fluidificar la porción activa del lecho. 
 Abrir las vías de paso entre los granos contiguos suficientemente amplias para permitir que los flóculos y otros 

residuos depositados en el lecho durante la filtración escapen con el agua de lavado que se derrama. 
En su concepto, ha hidráulica de retrolavado o de los lechos fluidificados difiere de la hidráulica de la filtración 

principalmente por el aumento en el volumen de poros de la arena expandida. Sin embargo, con los materiales y grados de 
expansión empleados, el flujo en un lecho filtrante fluidificado es laminar, aún cuando los granos suspendidos se encuentren en 
movimiento. 

Si es que un grano va a mantenerse en suspensión, el arrastre por ficción del agua que pasa a su alrededor debe igualar a 
la atracción de la gravedad sobre éste, es decir, la diferencia o pérdida de carga h, entre el fondo y la parte superior de 
cualquier capa de espesor le, debe ser igual al peso del agua del material suspendido. Para cada área unitaria del filtro: 

Donde fe es la relación de porosidad de la capa expandida de espesor le. 
De donde se deduce: 

Teniendo en cuenta la fórmula de pérdida de carga del punto anterior tenemos: 

En donde Ke es una función de fe. Por experimentación, se supone un valor cercano a 4 cuando el lecho comienza a 
fluidificarse. Si la iésima capa consta de granos de tamaño di la ecuación anterior se reduce a: 

Para esta capa, la relación de la profundidad expandida lei a la profundidad no expandida li es: 

Y la expansión total resulta: 

Si la relación de porosidad f del lecho no expandido es constante para todas las capas, el espesor no expandido li, de 
cualquier capa, es igual al total de la profundidad l, multiplicado por el porcentaje Pi, de diámetro di y entonces le se convierte 
en: 

 
 

Diseño de filtros 
 
Las dimensiones de los filtros y sus accesorios depende de: 

 La calidad del agua entrante 

 h        K          (1-f)2      6 
— = —— υ V —— ——— 
 l         g              f3      ψ .d 
 
ó 
 
h        K           (1-f)2    S 
— = —— υ V —— —— 
 l         g              f3       d 

h ρ g = le(ρs – ρ) g (1 – fe) 

(h / le) = [(ρs – ρ)/ρ] (1 – fe) 

 h       ρs – ρ                   Ke          (1-f)2      6 
— = ——— (1 – fe) = —— υ V —— ——— 
 le         ρ                        g               f3      ψ .d 

     fei
3        K          µ  

——— = —— ——— V (6 / ψ di)2 
1 – fei         g     (ρs – ρ) 

lei  / li = (1 – f) / (1 – fei) 

le = Σ lei = Σei (1 – f) / (1 – fei)

le = l (1 – f) Σn
i=1 [pi / (1 – fei)]



Ingeniería Sanitaria- UTN - FRRO                               Docente: Ing. Jorge A. Orellana 

Versión: 2005 Página 68  

 Tipo de filtro 
 Carga de proceso e hidráulica 
 Método e intensidad de limpieza 
 Naturaleza, tamaño y profundidad de los materiales filtrantes 
 La calidad requerida para el agua producida 

A menos que las pruebas en planta piloto proporciona información sobre el comportamiento observado de un agua 
específica en respuesta al tratamiento en una planta que está diseñándose para este propósito y las respuestas correspondientes 
del filtro o filtros examinados, es como un comienzo con los valores de diseño que has resistido la prueba de la experiencia y 
modificar estos valores a la luz de la información nueva y de los objetivos que se desean. De algunos filtros solo se desea que 
sean unidades de acabado que separen los flóculos residuales de un agua bien coagulada y bien sedimentada. Tales filtros 
pueden ser unidades de una profundidad relativamente pequeña, de grano grueso y velocidad elevada que produzcan un 
efluente claro, susceptible a la desinfección en forma fácil y segura. 

Los filtros primarios, llamados así porque solo preparan el agua para una filtración posterior, pueden ser también de este 
diseño. Se han colocado antes de los filtros lentos de arena y han sido operados con o sin coagulación. Pero los demás filtros se 
diseñan normalmente como unidades relativamente profundas, de grano fino y baja velocidad ya que se destinan para: 

 Ofrecer una barrera efectiva a los patógenos hídricos 
 Tratar agua que contiene mucho flóculo 
 Servir como unidades relacionantes para la formación de flóculos y su remoción, después de una dosificación 

secundaria al agua, aplicada con un polielectrolito u otro coagulante. 
Aún para aguas de una composición mas o menos constante, no es todavía posible prescribir combinaciones únicas y 

optimizantes de profundidad de filtro, distribución de las capas del medio filtrante (tamaño, forma y densidad), y velocidades 
de filtración. Además, es poco probable que los diseñadores deseen fijar estrictamente las dimensiones de la unidades. La 
calidad del agua cruda tiene propensión a cambiar con el tiempo y las estaciones climáticas, los procesos preparatorios, con 
toda certeza, serán mejorados y con seguridad, las demandas sobre la productividad de la planta se elevarán paralelamente. En 
esta forma, la flexibilidad ínter construida se convierte en un requerimiento esencial de diseño. 

Los objetivos en el comportamiento que se deben conciliar son: 
 La pérdida de carga terminal 
 Las normas de calidad del efluente, por ejemplo, la turbidez 
 La duración del ciclo o carrera del filtro 

Conforme aumenta el tamaño del grano, la pérdida de carga disminuye marcadamente en los niveles superiores, pero la 
turbidez del efluente aumenta en forma relativamente rápida. Al elevarse las velocidades de filtración, la pérdida de carga y la 
turbidez suben con rapidez y considerable en todos los niveles del filtro. En las unidades de granos gruesos, los ciclos del filtro 
que terminan en una determinada pérdida de carga son relativamente mas largos que en las unidades de grano fino, pero los 
ciclos que terminan en una turbidez determinada son relativamente cortos. 

El diseño de los filtros rápidos modernos ha evolucionado paulatinamente a partir de prácticas de diseño que provienen 
en gran parte, de los filtros lentos de arena. El uso de la arena como medio filtrante y la especificación de un tamaño y 
profundidad lo comprueban. Sin embargo en tiempos mas recientes las velocidades de filtración y los diámetros de grano 
aumentaron apreciablemente y se redujo la profundidad. Las pruebas a escala de planta piloto junto con las mejoras en la 
coagulación, la vigilancia estricta y continua del efluente y la sedimentación, así como la coagulación secundaria o en el 
influente de los filtros, producirán avances tanto en el fundamento como en la productividad de los filtros rápidos. 

 
 

Profundidad del lecho 
 
Por lo general, el diseño de los filtros rápidos está relacionado al tamaño de los granos, pérdida de carga terminal, y 

turbidez terminal o una medida adecuada alternativa de la calidad terminal del efluente. En un análisis del comportamiento del 
lecho, Hudson concluyó que un agua inadecuadamente filtrada brota de los filtros rápidos, cuando: 

Donde: 
 Q = es la velocidad de filtración en galones por minuto por pie cuadrado de filtro 
 d = es el tamaño de la arena en centímetros 
 h = es la carga terminal de velocidad en pies 
 l = es la profundidad del lecho en pulgadas 
 B = es el índice de fuga que supone las siguientes magnitudes para diferentes aguas influentes. 

En la tabla 6-54 vemos el valor de B para temperaturas diferentes de 10 ºC se puede dar margen para los efectos de 
viscosidad multiplicando el índice de fuga por la expresión: 

 

 
 

Q d2 h / l = B 

60 / (T + 10) 
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Tabla 6-54 Índice de fuga de los filtros 
Respuesta a la coagulación Grado de tratamiento previo Valor de B 

Pobre Promedio 4 x 10 –4 
Promedio Promedio 1 x 10 –3 
Promedio Elevado 2 x 10 –3 
Promedio Excelente 6 x 10 –3 

 
Veremos el siguiente ejemplo. Se va a filtrar agua que recibe un tratamiento previo de grano promedio y que responde 

en forma promedio a la coagulación a una velocidad de 3 gpm/pie2 (2,94 lpm/m2) a través de una capa de granos de arena de 
diámetro 0,1 cm. Encontrar la profundidad de arena mínima necesaria que prevendrá la fuga de turbidez a una pérdida de carga 
terminal de 8 pies (2,44 m). Debido a que el valor esperado del índice de fuga es 1 x 10 –3 por lo que la profundidad de la carga 
debe ser: 

Los filtros formados por capas múltiples, que simulan una operación a contracorriente, deben conservar la estructura de 
sus capas durante el retrolavado y reasentamiento ya que están compuestos de capas sucesivas de granos filtrantes gruesos pero 
ligeros por encima de capas de partículas cada vez mas finas y pesadas. Para este fin, los granos ligeros de mayor tamaño que 
forman parte de una capa superior deben ascender mas alto y asentarse mas lentamente que los granos pesadas de tamaño 
menor en la capa adyacente situada al nivel inferior. 

La expansión de igual magnitud durante el retrolavado se expresa por la siguiente fórmula: 

Donde los subíndices u y l, respectivamente representan a los granos mayores que pertenecen a la capa superior y a los 
granos menores dentro de la capa inferior. 

Se concluye que la mezcla durante la sedimentación, así como durante la expansión, determina la relación máxima 
permisible de los tamaños de los granos en las dos capas. Debido a que las condiciones de flujo y la forma específica de los 
granos de los filtros son generalmente inciertos se emplearía un valor de du/dl menor que el resultante de resolver la ecuación 
anterior. 

 
 

Sistema de drenaje inferior 
 
Los sistemas de drenaje inferior de los filtros rápidos efectúan dos funciones primordiales: 

 Recogen el filtrado y los conducen hacia el recipientes de aguas claras o puras 
 Distribuyen el agua de lavado al lecho filtrante durante las operaciones de limpieza. 

Debido a que la velocidad de lavado es muchas veces superior a la de filtración, la hidráulica de los drenajes inferiores, 
como se mencionó anteriormente, está gobernada por los requerimientos del flujo ascendente si estos se cumplen, la 
distribución del flujo descendente será satisfactoria. Una función secundaria de los sistemas de drenaje inferior consistente en 
extraer y conducir de vez en cuando, las soluciones químicas agregadas a los lechos filtrantes para: 

 Romper, aflojar y remover las incrustaciones acumuladas sobre los granos del filtro. 
 Romper las bolas de lodo que se forman y desarrollan cerca del plano de separación situado entre los granos de 

apoyo y los granos que filtran y se expanden. 
Se emplean dos tipos de sistemas de drenaje inferior en los filtros rápidos: 

 Redes de tuberías 
 Pisos filtrantes o falsos fondos. 

 
 

Redes de tuberías 
 
Entre sus formas mas simples las redes de tuberías comprenden una principal, llamada múltiple y unas laterales 

perforadas, tal como se aprecia en la figura 6-55. Por lo general, las perforaciones se realizan en las laterales a lo largo de una 
hilera sencilla de orificios dirigidos verticalmente hacha abajo o en dos hileras, como pares de orificios dirigidos hacia abajo en 
ángulos de 45 º a cada lado de la vertical como se indica en la figura 6-56. 

Anteriormente para proteger los caños contra la corrosión, se recubrían con cemento o materiales bituminosos, formado 
un cubierta gruesa en su parte externa. Actualmente las cañerías se realizan en materiales plásticos de paredes gruesas para 
soportar la presión del agua y materiales filtrantes. 

l = 1,000 x 8 x (1 x 10-1)3 x 3 = 24 pulgadas (0,61 m)

du / dl = (ψl / ψu) [(ρl – ρ) / (ρu – ρ)] ½ 
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Como regla general, los sistemas de lavado de los filtros se encuentran optimizados cuando el 25 % de la pérdida de 
energía se gasta en conducir los flujos requeridos a los puntos de salida, es decir en este casos los orificios de las cañerías. Por 
tanto, el 75 % de la energía total que no se emplea permanece para que sea gastado en impulsar en forma continua el agua de 
lavado a través de los orificios, la grava y el lecho fluidificado. 

Las siguientes reglas generales permitirán el prediseño de un sistema de drenaje inferior, razonablemente bien 
balanceado, para filtros lavados a velocidades entre 0,15 a 0,90 m/min. 

 Relación del área del orificio al área del lecho lavado: [(1,5 a 5) x 10–3]:1 
 Relación del área de la cañería lateral al área de los orificios en servicio: (2 a 4):1 
 Relación del área de la tubería principal al área de las tuberías laterales en servicio: (1,5 a 3):1 
 Diámetro de los orificios: 5,35 a 19,05 mm. 
 Separación entre orificios: 76 a 30,5 cm entre centro de orificio 
 Separación de las cañerías laterales: cercano, aproximadamente a la separación entre los orificios 

 
 
Grava de los filtros  

 
Las redes de tubos perforados son solo una parte del sistema de drenaje inferior. La otra parte consta de la piedra y 

grava que rodean la red y que sostienen el lecho de arena. Este sistema colector y distribuidor, de vías para el agua, rara vez 
tiene una profundidad menor de 25 cm o mayor de 60 cm. 

Para partículas separadas por tamaños mediante tamizado, la profundidad l, en pulgadas, como una capa componente de 
grava con un tamaño d en pulgadas, en donde d 2/64 pulgadas (0,119 cm), se puede calcular con aproximación bastante 
satisfactoria a partir de la siguiente ecuación: 

 

Figura 6-55 Redes de tuberías de desagüe de filtros rápidos 

l = k (log d + 1,40) 
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Donde: 

 l = profundidad del lecho de grava 
 k = varía de 10 a 14 
 d = tamaño de la grava en pulgadas 

Se colocan piedras que pueden llegar a tener un tamaño hasta de 7,6 cm, pero en general no son mayores de 5 cm, cerca 
de los tubos. Para mantener la grava graduada en su lugar durante el retrolavado, esta se deberá empacar cuidadosamente. De 
hecho, los tamaños mayores de la grava deberán colocarse a mano, en su lugar. 

Debido a que el comportamiento de la grava fina y la arena gruesa en un lecho estratificado es casi el mismo, este 
arreglo de la grava de apoyo no es en forma alguna tan estable como lo desearía el diseñador. Por esta razón, algunas planta 
han introducido el arreglo que se ilustra en la figura 6-56, en el esquema marcado como (b). En este caso, el progreso es 
simétrico va de gruesos a finos y nuevamente a gruesos. En la interfaz arena – grava, la arena gruesa se escurre entre los 
intersticios de la mitad superior, sin que ocurra daño alguno. La capa de grava de soporte se mantienen a sí misma 
independiente de la velocidad del agua de lavado, dentro de límites razonables. Las profundidades efectivas de gravas se dan 
en la ecuación vista inmediatamente arriba, con las siguientes modificaciones: 

 Con excepción de la grava mas gruesa, todos los incrementos en profundidad se desminuye a la mitad 
 Las mitades inferiores se colocan en su lugar, junto con el espesor no disminuido a la mitad de la grava mas 

gruesa, aumentando en 2,54 cm. (1 pulgada) 
 La otra mitad de la grava, junto con la profundidad no reducida a la mitad de la grava mas gruesa, se superpone 

sobre la mitad inferior. 
En el caso de que se desee conservar valores pequeños para las profundidades totales del filtro, se pueden reemplazar 

las perforaciones en los tubos y la grava con ranuras u orificios suficientemente pequeños para impedir el pasaje de los granos 
de los elementos filtrantes, pero suficientemente grande, dentro del conjunto, para descargar y aceptar los flujos requeridos. 
Existe el peligro de luna corrosión galvánica cuando se emplean materiales diferente para las boquillas y la tubería. Este 
problema desaparecen con la tuberías de materiales no metálicos o plásticos. 

 
 

Pisos de los filtros  
 
Los pisos de los filtros también denominados falsos fondos o pisos falsos, tienen como fin reemplazar a las redes de 

tubos y cumplir con dos funciones: 
 Sostener el lecho filtrante posiblemente, sin piedra ni grava, en las capas de transición situadas bajo el lecho 

filtrante mismo. 
 Crear una dola guía de agua, en forma de caja que constituya el emisor de agua de lavado y el colector del agua 

filtrada. 
En la figura 6-57 se observan  algunos modelos de falsos fondos o pisos de filtros. 

 
Figura 6-56 Sistema de capas de filtros rápidos 
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El piso, de acuerdo con su espesor, se encuentra perforado mediante tubos cortos u orificios de una dimensión tal que 
descarga una pérdida de carga controlante que origina una distribución uniforme del agua de lavado. Las aberturas deben ser 
relativamente pequeñas y estrechamente espaciadas, y sus chorros deben fraccionarse por medio de una descarga desde una 
boquilla efectiva o dentro de una profundidad adecuada de grava. En algunos diseños, se cuelan pirámides cuadradas invertidas 
en el fondo falso. Las esferas grandes y pequeñas colocadas dentro de estas depresiones geométricas obligando a los chorros 
ascendente a dispersarse. En otros diseños, una retícula de placas porosas se sostiene sobre pernos o vigas ancladas al piso real 
o al fondo de la caja del filtro. Los bloques porosos acanalados que crean vías continua de flujo para el agua se colocan 
directamente sobre el fondo real, pueden ocular el lugar de las placas porosas. No se requiere la grava graduada. El fondo 
poroso descarga la pérdida de carga controlante requerida, los cálculos necesarios encuentran mejor apoyo en la prueba de 
modelos, debido a que el balance hidráulico del sistema de drenaje interior es delicado y se disturba fácilmente por la 
obstrucción diferencial de las placas porosas y del lecho filtrante. 

El hierro y la cal son precipitados comunes que causan obstrucciones. Otras obstrucciones resultan de la post 
precipitación de los coagulantes y la materia suspendida, estos pueden llegar al falso fondo a partir de lechos que se han 
limpiado en forma deficiente o bien que se han operado pobremente en algún otro aspecto. En ocasiones, los desarrollo de limo 
crean dificultades. Sin embargo, mediante lavados alcalinos o ácidos, generalmente es posible restablecer la porosidad de las 
placas y bloques obstruidos. 

 
 
Intensificación del lavado 

 
En la figura 6-58, se muestra como pueden agitarse los lechos fluidificados con el objeto de intensificar la limpieza de 

sus granos. 
Los chorros superficiales operan bajo presiones de 3 a 5 kg/cm2. Esto asegura una velocidad equivalente de 7,6 a 13 

cm/min al lavado, que de otra manera, solo sería suficiente para fluidificar el lecho. Los chorros deberán golpear en forma mas 
o menos horizontal a la masa de arena en movimiento, a una altura cercana al borde inferior del alcance superior máximo del 
lecho expandido. Las boquillas necesarias se deben conectar a las redes fijas de tubos o a los brazos móviles de tubos. 

Figura 6-57 Ejemplo de pisos de filtros o falsos fondos 
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Por lo general, la velocidad de lavado con aire se encuentra entre 920 a 1800 litros por minuto por m2 de filtro. 
Normalmente, se mantiene este flujo de aire durante varios minutos antes de que el lecho se encuentre listo para la expansión 
hidráulica y para la remoción de los depósitos que se desprende de los granos del filtro y que se liberan de los espacios de los 
poros durante el lavado con aires. Por lo general, el aire se suministra desde una red de tubos colocada justamente sobre la 
línea de grava, o bien, desde canales o domos para el aire, incorporados especialmente, o a un sistema de drenajes inferiores de 
tubos perforados o al piso del filtro. Los elementos de diseño de la red de aire son casi los mismos que los de las redes de agua. 
En ambos casos, una pérdida de carga controlante aproximadamente igual al 75 % de la carga total suministrada al sistema de 
lavado, generalmente obtendrá una economía en el diseño y operación de los filtros. 

 
 

Canaletas de lavado 
 
Los canales que atraviesan los filtros y que reciben a las aguas residuales de lavado tienen el propósito de impedir que 

el agua ascendente establezca una pendiente significativa respecto a su superficie y también imprimir una columna diferencial 
sobre el sistema  de agua de lavado. El objetivo consiste en una velocidad uniforme de lavado sobre cada cm2 del medio 
filtrante. 

Hidráulicamente, las canaletas de lavado no son diferentes de las que sirven a los canales de efluentes de los tanques de 
sedimentación. Se puede basar una relación general entre la superficie de la curva del agua dentro de las canaletas del agua de 
lavado y las estructuras similares sobre el teorema del momento, al efectuar las siguientes suposiciones simplificadoras. 

 La energía cinética del agua que cae al canal no contribuye a la velocidad longitudinal de desplazamiento 
 La fricción en el canal puede despreciarse, excepto en los canales que son muy largos. 
 El flujo es esencialmente horizontal. 
 La curva de la superficie del agua se aproxima a una parábola 

Por consiguiente, las fuerzas que cambian al momento se derivan solamente de las fuerzas desbalanceadas de presión 
estática P1, P2 y P3 que se muestran en la figura 6-59, tienen las siguientes magnitudes: 

 

Figura 6-58 Intensificadores de lavado 

         1 
P1 = — ω b ho

2 
         2 

Figura 6-59 Canaletas Lavado de filtros rápidos 
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Donde: 

 ω = peso unitario del agua 
 b = ancho del canal 
 l = longitud del canal 
 i = pendiente del canal 
 ho = profundidad inicial del agua 
 hl = profundidad final del agua 

El cambio, en el momento es: 

Porque: 
 Q = b hc Vc 
 Vl = hc Vc / hl 
 Vc = (g hc)1/2  

Donde: 
 Q = velocidad de descarga 
 Vl = velocidad de flujo a profundidad sumergida hl 
 Vc = velocidad de flujo a profundidad crítica hc 

Igualando la suma de la fuerzas con el cambio de momento y resolviendo para ho tenemos: 

Para fondos a nivel (i = 0) y par ala profundidad crítica tenemos: 

Donde: 
 Q = velocidad total de descarga 
 b = anchura del canal 

Tenemos entonces que  

Cuando la descarga es libre, hl es casi igual a hc y entonces 

Las ecuaciones vistas se aplican también para canaletas de sección transversal no rectangulares. En canaletas largas, la 
disminución por fricción en el nivel de la superficie del agua se puede encontrar una forma aproximada suponiendo que la 
turbulencia aumenta el factor de rugosidad casi al doble. 

En la práctica, el trayecto lateral del agua que se derrama a las canaletas se limita generalmente a un valor que oscila 
entre 0,80 a 1,00 mts, es decir, la distancia precisa entre canaletas se mantiene entre 1,50 a 2,10 mts. con el objeto de conservar 
la columna de agua sobre los drenes inferiores, y con ella la velocidad de lavado, casi uniforme. 

La altura de las canaletas sobre el lecho de arena se determina por el grado de expansión de la arena. La canaleta se 
debe encontrar sobre la superficie de la arena expandida con el objeto de no ofrecer la vía abierta de desagüe a la mezcla de 
agua y arena, que de aumentar su velocidad de ascenso y causar así una pérdida de arena de filtración. 

           1 
P2 = - — ω b hl

2 
           2 

                     2          1          1 
P3 = ω b li (— ho + — il + — hl) 
                     3          6          3 

Q Vl ω / g = ω b hc 3/hl 

ho = [(2hc
3/hl) + (hl – 1/3 il)]1/2 -  2/3 il 

hc
3 = Q2/gb2 

ho = [h2 + (2Q2/gb2hl)]1/2 = [hl
2 + (2ho

3 / hl)]1/2 
 

ho = hc [3]1/2 = 1,73 hc 
 

Q = 2,49 b ho
3/2 
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Como se muestra en la figura 6-60, las canaletas corres en dirección de la longitud o bien, de la anchura del filtro. 
Viertes sus aguas en un canal cuya hidráulica es similar a las de las canaletas tributarias, excepto en que el flujo aumenta por 
etapas en vez de hacerlo en modo uniforme. La selección de la sección transversal de las canaletas depende un poco del 
material de construcción. Se emplean, sobre todo, la forma rectangular, semicircular, semihexagonal y semioctogonal. 
Externamente, el semicírculo ofrece la menor interferencia a la corriente ascendente del agua de lavado. Internamente, también 
posee las mejores propiedades hidráulicas. 

 
 

Dimensiones de los filtros y los conductos 
 
Las dimensiones de las unidades filtrantes, individuales en una planta de tamaño determinado se convierte en un asunto 

económico, una vez que su número se hace lo suficientemente grande para convertir en rutina las operaciones de limpieza y 
permitir las reparaciones ocasionales. Los factores esenciales son, particularmente, los costos del filtro mismo, sus paredes y 
accesorios. Como se estableció anteriormente y para hacer mas eficiente la operatoria de la planta, en general se estiman 
cantidades pares de filtros. 

Los filtros deben ser suficientemente grandes para dar margen a un tiempo de fuera de servicio que se emplee para la 
limpieza y reparación. Los filtros rápidos se sacan de operación por un lapso de unos 10 minutos durante cada ciclo que, por lo 
general es de un día. El tiempo fuera de servicio está formado por: 

 El tiempo necesario para bajar el nivel del agua hasta la altura de la canaleta o mas abajo, ya sea por filtración 
bajo una columna creciente o por desecho del agua que se encuentra sobre las canaletas de lavado. 

 El tiempo requerido para fluidificar el lecho, el cual se alarga intencionalmente para permitir que los depósitos 
superficiales y la materia suspendida en las capas superiores escapen antes de que el lecho se encuentre 
totalmente expandido. 

 El tiempo de lavado que según la experiencia, es de unos 2 minutos por cada 30 cm de profundidad del manto 
filtrante. 

 El tiempo requerido para que los granos mas pequeños bajen a su lugar por sedimentación disturbada después 
de que se ha cortado la entrada de agua de lavado. 

 El tiempo requerido para llenar de nuevo la caja del filtro hasta la línea de flujo o carga vertical. 
Además, se debe tener en cuenta la cantidad de agua filtrada consumida en el lavado de los lechos y para reparaciones 

ocasionales. Por lo general la profundidad de las unidades filtrantes tanto lentas como rápidas, incluyendo una altura libre 
superior de 30 cm, es en general de 3 metros. 

Las tuberías y otros conductos incluyendo válvulas y componentes, se diseñan generalmente para conducir el agua a 
velocidades próximas a las que se indica en la tabla 6-61. 

 

Figura 6-60 Planta de canaletas de desagües de filtros rápidos 
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Los tanques de agua de lavado se deben llenar de nuevo entre los lavados. Para garantizar esto, deben contener un 
volumen próximo a 1,5 veces la cantidad de agua necesaria para lavar un filtro. Por lo general, en planta grandes resulta 
económico bombear el agua de lavado directamente a los filtros, utilizando el agua ya procesada. En las plantas pequeñas, el 
agua de lavado se puede tomar de los distemas de distribución a través de válvulas reductoras de presión. 

 
Tabla 6-61 Velocidades del agua en distintas partes del filtro 

Lugar Velocidad (m) 
Conductos del influente de agua cruda 0,91 – 1,82 
Conductos del influente de agua floculada 0,61 – 1,82 
Conductos del efluente de agua filtrada 0,91 – 1,82 
Conductos de drenaje de agua de lavado 1,22 – 2,44 
Conductos de agua de lavado limpia 2,44 – 3,64 

 
En la figura 6-62 vemos un filtro rápido con detalle de las instalaciones necesarias para la operación del mismo. 

 
Duración de los ciclos de los filtros 

 
Las impurezas que llegan al filtro desde los sedimentadores, junto con los agentes coagulantes y precipitantes, 

obstruyen sus poros y aumentan la pérdida de carga hidráulica. La rapidez de ascenso de la pérdida de carga depende del 
tamaño de la arena, la porosidad, la velocidad de filtración, así como de la cantidad y carácter de la materia suspendida en el 
agua. Las relaciones entre estos factores se determinan mejor en pruebas piloto, pero hay que tener en cuenta que la calidad del 
agua cruda varía con el tiempo y también influye en estos factores, la rigurosidad de la operación de la planta en cuanto al 
control de los parámetros variables del agua cruda. 

Los ciclos de los filtros se determinan cuando la pérdida de carga excede de un valor razonable o cuando la calidad del 
agua filtrada ya no cumple la norma de turbidez. Para las pérdidas de carga terminales y las turbideces terminales comunes, la 
duración de los ciclos del filtro se determina generalmente por el aumento de carga en las unidades de grano fino y por el 
aumento de turbidez en las unidades de grano grueso. Cuando el factor determinante en la pérdida de carga, la duración del 
ciclo generalmente varía en forma inversa al producto de la pérdida inicial de carga de la arena limpia y a la raíz cuadrada de la 
velocidad de filtración. 

 
 

 
Figura 6-62 Detalle de instalación de un filtro rápido 
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Inconvenientes de los filtros 

 
Los filtros rápidos presentan una variedad de inconvenientes: 

 Agrietamiento del lecho 
 Formación de bolas de lodo 
 Obstrucción de algunas porciones del lecho 
 Acción de chorro en el plano de separación entre la grava y la arena 
 Agitación de la arena, similar a ebullición 
 Fuga de arena hacia el sistema de drenado inferior. 

Las dificultades de las operaciones relacionadas con el trabajo de los filtros pueden ser tan grandes que se puede llegar a 
necesitar remover el medio filtrante y la grava que sirve de soporte cada dos o tres años; limpiando reclasificando y 
colocándolos nuevamente en el orden apropiado. 

Las dificultades de esta clase son el resultado de un diseño y una operación deficiente, particularmente del retrolavado 
inadecuado y disruptivo. Se puede restablecer la utilidad a los filtros que se encuentra sumamente deteriorados de la siguiente 
forma: 

 Por eyección de la arena y limpieza de la misma en un lavador de arena 
 Por agitación del lecho expandido con la ayuda de rastras de puntas alargadas 
 Dirigiendo chorros de manguera dentro del lecho expandido 
 Agregando un detergente, como por ejemplo, solución de sosa cáustica de 2 a 5 %, dirigiéndola hacia el 

exterior a través de la conexión del filtro para desecho y lavando el lecho hasta que quede limpio. 
 
Agrietamiento del lecho 
Debido a que la resistencia al flujo es menor a lo largo de las paredes de un filtro, se pierde ahí menos carga y las 

diferencias de presión resultante dentro del lecho establecen flujos tanto hacia el interior como hacia abajo, los granos del filtro 
son forzados a separarse de las paredes, el agua recorre circuitos cortos a través de las grietas producidas por el encogimiento y 
las llena con materia aglomerante transportada, las diferenciales de presión pueden abrir grietas, también, en el cuerpo del 
lecho. En la arena limpia , gruesa y bien compactada el encogimiento es menor del 1% en la pérdida de carga máxima. 

 
Bolas de lodo 
Las bolas de lodo son conglomerados de turbidez coagulada, flóculos, arena y otros aglomerantes. La concentración de 

bolas de lodo se puede medir por lavado de un volumen conocido de arena a través de un tamiz de 10 mallas, transfiriendo los 
conglomerados obtenidos a un cilindro graduado, parcialmente lleno con agua y observando el volumen del agua desplazada. 
En filtros bien diseñados y bien operados, las bolas de lodo no deberán ocupar mas de alrededor de 0,1 % del volumen de los 
15 cm superiores de la arena. 

Las bolas de lodo formadas recientemente son pequeñas y ligeras. Se colectan sobre la superficie del lecho después de 
que este es retrolavado y se pueden remover por succión. De lo contrario, deberán aflojarse por lavado con aire o destruirse 
mediante alguno de los métodos de lavado ya vistos. Al crecer en tamaño, aumentan en densidad por acrecentamiento. Al fin 
llegan a hacerse muy pesadas y pueden descender hasta la grava. Allí se acumulan y obstruyen porciones del lecho. Entonces, 
el retrolavado se hace no uniforme y la grava se levanta y se mezcla con la arena a lo largo del borde del sector obstruido. El 
deterioro asociado tanto con el rendimiento del filtro como con la calidad del efluente se puede rectificar solo por la 
reestructuración del filtro. 

 
Formación de chorros y borboteo de la arena 
Aún las diferencias pequeñas en porosidad y permeabilidad de la arena y la grava hacen que la primera corriente de 

agua de retrolavado siga las trayectorias de menor resistencia y se desprenda de la superficie en puntos dispersos. Dentro de las 
zonas de flujo, la arena obstruida y comprimida se fluidifica, la contraprestación se reduce, el flujo aumenta y el agua se 
proyecta en forma de chorros de la grava a la arena. Si la formación de chorros es fuerte, la arena borbotea como arena 
movediza y ascienden a la superficie grava y arena. Si, como defensa contra esto, se operan lentamente las válvulas para 
retrolavado, se da oportunidad al lecho para que se desintegre a partir de la superficie hacia abajo, el lavado superficial o con 
aire anterior a la fluidificación final del lecho puede ayudar a aflojar un lecho obstruido, conservando la grava en el lugar 
adecuado. 

 
Fuga de arena 
Si las capas tanto de grava como de arena se miden y se colocan apropiadamente, la arena no puede fugarse al sistema 

de drenaje inferior, a menos que las capas de grava de tamaño menor sean desplazadas durante el retrolavado. 
 
 

Eficiencia de los filtros 
 
En la práctica se identifica el comportamiento de las plantas filtrantes con su eficiencia en proveer agua de calidad, 

según los estándares correspondientes. 
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Eficiencia bacteriana 
Las plantas modernas de tratamiento de agua bien operadas, en las que se mantienen residuales de cloro libre en el 

efluente, proporcionan en consecuencia una agua libre de organismos coliformes, independientemente del grado de 
contaminación que haya podido tener el agua cruda. Esto no era así antes, ni aún en las plantas bien operadas. Actualmente, 
todavía no sucede así en las plantas en las que la supervisión de la cloración y otras operaciones es intermitente y deficiente. 
De acuerdo a lo anterior, aún conserva su interés la experiencia de los tiempos antiguos, con base en la información recogida 
con el transcurso del tiempo el Servicio de Sanidad Pública de los EEUU estableció la siguiente relación empírica entre la 
concentración en el efluente, E, y la concentración, R, en el influente o agua cruda, de los organismos coliformes en agua que 
se sometió a purificación según la siguiente fórmula: 

Donde, c y n son los coeficientes que reflejan respectivamente, la concentración de organismos coliformes en el 
efluente para un concentración determinada en el agua cruda, y el cambio relativo en la concentración del efluente en relación 
con las variaciones de concentración en el agua cruda. Un valor reducido de c representaba una elevada eficiencia 
fundamental, y un valor reducido de n, una gran constancia en comportamiento con una calidad variable en el agua cruda. Los 
valores observados de c y n, así como del número probable de organismos coliformes por 100 ml de agua cruda (Ro) que 
podían reducirse se muestran en la tabla 6-63 

 
Tabla 6-63 Carga de coliformes 

Agua turbia de río Agua clara de lago Proceso de tratamiento c x 103 n Ro c x 103 n Ro 
Cloración 15 0,96 80 50 0,76 50 
Floculación, sedimentación y filtración 
rápida por arena 70 0,60 80 87 0,60 60 
Ídem anterior y precloracion   3,5    
Ídem anterior y postcloracion 11 0,52 6 40 0,38 4,5 
Ídem anterior y doble cloracion   20    
Ídem anterior y dobre sedimentación 64 0,25 60    

 
Remoción de color, turbidez e hierro 
En promedio, solo se remueve el 30% del color natural en el agua mediante filtros lentos de arena solos. Sin embargo, 

se puede obtener un agua incolora tanto con filtros rápidos como lentos después de una coagulación y sedimentación 
adecuadas así como mediante filtros rápidos, después de agregar polielectrolitos inmediatamente antes de la filtración. La 
turbidez responde bien a la filtración lenta por arena sin ayuda de la coagulación. Sin embargo, con excepción de las 
cantidades sumamente pequeñas, todos los valores de la turbidez obstruyen a los filtros lentos con tanta rapidez, que no 
deberán aplicárseles aguas con turbideces superiores o cercanas a 40 unidades. 

Tanto los filtros de arena rápidos como los lentos remueven al hierro y al manganeso oxidados u oxidantes. El 
manganeso precipita lentamente y responde mejor a la filtración lenta que a la rápida, a menos que haya sido adecuadamente 
floculado si la arena se cubre con manganeso, la precipitación se favorece por catálisis. 

 
Remoción de organismos grandes 
Los microorganismos grandes incluyendo algas y diatomeas, se remueven con facilidad por filtración, por los cloros y 

sabores asociados a ellos pueden pasar sin cambio en intensidad a menos que, se incluyan los procesos adaptados para su 
remoción o destrucción en las plantas de tratamiento. En ausencia de turbidez, florecen los organismos clorofiláceos sobre la 
superficie de los filtros abiertos. De hecho, se pueden desarrollar masas de espesor apreciable sobre los filtros lentos abiertos. 
En los días soleados, la fotosíntesis de las algas puede desprender suficiente oxígeno para levantar secciones de las masas y 
causar una aceleración fuerte del agua a través de los puntos desnudos. Las células de las diatomeas se entrelazan y forman 
masas tenaces casi impenetrables. Esto acorta los ciclos de los filtros. 

Los huevos y formas adultas de las lombrices parásitas intestinales comunes, así como los quistes de las amebas 
patógenas, son relativamente grandes, de manera que generalmente no pasan a través de los lechos de arena. En cambio las 
cercarras de las lombrices rojas, aún cuando son mayores que los quistes de ameba, tienen suficiente movilidad para penetrar a 
través de lechos de arena de profundidad normal. Además, las corrientes ascendente y descendentes creadas durante las 
operaciones de lavado, pueden arrastrar aún a los microorganismos grandes al interior y a través de los lechos de los filtros. 

 
 

Decisiones e incertidumbres 
 
Las plantas modernas de filtración rápida, junto con sus unidades de tratamiento preparatorio y subsiguiente, son los 

sistemas mas complicados de tratamiento de aguas que existen actualmente. El diseño tanto hidráulico como de proceso de los 
filtros requiere de una multitud de decisiones, muchas de las cuales están oscurecidas por la incertidumbre. De lo que se ha 
dicho en este capítulo, podrá apreciarse con claridad, que son numerosas las variables controlables. En estas circunstancias se 
recomienda una revisión sobre los filtros y su situación dentro del tratamiento de aguas. 

E = cRn 

log E = log c + n log R 
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La responsabilidad mas difícil de los ingenieros consiste en reasignar a los filtros una carga de purificación que sea 
proporcional al costo relativo de los filtros y de la filtración en los sistemas de purificación. La siguiente lista incluye las 
posibilidades que se pueden llevar a cabo: 

 Aumentar apreciablemente la velocidad de filtración, pero conservándola uniforme a lo largo del tiempo, como 
generalmente se hace en la actualidad mediante el uso de controladores de gasto. 

 Elevar la velocidad promedio de filtración permitiendo que los filtros descarguen dentro de ciertos límites, a 
cualquier magnitud que la carga disponible permita, a menos que se intercalen placas de orificio en los 
sistemas colectores para incorporar una restricción sobre la velocidades iniciales de operación. 

 Colocar las capas de los granos en los filtros en forma tal que el agua entrante, mas fuertemente cargada, sea 
recibida por los granos mayores del filtro, y el agua de calidad creciente encuentre granos cada vez menores, 
en equivalencia a una operación a contracorriente. 

 Cambiar a un flujo ascendente a través de los filtros estratificados, de acuerdo con la filtración por ascenso. 
 Combinar los flujos ascendente y descendente hacia una red colectora común situada a una profundidad 

intermedia dentro del filtros, lo que ha dado en llamar flujo mixto o doble. 
 Combinar el lavado continuo con la filtración con objeto de cambiar de una operación transitoria a luna 

operación continua y obtener una carga y comportamiento del filtro en estado estable. 
 

 
Cálculo de un filtro rápido 

 
El parámetro fundamental de proyecto es la velocidad de filtración, recordando que los filtros lentos tienen una 

velocidad de filtración de 0,20 a 0,60 m/h y los filtros rápidos de 5 a 15 m/h. 
Para el caso de filtros de arena, se puede iniciar el cálculo tomando como dato el caudal del proyecto, con un coeficiente 

de mayoración de 1,035 que compensa el gasto debido al lavado: 
 

Qfil = 1,035 Qproyec 
 

Figura 6-64 Planta de filtro rápido 
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La velocidad de filtración se adopta de acuerdo a loa valores vistos mas arriba, y conociendo el caudal del filtro Qfil, y 
la velocidad Vfil, podemos calcular la superficie total de filtración: 

La formula de Wallace permite determinar el número económico de filtros a construir: 

 
Además es importante tener en cuenta, a los efectos de acotar el problema, lo que al respecto de la superficie de filtros 

aconseja el SNAP, entre 6 a 30 m2 por filtro. 
En la figura 6-64, vemos una planta de un filtro rápido. Teniendo en cuenta que existen ciertas relaciones  geométricas 

respecto de las dimensiones en planta de los filtros, que son completamente funcionales a saber: 

Luego, si en una primera aproximación puedo suponer que 2a = A, por lo que adoptando un valor entre 1,2 y 2 para la 
relación L/A, puedo conocer el largo L del filtro y luego la superficie de filtración. 

 
Ωfil = 2 a L 

 
Debemos entonces adoptar el ancho del filtro, el ancho del canal de agua de lavado a1 y el espesor de la pared e, 

quedando por lo tanto definidos el largo L y el ancho total A. 
Como se utiliza el artificio de suponer que  
 

A = 2 a 
 
Se debe comprobar que la relación L/A, se sigue manteniendo, y sobre todo que la velocidad está dentro del entorno ya 

visto. 
 
Dimensión del lecho de sostén 
La finalidad de dicho lecho es evitar que la arena del manto filtrante sea arrastrada juntamente con el agua filtrada, 

sirviendo también como alojamiento para las cañerías de recolección de agua filtrada e impulsión de aire y agua de lavado. En 
ocasiones, como ya se dijo, puede ser reemplazado por algunos fondos especialmente diseñados. 

En la figura 6-65, se observa un corte del filtro donde se aprecian las cañerías de recolección de agua filtrada e ingreso 
de agua de lavado, el lecho de sostén, el manto filtrante. Se indica además la expansión del filtro durante el lavado, y la 
canaleta de desagüe de agua de lavado. 

El lecho de sostén se dimensiona según la formula de Baylis: 
 

M = K log D 
Donde: 

 D = diámetro en mm. 
 K = coeficiente 
 M = altura en cm. 

El coeficiente K depende del sistema de lavado adoptado y especialmente de la expansión de acuerdo a la tabla 6-66. 
 

Tabla 6 - 66 Coeficiente K  
Expansión en % K 

50 35,5 
30 30,5 
20 25,4 

 
Luego de adoptada la expansión y por lo tanto el coeficiente K, puedo calcular el espesor total del manto de sostén 

aplicando la formula de Baylis, completando la tabla 6-67. 
 

Tabla 6 - 67 Calculo de espesor de lecho de sostén  
Capa Nº D (mm) Espesor (cm) M Acumulado (cm) 

1 2   
2 4   
3 8   

           Qfil 
Ωfil = —— 
            Vfil 

Nº económico = 0,04 (Qproy)1/2 

  L 
—— = 1,2 a 2 
  A 
a1 = 0,10 a 0,15 de A 
e = 0,10 a 0,20 metros 
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4 16   
5 32   
6 64   

 
La suma de los espesores de cada capa, para la grava de 2 a 64 mm de diámetro, nos dará el espesor total del lecho de 

sostén Hls. 
 
Material filtrante 
Se realiza el cribado de la arena para determinar la curva de cribado. Es importante calcular el tamaño efectivo T, que 

está dado por el diámetro de la malla del tamiz que deja pasar un porcentaje del 10% de arena, en peso, y el coeficiente de 
uniformidad C, que corresponde a la relación entre el tamiz que deja pasar el 60% con respecto al que deja pasar el 10%: 

 
A continuación se dan los valores limites para los parámetros citados inmediatamente arriba incluyendo la altura del 

manto filtrante Hmf. 
 T = 0,35 a 0,60 (aconsejado 0,50) 
 C = 1,5 a 1,8 (aconsejado 1,65) 
 Hmf = 0,60 a 0,90 (aconsejado 0,60) 

 
Lavado del manto filtrante 
Según el tipo de lavado que se adopte tenemos que tener en cuenta cierto parámetros cuyos valores se aconsejan a 

continuación: 
 Lavado de alta velocidad o retrolavado: la inyección de agua de lavado se realiza desde los colectores de 

fondo. 
o Gasto de agua: 3 a 5 % 
o Velocidad de lavado: 50 a 65 m/h 
o Expansión: 50 % 

 Lavado superficial: se inyecta agua por el fondo y , una vez expandida la arena, se ingresa agua por toberas 
superiores, lo que favorece la limpieza. Pueden ser de pico fijo o rotativo 

o Velocidad de lavado: 30 a 40 m/h 
o Expansión: 30 % 

 Lavado subsuperficial: las toberas están inmersas dentro del manto filtrante y sirven para inyectar agua 
durante el lavado. Las boquillas usadas en un sistema de lavado subsuperficial tienen aberturas que no 
permiten el paso de arena y ofrecen la posibilidad de utilizarse para colectar agua filtrada, prolongando la 
carrera o ciclo del filtro. 

o Velocidad de lavado: 15 a 20 m/h 
o Expansión: 20 % 
o Volumen de aire 60 m3/m2 por hora. 

 
 
Elección de la velocidad de lavado 
Se debe tomar en cuenta la temperatura, ya que al variar la viscosidad del agua, la velocidad tendrá que ser mayor en 

verano que en invierno. 
 
Caudal del sistema de lavado 
Se debe calcular el caudal de lavado para poder dimensionar las cañerías y las canaletas 
 

Qlav = Ωfil . Vlav . φ 
 
Donde el coeficiente φ = 1,1 a 1,2 se usa para mayorizar dicho caudal por las pérdidas de carga iniciales. 
 
Sistema colector de agua de lavado 
En la figura 6-68 se observa la planta de las canaletas de recolección de agua de lavado. 
Se deben tener en cuenta ciertas relaciones geométricas: 

         T60% 
C = ——— 
         T10% 
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 S = 1,80 m 
 b = 0,20 a 0,60 m 
 ro = 0,075 a 0,05 m 
 α = 3º a 5º 
 e = 5 a 10 cm 

Luego el número de canaletas se calcula en función de L y S 

 
Luego calculamos S mediante: 
 

L = 2b + 4e + 2S 
 
El caudal de cada canaleta será entonces: 

 
El resto de los cálculos de canaletas ya fueron descriptos  mas arriba y deben ser aplicados de idéntica manera que en el 

caso de los decantadores. 
 
Sistema de recolección de agua filtrada e inyección de aire y agua para lavado 
En la parte inferior del filtro se encuentra el sistema de recolección de agua filtrada y que además sirve para el ingreso 

del agua y aire de lavado. 
En la figura 6-69 se aprecia la planta del filtro a nivel de las cañerías de recolección de agua filtrada y el detalle de los 

orificios de las cañerías. 

                     Qlav 
qcan = —————— 
              nº canaletas 

                           L 
nº mínimo = ——— 
                         1,80 

 
Figura 6-68 Filtro rápido, planta de canaletas de agua de lavado 

 
Figura 6-69 Filtro rápido. Planta de cañerías inferiores 
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Para su diseño y calculo se tendrán en consideración las especificaciones de Jenks y Elms, las que se resumen de la 
siguiente forma: 

 

 
 
Luego adopto el diámetro de la perforación de las cañerías laterales y la separación entre ellas, calculando entonces la 

cantidad de orificios necesarios totales, el numero de laterales totales y finalmente el diámetro de los laterales. 
 
 

Desinfección 
 
La desinfección de las aguas, es decir, la destrucción de los patógenos hídricos, no se logra a través de medios 

biológicos, sino físicos y químicos. Además, la desinfección química ofrece mayores posibilidades de éxito que la desinfección 
física. 

La desinfección del agua es, sin duda, el arma mas poderosa que pueden usar las autoridades encargadas de la sanidad y 
el control de las aguas, en contra de las infecciones hídricas. En particular, la cloración del agua conduce a una erradicación 
substancial de las enfermedades hídricas a un costo pequeño en equipo, materiales y personal. Gran parte de lo que veremos a 
continuación está dedicado a este valioso recurso. Sin él, probablemente la fiebre tifoidea habría continuado cobrando su 
terrible tributo durante muchas décadas del siglo XX. 

Recordemos que la esterilización no es sinónimo de la desinfección. La esterilización implica la destrucción de todos 
los seres vivientes en el medio esterilizado. Generalmente, la producción de agua estéril se limita a la investigación, práctica 
médica y manufactura de productos farmacéuticos y químicos especiales. El agua potable no necesita ser estéril, solo debemos 
eliminar los elementos patógenos. 

 
 

Desinfección y desinfectantes 
 
Los patógenos de todos los tipos y clases son removidos del agua, en un grado variable por la mayoría de los procesos 

convencionales de tratamiento. En cambio la desinfección intencional de las agua tiene la misión específica de matar, en forma 
selectiva si es necesario aquellos organismos vivientes que pueden difundir o transmitir infecciones a través del agua. 

En capítulos anteriores enumeramos las enfermedades humanas que se pueden transmitir a través del agua. Son tres las 
categorías de patógenos humanso entéricos que generalmente son de graves consecuencias: 

 Bacterias 
 Virus 
 Quistes de amebas 

La desinfección intencional debe ser capaz de destruir a todos estos patógenos. Afortunadamente, existen desinfectantes 
que pueden lograrlo. Sin embargo, otros desinfectantes solo son aceptablemente efectivos contra un o dos de ellos. 

Para que sean de utilidad práctica, los desinfectantes del agua deben poseer las siguientes propiedades: 
 Deben destruir las clases de patógenos que se pueden introducir a las aguas, y además hacerlo dentro de un 

lapso predecible de tiempo, de una gama esperada en la temperatura del agua, y de las posibles fluctuaciones 
en composición, concentración y condición de las aguas sujeta a tratamiento. 

 Llat 
—— ≤ 60 
 dlat 

  Ωtotal perforaciones 
——————— = 0,5 (Ø = 13mm) / 0,25 (Ø = 6 mm) 
Ωtotal transv. laterales 
 

Separación perforaciones = 200 mm (Ø = 13mm) / 76 mm (Ø = 6 mm) 

  Ωtotal perforaciones 
——————— = 0,0020 / 0,0030 
 ΩUnidad de filtración 

Separación entre laterales ≤ 30 cm 

ΩUnidad de filtración = 1,75 a 2,0 ΩLaterales alimentados  

VMultiple ≤ 2,5 m/seg 
 
VLaterales ≤ 1,8 m/seg 
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 En las concentraciones requeridas, no deben ser tóxicos al hombre ni a sus animales domésticos, ni de sabor 
desagradable u objetables por alguna otra razón. 

 Deben ser aplicables a un costo razonable, ser seguros y fáciles de almacenar, transportar, manipular y aplicar. 
 Su concentración en el agua tratada debe ser determinable con facilidad, rapidez y de preferencia 

automáticamente. 
 Deben persistir en el agua desinfectada con la concentración suficiente para proporcionar una protección 

residual razonable contra la posible recontaminación del agua antes de utilizarla, o bien, debido a que esta no 
es una propiedad que se obtenga normalmente, la desaparición de los residuos será un aviso de que ha tenido 
lugar una recontaminación. 

Como regla, la concentración de los desinfectantes, de acuerdo con su naturaleza, se determina por mediciones físicas o 
mediante análisis químicos, en tanto que su eficiencia desinfectante, se determina por la reducción de organismos indicadores, 
generalmente organismos coliformes, a números que implican una seguridad estadísticamente aceptable contra una posible 
infección. 

El agua se puede desinfectar en una serie de formas y categorías que veremos a continuación. 
 
Desinfección por calor 
La elevación de la temperatura del agua hasta su punto de ebullición, le proporcionará la desinfección. Debido a que 

ninguna de las enfermedades hídricas peligrosas es causada por bacterias formadoras de esporas o por otros organismos 
resistentes al calor, esta constituye una práctica segura y recomendable cuando hay dudas sobre la seguridad del agua potable. 
También se recurre a ella como una medida de emergencia, bajo la forma de órdenes de hervir el agua, emitida por las 
autoridades encargadas de la sanidad y control del agua. Por las características de este método de desinfección, no es posible 
aplicarlo en grandes volúmenes y en general se usa en forma localizada en situaciones de verdadera emergencia sanitaria. 

 
Desinfección mediante luz 
La luz solar es un desinfectante natural, principalmente como agente desecante. La irradiación por la luz ultravioleta 

intensifica la desinfección y la convierte en un agente controlable. La fuente mas común de luz ultravioleta es una lámpara de 
vapor de mercurio construida con cuarzo o vidrio especialmente transparente a la luz intensa, destructiva e invisible de 2537 A 
(10-8 cm) emitida por el arco de vapor de mercurio. Para asegurar la desinfección, el agua se debe encontrar libre de 
substancias que absorben la luz, por ejemplo, los compuestos fenólicos y aromáticos de otro tipo, incluyendo la materia 
suspendida que interponga una sombra a los organismos contra la luz, debe ser adecuado el producto tiempo intensidad de la 
exposición y el agua debe estar sujeta a una buena mezcla durante la exposición en películas relativamente delgadas, con 
objeto de contrarrestar su adsorsividad propia. Existen otras formas de energía radiante y sónica que destruyen los 
microorganismos, pero aún no encuentran una aplicación dentro de la ingeniería, en la desinfección de aguas. Ni la luz ni el 
sonido producen o dejan residuos de desinfectante o substancias indicadoras identificables. 

La energía radiante se presenta bajo la forma de unidades discretas o quantos con una cierta cantidad de energía según 
la siguiente fórmula: 

Donde : 
 E = energía de un solo quanto en ergios 
 h = es la constante de Plank 
 c = velocidad de la luz 
 λ = longitud de la onda de radiación en cm 

Por definición, una unidad germicida es una intensidad de 100 mw por cm2 para radiaciones de longitudes de onda de 
2537 A. De acuerdo con esto, se pueden identificar las efectividades relativas de otras radiaciones. El agua tiene una cierta 
atenuación de energía por reflejo y adsorción que debe ser tenida en cuenta para mayorizar la potencia necesaria. Se informa 
que las exposiciones de la Escherichia coli a 3.000 mw/seg por cm2, producen el 90 % de mortandad. Aproximadamente el 2 
% de la radiación incidente de 2537 A procedente de una fuente de luz ultravioleta, se refleja en la superficie del agua. 

 
Desinfectantes químicos 
La exposición del agua durante un lapso suficiente a productos químicos de los que veremos a continuación, en las 

concentraciones adecuadas, dará por resultado su desinfección: 
 Productos químicos oxidantes: Estos comprenden: 

o Los halógenos, cloro, bromo y yodo, desprendidos en forma adecuada de fuentes aceptables 
o Ozono 
o Otros oxidantes como el permanganato de potasio y el peróxido de hidrógeno. 

Entre los halógenos, el cloro gaseoso y una serie de compuestos de cloro son los mas útiles 
económicamente. El bromo se emplea en escala limitada y en especial para aguas residuales, el yodo se 
utiliza par ala desinfección de piscinas y de pequeñas cantidades de agua potable en el campo. El ozono es 
un buen desinfectante pero relativamente costoso, y generalmente no deja un residual indicador 
mensurable. Sin embargo, tienen a su favor, su habilidad para destruir una serie de olores desagradables y 
para eliminación del color en forma efectiva. También el permanganato de potasio es un desinfectante caro. 

E = h c λ 
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Un axioma de la desinfección por medio de compuestos químicos es que la capacidad oxidante de un 
compuesto no es necesariamente una medida de su eficiencia desinfectante. 

 Iones metálicos: los iones de plata no son viricidas ni quisticidas en concentraciones aceptables, pero son 
hbacteridicas. Es lenta la desinfección a las concentraciones bajas empleadas, tan reducidad como 15 µg por 
litro. Esto constituye una debilidad de la plata. Además, la plata es costosa a las concentraciones que se 
utilizan. Los iones de cobre son fuertemente alguicidas, pero son débilmente bactericidas. 

 Álcalis y ácidos: las bacterias patógenas no prevalecen por lapsos largos en aguas fuertemente alcalinas o 
fuertemente ácidas, es decir a valores de pH muy altos (>11) o muy bajos (<3). Un buen ejemplo es la 
destrucción incidental de bacterias por la cal cáustica utilizada para suavizar el agua. 

 Productos químicos tensoactivos: entre los agentes tensoactivos los detergentes catiónicos son fuertemente 
destructores y los aniónicos lo son solo débilmente. Los detergente neutros ocupan una posición intermedia. 

En resumen, se puede decir que para la desinfección rutinaria de aguas, solo un producto químico, el cloro, es tan 
eficiente como razonablemente barato, un segundo, el ozono, es eficiente pero relativamente caro y no es lo suficientemente 
persistente para fines de impedir la recontaminación, y un tercero, el calor, es relativamente mas costos y carente de 
propiedades indicadoras residuales. Lo que hace al calor especialmente útil es que generalmente se puede poner en 
disponibilidad con una anticipación de momentos solamente, en tiempos de emergencia. Debido a que el cloro y los 
compuestos de cloro son desinfectantes seleccionados en la práctica, a continuación se tratan los principios y la práctica de la 
cloración. 

 
 

Teoría de la desinfección química 
 
Green y Stumpf han mostrado, por ejemplo, que las especies desinfectantes del cloro, reaccionan con la enzimas que 

son esenciales para los procesos metabólicos de las células activas. Las células mueren cuando no son activadas estas 
substancias claves. La destrucción de las enzimas también permanece siendo el mecanismo letal primario de los desinfectantes 
cuando un proceso radical, como el calentamiento, coagula los contenido de las células. Debido a que las enzimas se generan 
dentro del plasma de las células, la desinfección química procede teóricamente en dos etapas: 

 Penetración de la pared de la célula 
 Reacción con las enzimas celulares. 

Los factores que gobiernan a la tecnología de la desinfección química caen esencialmente dentro de las siguiente 
categorías: 

 La naturaleza de los organismos que se van a destruir, así como su concentración, distribución y 
condición en el agua sujeta a desinfección: Las bacterias que no forma esporas son menos resistente a la 
desinfección que las que si la originan, pero como se estableció previamente, las esporógenas generalmente 
carecen de importancia en la desinfección de aguas. Entre las bacterias entéricas, la Escherichia coli parece ser 
algo mas resistente que las bacterias patógenas. Esto la convierte en un organismo de prueba. Los quistes de 
Entamoeba histolytica son muy resistentes. Sin embargo, una serie de virus entéricos, son mensurablemente 
mas resistentes a la cloración que la Eschericha coli. Son por ejemplo, los virus de la poliomielitis, tipo 1. El 
virus de la hepatitis infecciosa parece ser un organismo especialmente resistente. Sin embargo, esta conclusión 
se basa sobre una evidencia inadecuada en relación con la desinfección química. Se ha encontrado que el 
adenovirus tipo 3 es menos resistente que la Escherichia coli. Generalmente la concentración de los 
organismos pierde importancia, a menos que sea tan elevada que la oxidación de la materia celular 
constituyente compita con el desinfectante. Cuando las bacterias, como los estafilococos, forman grumos de 
células, las células interiores pueden sobrevivir intactas. Para que las alcancen los desinfectantes de poder o 
intensidad medias, los organismos deben estar distribuidos uniformemente y moverse en el agua, esto se puede 
obtener mediante la agitación. 

 La naturaleza, distribución y concentración de la sustancia desinfectante y de sus productos de reacción 
en el agua sujeta a desinfección: Por ejemplo el cloro y sus compuestos pueden formar en el agua una serie 
de derivados del cloro con eficiencia desinfectantes bastante diferentes. Para poseer un poder o intensidad 
medios, los desinfectantes  se deben encontrar distribuidos uniformemente en el agua. Para ello, requiere la 
agitación. 

 La naturaleza y condición del agua que se va a desinfectar: La materia suspendida puede proteger a los 
organismos embebidos en ella contra la desinfección química, así como contra los rayos destructores de luz. La 
materia orgánica asimila a los productos químicos oxidantes. Otras substancias reaccionan con los 
desinfectantes químicos y cambian su estructura. Algunas compuestos resultantes pueden ser ineficientes, 
algunos aún pueden llegar a ser inocuos. En cloración de agua el pH es de suma importancia. 

 La temperatura del agua bajo desinfección: Mientras mas alta sea la temperatura, mas rápida es la 
desinfección. 

 El tiempo de contacto: A mayor tiempo, mas amplia es la oportunidad para la destrucción. Bajo condiciones 
de flujo, el tiempo mínimo de desplazamiento es un factor gobernante. 

Un examen crítico de estas cinco categorías lleva a la conclusión de que para la desinfección de un agua determinada, 
los siguientes factores constituyen variables controladas: 
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 La naturaleza y concentración de desinfectante 
 El grado de agitación al que se sujete el agua 
 El tiempo asegurado de contacto entre los organismos y el desinfectante. 

Las demás, son restricciones que no se pueden cambiar, a menos que sea posible purificar el agua antes de la 
desinfección, calentarla y cambiar su pH directamente. Se deduce que el punto fundamental de este tema constituye en un 
estudio de la cinética de la desinfección. Cuando un producto químico es el desinfectante, resulta determinante la 
concentración de la especie química activa en la superficie de cada organismo que se deba exterminar. Cuando la energía 
radiante es el desinfectante el factor operacional está constituido por su intensidad en la superficie celular. Cuando el 
desinfectante es el calor, el elemento energizante es la temperatura del agua. 

 
 

Cinética de la desinfección química 
 
Bajo condiciones ideales, todas las células de una especia simple de organismos, son unidades discretas igualmente 

susceptibles a una sola especie de desinfectante, tanto las células como el desinfectante se encuentran uniformemente dispersos 
en el agua, el desinfectante permanece substancialmente sin cambio en composición y en concentración constante, a lo largo 
del período de contacto, y el agua no contiene substancias interferentes. Bajo tales condiciones, la rapidez de la desinfección es 
una función de las siguientes variables: 

 El tiempo de contacto 
 La concentración del desinfectante 
 Temperatura del agua 

 
Tiempo de contacto 
Cuando una célula expuesta contiene, bajo condiciones ideales, un solo centro activo vulnerable a una sola unidad de 

desinfectante, la rapidez de destrucción se apega a la ley de desinfección de Chick. Esta establece que, el número de 
organismos destruidos en la unidad de tiempo y, es proporcional al número de organismos remanentes N, siendo el número 
inicial de los mismos No: 

Donde: 
  k = es el coeficiente de proporcionalidad o constante de velocidad con dimensión t-1 

Mediante integración en todos los límites a saber: y = 0 a t = 0 e y = y a t = t tenemos: 

Por consiguiente, la gráfica que se produce es un trazo de una línea recta con pendiente de –k lg e. 
Es lógico que sean comunes las desviaciones de la ley de Chick, aún cuando las condiciones de prueba se aproximen a 

lo ideal. La velocidad de destrucción en vez de ser constante, puede aumentar o disminuir en relación con el tiempo. El 
aumento en la velocidad de destrucción se puede explicar cuando menos de dos formas: 

 Como una combinación de una difusión lenta de los desinfectantes químicos a través de la pared celular y de 
una velocidad de destrucción que se acelera con la acumulación de desinfectante dentro de la célula. 

 Como consecuencias de un lapso regular antes de que el desinfectante puede alcanzar un número letal de 
centros vitales en el organismo 

La disminución en la rapidez de destrucción se explica generalmente como una variación en la resistencia de la célula 
dentro del cultivo. Sin embargo, las concentraciones crecientes de desinfectante, la distribución pobre de los organismos y del 
desinfectante, y otros factores interferentes también pueden originarlos. 

dy/dt = k (No – y) 

Ln[(No – y)/No] = Ln (N/No) = -kt 

Figura 6-70 Curvas de Tiempo de Contacto del desinfectante 
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En la figura 6-70 se observas las curvas de supervivencia respecto al tiempo de contacto y cada curva representa una 
concentración de desinfectante. 

 
 
Concentración de desinfectante 
Para concentraciones cambiantes de desinfectante, la eficiencia observada de desinfección es generalmente aproximada 

por la relación: 
Cn tp = constante 

Donde: 
 C = es la concentración del desinfectante 
 tp = es el tiempo requerido para efectuar un porcentaje constante de muertes de los organismos 
 n = es un coeficiente de dilución o de acuerdo con Van´t Of., una medida del orden de la reacción 

Cuando n > 1, la eficiencia del desinfectante decrece rápidamente conforme se le diluye; cuando n < 1, el tiempo de 
contacto es mas importante que la dosificación. Cuando n = 1, el tiempo y la concentración tienen igual importancia. 

La ecuación vista es empírica. Para un trazo en línea recta sobre papel doblemente logarítmico, la pendiente de la línea 
es –1/n, tal como se observa en la figura 6-71. 

 

Concentración de organismos 
La concentración de los organismos rara vez es lo suficientemente fuerte para que convenga matar solo especies 

particulares. Cuando esto no sucede así, por ejemplo, cuando existen grandes diferencias en la concentración de la sustancia 
celular: 

Cq Np = constante 
Donde: 

 C = es la concentración del desinfectante 
 Np = es la concentración de organismos que se reduce por un porcentaje dato en un tiempo dado. 
 q = es un coeficiente de la concentración del desinfectante 

Tal como sucede con la formula del ítem anterior esta ue una relación observada de la experiencia. 
 
Temperatura de la desinfección 
Si la velocidad de desinfección se determina por la velocidad de difusión del desinfectante a través de la pared celular o 

por la velocidad de reacción con una enzima, los efectos de la temperatura generalmente se cumplen conforme a la relación de 
Van´t Hoff y Arrhenius: 

Donde: 
 T1 y T2 = son loas dos temperaturas absolutas, generalmente en grados Kelvin, para las que se comparan las 

velocidades de desinfección 
 t1 y t2 = son los tiempos requeridos para porcentajes iguales de destrucción a concentraciones fijas de 

desinfectante 
 E = es la energía de activación, generalmente en calorías y una constante característica de la reacción 
 R = es la constante de los gases, 1,99 calorías por grado centígrado 

 
Figura 6-71 Curva de concentración de desinfectante 

       t1        E (T2 – T1)        E (T2 – T1) 
log — = —————— = ————— 
       t2      2,303 R T1 T2     4,56 T1 T2 
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Para T2 - T1 = 10, la relación útil t1/t2 denominada Q10 se encuentra relacionada con E aproximadamente con las 
temperaturas del agua de la siguiente forma: 

log Q10 = log (t1/t2) = E/39.000 
 
El trabajo de Butterfield y sus socios demuestra la dependencia de la temperatura y de las concentraciones de 

desinfectantes de cloro y cloraminas acuosas en la destrucción del Escherichia coli, como se muestra en la tabla 6-72. 
 

Tabla 6-72 Dependencia de la temperatura, de las concentraciones desinfectantes de cloro y 
cloraminas acuosas en la destrucción de Escherichia coli en agua limpia 

Tipo de Cloro pH E (calorías) Q10 
Cloro acuoso 7,0 8.200 1,65 
 8,5 6.400 1,42 
 9,8 12.000 2,13 
 10,7 15.000 2,50 
Cloraminas 7,0 12.000 2,08 
 8,5 14.000 2,28 
 9,5 20.000 3,35 

 
 
Desinfección por ozono 

 
El ozono (O3) tienen un olor característico y su producción intencional por la descarga de corona de electricidad de alto 

voltaje al aire seco fue introducida por el ingeniero electricista alemán Werner von Siemens. Tanto en el aire como en el agua, 
el ozono se descompone rápidamente en presencia de materia oxidable. Es corrosivo y venenoso en concentraciones fuertes en 
la atmósfera, y  su generación fotoquímica, junto con los vapores de gasolina de los escapes de automóviles, producen las 
brumas o smogs que irritan ojos, garganta y pulmones. En contra de la creencia y usos populares de la palabra, el ozono es una 
sustancia tóxica y no tónica. El límite peligroso en la operación de plantas de tratamiento, se establece comúnmente a 0,2 mg 
de O3 por m3 de aire. 

Si el ozono se emplea efectiva y eficientemente como un desodorante, decolorante y desinfectante del agua potable, se 
debe conocer sus propiedades físicas y químicas en solución acuosa, así como su influencia sobre los gérmenes patógenos a lo 
largo de toda la gama de exposiciones posibles, todavía no se lo ha llegado a estudiar completamente. Sin embargo, podemos 
obtener una percepción de la utilidad y restricciones respecto al uso del ozono, a partir de las informaciones que se indican a 
continuación. 

El peso del ozono tienen un valor cercano a 2,154 kg por m3. A temperatura normal, lo residuales del ozono 
desaparecen en el agua con rapidez. Esto se demuestra por la siguiente relación observada, que se aplica, a residuales 
superiores a 1 ppm: 

 
Pt = 100 exp (-0,275 t) 

 
Donde: 

 Pt = porcentaje de ozono residual en un tiempo t 
 t = tiempo transcurrido desde la aplicación 

Solo en ausencia de materia orgánica el ozono sigue las leyes de los gases ideales, es decir, de aquellos que no 
reaccionan. El coeficiente de distribución del ozono entre el aire y el agua, es decir la relación de concentración de equilibrio 
del ozono en la fase líquida a la fase gaseosa a una temperatura y presión similares, se encuentra entonces próximo a 0,6 a 0 ºC 
y 0,2 a 20 ºC. El aumento, ya sea de la presión total del sistema o de la presión parcial del ozono en el aire, aumenta la 
concentración del ozono en el agua en proporción directa a estas presiones. En presencia de substancias oxidables, son su 
naturaleza y concentración en el agua las que gobiernan la cantidad del ozono que puede entrar, en vez del coeficiente de 
distribución. 

Bajo el aspecto de un desinfectante, se dice que el ozono posee propiedades que pueden ser de una efectividad total o 
también nula, indicando que produce una desinfección esencialmente nula por debajo de una concentración crítica, pero 
también, prácticamente completa sobre dicha concentración. Esta propiedad se ilustra en la figura 6-73, en la que se observa 
que el factor de descontaminación para la Escehrichia coli adquiere un valor substancialmente igual a cero a una concentración 
de 0,42 ppm y de 104 a 0,53 ppm. Por comparación, se ve que las prueba similares de comportamiento del cloro dan como 
resultado del trazado de una línea mas o menos recta en el incremento del factor de descontaminación de 10 a una 
concentración de 0,2 ppm de cloro hasta 103 a 0,48 ppm. Asimismo se informa que, generalmente, también se destruyen los 
coliformes y otras bacterias durante el lapso en que se puede detectar un residual de ozono. Se puede situar una estimación 
preliminar de los requerimientos de ozono para la desinfección de agua limpia en un valor de 1 a 2 mg por litro. 
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La sección de aire, en las plantas modernas de ozonización, tal como se observa en la figura 6-74, incluye limpiadores, 
sopladores y secadores por refrigeración, así como por adsorción del aire. Estos componentes acondicionan y transportan el 
aire que se va a ozonizar. En la parte eléctrica, existe un transformador que eleva el voltaje de la línea y lo descarga hacia el 
suministro de aire. En el lado del agua, una cámara de contacto del ozono, efectúa la transferencia del ozono desde la fase 
gaseosa a la fase del agua. Esta es la operación hidráulica y de transferencia de fase clave, y por consiguiente, también en el 

principal componente manejable una vez que se ha seleccionado la unidad ozonizadora. Debido a que la adsorción del ozono 
del aire hacia el agua que se va a desinfectar se debe a la oportunidad de contacto, el diseño de la cámara de contacto está 
orientado hacia la maximización de: 

 La interfaz efectiva 
 La fuerza motriz o diferencial de concentración 
 El tiempo de exposición con la debida consideración de las ventajas obtenibles mediante una operación a 

contracorriente. 
Queda por decidir si las gotas de agua deben caer a través de una columna ascendente de aire ozonizado o si se deben 

inyectar las burbujas de aire al interior de una columna de agua que fluya en la misma dirección o en dirección opuesta, 
además, si se inyectará el aire al agua entrante o bien a la torre misma de ozonización y, finalmente, si se suministrará una 
mezcla diferente a la inherente entre las corrientes de aire y agua, mediante dispositivos mezcladores. Los tiempos de retención 
son del orden de 10 minutos. 

Como regla, los costos de capital y de operación del equipo de ozonización no pueden competir con los del equipo 
comparable de cloración para el tratamiento de una agua determinada, a menos que se requiera ozono y sea capaz de remover 
olores y sabores objetables y reducir el color del agua en forma mas efectiva que el cloro en combinación con el carbón 
activado y los coagulantes. Las comparaciones de los costos de operación se derivan del gasto de energía en contra del costo 
del cloro, y los productos químicos auxiliares en circunstancias específicas. La energía utilizada en la conversión de oxígeno 
atmosférico de 0,5 a 1 % a ozono es de 0,025 a 0,030 Kw/h por gramo de ozono. Si el agua se va a desodorizar y decolorar, así 
como a desinfectar, la dosis requerida puede ser, aproximadamente de 2 a 4 mg por litro. 

 
 
 
 

Figura 6-73 Efectividad de desinfección en Ozono 

 
Figura 6-74 Ozonizador 
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Desinfección mediante el cloro 
 
El cloro elemental fue descubierto por Scheele. Constituye el segundo miembro de la séptima columna de la tabla 

periódica. Se encuentra una capa externa de 7 electrones. A causa de su estructura posee una gran estabilidad, tienen una fuerte 
tendencia a adquirir un electrón extra, para completar una capa de ocho. Dicha tendencia se manifiesta a si misma como una 
tendencia oxidante. Por consiguiente el color elemental es un poderoso agente oxidante y funciona como tal en la mejor parte 
de sus reacciones químicas. 

Cuando se añade cloro o sus componente desinfectantes al agua, se desprenden las siguientes substancias: 
 Ácido hipocloroso (HOCl), ión hipoclorito (OCl-), y cloro elemental (Cl2). La distribución de las tres especies 

depende del pH. El cloro elemental, procedente del cloro gaseoso, solo perdura durante un momento pasajero 
dentro de la zona del pH normal. Las dos especies prevalentes, el ácido hipocloroso y el ión hipoclorito se 
denominan en la práctica cloro libre disponible. 

 Monocloramina (NH2Cl), dicloramina (NHCl2) y tricloruro de nitrógeno (NCl3). El amoníaco o el nitrógeno 
orgánico, son esenciales para la producción de estos compuestos. De nuevo, la distribución de estas especies es 
una función del pH. El tricloruro de nitrógeno no se forma en cantidades significativas dentro de la zona 
normal de pH, excepto cuando se aproxima al punto de quiebre. A las dos especies prevalecientes, la 
monocloramina y dicloramina, se les llama en la práctica color disponible combinado. 

 Cloraminas orgánicas complejas, especialmente en las aguas con gran carga de materia orgánica 
Debido a que el poder desinfectante de las diferentes especies del cloro varía muco, se debe comprender con 

profundidad la química de la cloración. De otro modo, el cloro y sus compuestos no serán empleados en forma inteligente y 
eficaz en la desinfección de las aguas. 

Generalmente se determinan colorimétricamente las concentraciones de cloro libre disponible y de cloro combinado 
disponible mediante la prueba con o-tolidina y arsenito. 

La prueba se basa en la diferencia favorable que existe en la velocidad de reacción del cloro libre disponible con la o-
tolidina. Se agrega arsenito de sodio (un agente reductor) para detener la reacción después de que el cloro libre disponible ha 
reaccionado, y cuando menos aproximadamente, antes de que haya reaccionado el cloro libre combinado. 

Como un agente oxidante fuerte, el cloro reacciona con las substancias reductoras para producir la demanda de cloro. 
Dependiendo de la naturaleza de las substancias presentes en el agua, el átomo de cloro, al ganar electrones, sufre un cambio a 
ión cloruro o a un cloruro orgánico. Las substancias reductoras pueden incluir al Fe++, Mn++, NO2

- y H2S inorgánicos, junto con 
la mayor parte del material orgánico viviente o muerto. Las substancias inorgánicas generalmente reaccionan en forma rápida, 
mientras que la respuesta del material orgánico es generalmente lenta, y su grado de alcance depende de la cantidad de cloro 
disponible que se encuentre presente en exceso a la cantidad requerida. Debido a que la materia orgánica en los 
abastecimientos de agua potable se encuentra estrechamente relacionada con su color o tinte natural, la demanda orgánica 
probable de cloro se puede calcular a partir de la intensidad del color. En forma análoga, la demanda orgánica de cloro de las 
aguas residuales guarda alguna relación con su DBO, o mas precisamente con su DQO. 

Estas reacciones constituyen factores que complican en proceso de la cloración de agua. Se debe agregar suficiente 
cantidad de cloro para llevar a cabo dichas reacciones, así, como también las de desinfección. Para asegurar esto, se forman 
como norma de objetivo o de referencia, los residuos de cloro remantes después de un tiempo específico de contacto, en vez de 
las dosis iniciales de cloro. En la mayor parte de las pruebas se especifican 10 minutos. Debido a que la demanda de cloro es 
una función de la temperatura, concentración y tiempo, en su determinación debe tomarse en cuenta cada uno de estos tres 
factores. El cloro que efectúa realmente la desinfección constituye una parte de la demanda. 

 
Cloro libre disponible 
Se obtienen las siguiente ecuaciones de equilibrio cuando se disuelve cloro elemental en agua, primero vemos la 

hidrólisis: 

La constante de hidrólisis Kh es de tal magnitud que no permanece en solución una concentración mensurable de Cl2 
cuando el pH del agua clorada es mayor de 3 aproximadamente y la concentración total de cloruros es menor de alrededor de 
1gramo por litro. 

A temperaturas ordinarias del agua, la hidrólisis del cloro llega a ser esencialmente completa al cabo de algunos 
segundos, y la ionización del ácido hipocloroso producido es, en esencia, una reacción reversible instantánea, cuya expresión 
vemos a continuación. 

HOCl ↔ H+ + OCl- 

Cl2 + H2O ↔ HOCl + H+ + Cl- 

(HOCl) (H+) (Cl-) 
———————— = Kh = 4,5 x 10-4 (moles/lts)2 a 25º C 
             (Cl2) 
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La constante de ionización Ki, varía en magnitud con la temperatura, como se ven en la tabla 6-75 
 

Tabla 6-75 Valores de constante de ionización del ácido hipocloroso 
Temperatura ºC 0 5 10 15 20 25 
Ki x 10 8 moles/l 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

 
En la figura 6-76, se muestra el porcentaje de distribución de ácido hipocloroso e ión hipoclorito a varios valores de pH. 

En la figura 6-77, se ilustra la eficiencia colicida observada, concentración de cloro acuoso, o libre disponible requerido 
para matar el 99 % de Escherichia coli en 30 minutos, de 2 a 5 ºC 

El hecho que las figuras 6-76 y 6-77 sean imágenes de espejo, sugiere que existe una mayor eficiencia exterminante 
para el ácido hipocloroso que para el ión hipoclorito en una relación aproximada de 80:1 para las concentraciones de prueba. Si 
las eficiencia de las dos especies de cloro son aditivas, la cantidad total de cloro R requeridas para producir un porcentaje dado 
de exterminación en un tiempo específico a varios valores de pH se convierte en: 

 
R = (HOCl) + (OCl-) = (HOCl) [ 1 + (OCl-) / (HOCl) ] 

 

 (H+) (OCl-) 
————— = Ki 
    (HOCl) 

Figura 6-76 Distribución de ácido hipocloroso e ión hipoclorito 

Figura 6-77 Eficiencia colicida observada 
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De acuerdo a la ecuación de ionización tenemos: 
 

R = (HOCl) [ 1 + Ki / (H+) ] 
 
Si denominamos C a la concentración letal de ácido hipocloroso tenemos: 

Por lo que: 

Donde, los paréntesis rectangulares representan la concentración requerida de cloro y r es la eficiencia proporcional de 
los iones hipocloritos, en relación con la del ácido hipocloroso. 

 
Cloro disponible combinado 
La reacción mas importante del cloro con los compuestos de nitrógeno, es la reacción del ácido hipocloroso con el 

amoníaco. Este es un proceso en tres etapas, para el cual las reacciones sucesivas son las siguientes 
 

NH3 + HOCl → NH2Cl + H20 
NH2Cl + HOCl → NHCl2 + H20 
NHCl2 + HOCl → NCl3 + H20 

 
Cuando el pH es superior a 6 y la relación de cloro o hipoclorito a amoníaco o iones amonio, no es mayor a 1, 

predomina la formación de monocloraminas. La velocidad de la primera etapa depende fundamentalmente del pH de la 
solución. 

La velocidad es máxima a un pH de 8,3 y decrece rápidamente en ambas direcciones, pero también la velocidad varía 
en forma importante con la temperatura. 

La figura 6-78 muestra un trazo de la distribución a concentraciones de cloro y amoníaco, por consiguiente, a una 
relación en peso de cloro (Cl2) a amoníaco (N) de 5:1 

Una comparación entre las figuras 6-79 a y b muestra que el cloro disponible combinado es un agente colicida mucho 
menos eficiente que el cloro libre disponible 

                                                R                               Ki R 
C = [HOCl] + r [OCl-] = ————— + r ————————— 
                                          1 + Ki / (H+)        (H+) [1 + Ki / (H+)] 

              1 + Ki / (H+) 
R = C ——————— 
             1 + r Ki / (H+) 

Figura 6-78 Distribución de concentraciones de cloro y amoníaco 
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Punto de inflexión de cloración 
Existe oxidación del amoníaco y reducción del cloro cuando la relación de cloro a amoníaco es mayor de 1. Ocurre un 

proceso de oxidación-reducción substancialmente completo cuando la relación se aproxima a 2:1 y conduce, en el transcurso 
del tiempo, a la desaparición en la solución de todo el amoníaco y del cloro oxidante. Esto recibe el nombre de punto de 
inflexión o desprendimiento, se ilustra en la figura 6-80.  

Entre los puntos 1 y 2, las relaciones de cloro a amoníaco, son menores de 1, y el cloro residual oxidante está 
constituido esencialmente, en su totalidad, por monocloramina. Entre el punto 2 y el punto de inflexión aumenta la oxidación 
del amoníaco y la reducción del cloro hasta que se produce una oxidación-reducción completa en el punto de quiebre. En esta 
región, de nuevo, todo el cloro oxidante residual es totalmente monocloramina. Mas allá del punto de inflexión, permanece en 
solución el hipoclorito que no ha reaccionado y se forma algo de tricloruro de nitrógeno, de acuerdo con el pH. 

La velocidad de reacción a punto de quiebre es afectada en grado sumo por el pH. El máximo se encuentra entre un pH 
de 6,5 y 8,5. Sin embargo, no se puede presentar todavía una imagen bien limitada de las reacciones complejas incluidas. En la 
práctica, los requerimientos de tiempo se determinan por ensayo, son comunes tiempos de 30 minutos o más. 

Las ventajas importantes de clorar hasta el punto de inflexión y más allá de el, o bien de obtener, por algún otro método, 
residuales de cloro libre disponible son: 

 Que se destruye la mayor parte de los olores y sabores normales 
 Que se asegura una desinfección rigurosa. 

En la figura 6-81 se presentan las relaciones entre el cloro aplicado y cloro residual, correspondiente al agua destilada, 
agua con materia orgánica y agua con materia orgánica mas amoníaco.  

La curva 1 es una recta de 45º, por cuanto el agua destilada no tiene demanda de cloro, y el cloro agregado es igual al 
cloro residual. 

La curva 2 es la primera sección indica un consumo de cloro correspondiente a la oxidación de la materia orgánica 
oxidable y luego se desplaza paralelamente a la recta anterior. 

La curva 3 representa el proceso de cloración cuando el agua tiene materia orgánica y amoníaco. 
La sección A-B corresponde a la reacción del cloro con la materia orgánica y amoníaco, encontrándose en esta sección 

solo cloraminas como cloro residual. 
En el punto B se produce una rápida caída del cloro residual hasta llegar al punto C, que representa el punto de quiebre 

o de meno cloro residual. Mayor cantidad de cloro agregado conduce prácticamente solo aun cloro libre residual. 
Las reacciones que se producen desde B hasta C son bastante complejas originándose N2, N2O y NCl3 gaseosos. 
 

 
Figura 6-79 Eficiencia colicida del cloro libre y cloraminas 

 
Figura 6-80 Punto de inflexión o quiebre de la cloración 
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El punto de quiebre evidentemente depende del contenido nitrogenado del agua, pH, condiciones de la prueba, tiempo 
de contacto, temperatura, etc. Algunas aguas naturales con bajo color, y nitrógeno, no muestran en el diagrama un punto de 
quiebre marcado, sino una transición de la recta en 45º. 

El cloro residual puede no ser cero en el punto crítico o de quiebre. 
Las dosis de cloro para lograr en el agua el punto de quiebre son ordinariamente de 2 a 5 ppm, y algunas veces de 20 a 

30 ppm. 
Todo lo visto se aprecia en los ensayos de laboratorio del agua a clorar. A los efectos prácticos podemos indicar que la 

cantidad teórica de cloro requerida para lograr el punto de quiebre, es de 7,5 a 10 veces la cantidad de amoníaco del agua. En la 
realidad se requiere de 10 a 25 veces mas cloro, debido a la presencia de materia orgánica. 

 
Decloracción 
Cuando se han agregado cantidades considerables de cloro al agua, por ejemplo para asegurar la desinfección antes de 

que el agua sea consumida, o para destruir olores y sabores, los residuales indeseados se pueden remover por decloración. El 
uso intensivo del cloro en esta forma, sin la reacción a punto de quiebre, se denomina sobrecloración y decloración. Algunos 
métodos de decloración son: 

 Adición de productos químicos reductores 
 El paso a través de lechos de carbón granulado activado 
 La aireación 

Los agentes reductores incluyen bióxido de azufre (SO2), bisulfito de sodio (NaHSO3) y sulfito de sodio (Na2SO3). En 
la práctica, se utiliza generalmente el bisulfito, mas estable y barato que el sulfito. El carbón activado granular adsorbe cloro y 
se oxida mediante este a bióxido de carbono. En la práctica, el contacto con el carbón activado pulverizado es demasiado 
coarto para dar resultado. El cloro, ácido hipocloroso y bióxido de cloro son lo suficientemente volátiles y se les remueve por 
aireación. 

 
Tecnología química del cloro 
Para que se le pueda almacenar y envasar en cilindros o tanques de acero el cloro gaseoso (Cl2) se puede licuar a 

temperatura ambiente a presión de 5 a 10 atmósferas. Bajo las condiciones de uso, la extracción de gas disminuye la 
temperatura del fluido almacenado. Para mantener constante la velocidad de extracción, la pérdida de calor se debe compensar 
desde el exterior. Es peligrosa la aplicación directa de calor a temperaturas superiores a 52 ºC. Debido a que la relicuefacción 
del cloro en el equipo de medición y dosificación produce resultados erróneos, los recipientes de cloro y las líneas de gas se 
deben mantener mas fríos que el equipo de suministro. 

La solubilidad del cloro gaseoso en agua es aproximadamente de 7.300 mg por litro a 20 ºC y a la presión atmosférica. 
Por debajo de los 9 ºC el cloro se combina con el agua para formar el hidrato de cloro, denominado hielo de cloro. El hidrato 
de cloro puede obstruir al equipo de alimentación. Por tanto, el agua de alimentación que entra en contacto con el gas, se debe 
mantener por encima de 9 ºC. 

El cloro gaseoso es un irritante altamente tóxico y se debe manejar con gra cuidado y bajo salvaguardas adecuadas. Su 
olor impregnante en aire es de alrededor de 3,5 ppm en volumen. Las concentraciones de 30 ppm, o mas, producen tos y las 
exposiciones durante 30 minutos a concentraciones de 40 a 60 ppm son peligrosas. A 1.000 ppm el gas es rápidamente fatal. 

Para usos en plantas de agua, el cloro líquido constituye la forma mas económica. Sin embargo, el gas es tan peligros 
que su transporte a través de comunidades populosas y su empleo en las plantas situadas dentro de áreas habitadas debe recibir 
estudio y resolución cuidadosas, pero es posible utilizarlas con todos los cuidados ambientales y de higiene y seguridad 
correspondientes. 

 
Figura 6-81 Relación de cloro aplicado y cloro residual 
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Para instalaciones pequeñas y usos de emergencias, pueden ser satisfactorios algunos compuestos diferentes al cloro 
líquido o gaseosos, entre ellos los hipocloritos de calcio (Ca(OCl)2) y de sodio (NaOCl) y la cal clorada (CaClOCl). Todos 
estos compuestos, se manejan en el mercado como sólidos, salvo el hipoclorito de sodio como líquido. 

De las substancias empleadas en combinación con el cloro, o como compuestos anticloro (substancias reductoras del 
cloro), el amoníaco y el bióxido de azufre son gases. Pueden ser licuados, almacenados, manejados y suministrados como se 
hace con el cloro. El amoníaco se encuentra disponible también como hidrato de amonio y como sulfato de amonio. El 
bisulfuro de sodio, que es sólido, puede reemplazar al bióxido de azufre. 

 
Tecnología de la cloración de aguas 
 El cloro líquido, el amoníaco y el bióxido de azufre se agregan generalmente al agua en cantidades controladas a través 

de medidores de flujo, de orificio o de dosificadores denominados según se la sustancia en cloradores, amoniadores y 
sulfonadores. Para dosificaciones dadas se mantienen constantes las caídas de presión a través del orifico. En los dosificadores 
operados bajo presión, esto se efectúa mediante una válvula reductora y compensadora de presión que mantiene constante la 
presión del influente, independientemente de los cambios de presión en el recipiente del que se extrae el gas. En los 
dosificadores operados al vacío, la caída de presión a través del orificio se regula mediante un vacío controlado en los lados de 
entrada y salida del orificio. El propósito de la alimentación a vacío consisten en disminuir la fuga de gas. Algunos dispositivos 
simplificados de presión, regulan el desplazamiento volumétrico del gas en vez de su velocidad de flujo. 

El cloro gaseoso se puede alimentar directamente al seno del agua a través de difusores. Sin embargo, debido a que 
puede escapar algo de gas, el cloro gaseoso se disuelve generalmente en un pequeño flujo de agua que se hace pasar a través 
del dispositivo regulador de flujo de gas para transportar el gas disuelto al punto de aplicación. En la figura 6-82, se muestra un 
clorador del tipo de vacío, para alimentar una solución de cloro. 

Con un residual de cloro de 0,2 a 1,0 mg por litro después de un tiempo de contacto de 15 a 30 minutos, producirán 
generalmente, un factor de descontaminación del 99,9 % de destrucción del Eschericha coli y cuentas bacteriana a 37 ºC. 

La seguridad total final en abastecimientos de aguas se puede asegurar únicamente mediante una cloración cuidadosa, 
continua y controlada independientemente de su fuente o del agua producida en sus plantas de purificación. En las plantas de 
tratamiento, el cloro para desinfección se puede agregar al agua cruda o precloración, al agua tratada parcialmente o cloración, 
o bien, al agua terminada o postcloración.. El agua se puede elevar mas de una vez dentro de la planta de tratamiento y 
posteriormente en la red de distribución. 

 
 

Variables controlables en desinfección de aguas 
 
Como se mencionó anteriormente, el grado de mezcla o de agitación, la longitud de la retención y la intensidad o 

concentración del desinfectante son la principales variables controlables en desinfección de agua. Aún cuando generalmente no 
es práctico modificar la calidad o temperatura del agua con le propósito específico de mejorar la desinfección, si es 
conveniente elegir un proceso de desinfección que sea óptimo para el agua sujeta a tratamiento y también es conveniente 
aprovechar las ventajas, interiores de la planta que optimicen la eficiencia desinfectante. Por ejemplo: 

 El tratamiento bifurcado con desinfección químicos antes y después de la filtración con objeto de asegurar 
residuales perdurables en el agua producida. 

 La adición de cloro con bastante anticipación a la estabilización del agua mediante cal, con objeto de 
aprovechar un valor bajo de pH. 

Figura 6-82 Clorador del tipo de vacío 
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 Posponer la cloración hasta que la recarbonatación disminuya el pH en plantas de suavización con cal-
carbonato. 

La concentración de desinfectantes en un asunto de la dosificación requerida, es decir, de la selección del equipo de 
dosificación con capacidad suficiente no solo para cubrir los requerimientos normales, si no también las demanda poco 
comunes que se puedan necesitar cuando los sistemas de aguas se colocan bajo sobrecarga, debido a contaminaciones 
puntuales de las fuentes de agua a tratar. 

Para asegurar un tiempo suficiente de contacto, se deberá dar suficiente capacidad a las unidades de almacenamiento o 
de contacto, a menos que sea posible aprovechar los tiempos de retención disponibles en otros elementos de las plantas de 
tratamiento o en los sistemas de transmisión y distribución. 
 
 
Precipitación de la dureza o ablandamiento 

 
Los iones de calcio y magnesio son los principales constituyentes del agua que formas incrustaciones. El proceso de 

suavización de aguas o ablandamiento se realiza generalmente por los procesos de cal-sosa o de intercambio iónico. 
En el proceso de cal o proceso de Clark_Porter, el Ca++ se precipita como carbonato de calcio (CaCO3) y el Mg++, como 

hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). Sin embargo, es importante reconocer que los otros constituyentes carbónicos son 
afectados al mismo tiempo. En esta forma, las relaciones de solubilidad del carbonato de calcio y del hidróxido de magnesio, 
indican que la remoción de dureza de los carbonados se alcanza únicamente con ventaja máxima cuando: 

 El pH de la solución final es suficientemente alto para disminuir la solubilidad del carbonato de calcio 
(CaCO3) y el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). 

 El [Ca++]final = CTfinal, que es un requisito para la precipitación simultáneas del Ca++ y los carbonatos con igual 
eficiencia. 

El pH se eleva conveniente y económicamente después de añadir cal. Para igualar la fórmula de la segunda condición, 
se agrega una base que contenga carbonato, como la ceniza de sosa (Na2CO3). Se debe cumplir con la siguiente condición 
después de haber añadido la cal y el carbonato: 

 
[Ca++]original + [Ca++]agregado = CToriginal + [C]agregado 

 
Los requisitos en la cantidad de productos químicos estan disctados por: 

 La ecuación vista arriba 
 El grado deseado de ablandamiento 

Las concentraciones de Ca++, CT y Mg++ residuales, se dan por el pH final de la solución. Por consiguiente, las dosis de 
productos químicos necesarios para alcanzar el valor de pH que produce los niveles residuales seleccionados de Ca++, CT y 
Mg++ solubles. Se pueden calcular o bien determinar experimentalmente. En forma experimental, las condiciones de la última 
ecuación vista, se satisfacen añadiendo cal o carbonato de sodio para ajustar [Ca++]original a CToriginal, titulando a continuación en 
forma simultánea, una muestra de agua que se a suavizar y se va agregando incrementos pequeños y volumétricamente iguales 
de ambas soluciones (cal y carbonato), hasta que el pH se aproxima al valor deseado. 

 
Ablandamiento por proceso de cal-sosa 
En este proceso, la dureza se reduce con cal o cal y sosa, dependiendo del agua y de los resultados deseados. Las sales 

solubles de Ca y Mg se transforman en sales insolubles, cuyo precipitado se elimina posteriormente por coagulación, 
sedimentación y filtración. 

Las reacciones químicas que rigen el proceso de ablandamiento del agua por este proceso con las siguientes: 
 Remoción del bicarbonato de calcio:  

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2 CaCO2 + 2 H2O 
 Remoción del bicarbonato de magnesio en dos pasos:  

1 ) Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 →  Mg(OH) + Ca(HCO3)2 
2 ) La misma ecuación de Remoción del bicarbonato de calcio 

 Remoción de dureza de calcio no carbonatada:  
CaCl2 + Na2CO3→ CaCO3 + 2 NaCl 

 Remoción de dureza de magnesio no carbonatada en dos pasos:  
1 ) MgCl2 + Ca(OH)2 →  Mg(OH) 2 + CaCl2 
2 ) La misma ecuación de Remoción de dureza de calcio no carbonatada 

 Remoción de anhídrido carbónico libre:  
CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3 + H2O 

Esta última ecuación ha sido incluida a pesar de que el anhídrido carbónico no representa dureza, debido a que el mismo 
reacciona con la cal, y deberá ser considerado al calcular la cantidad de substancias químicas. 

El ablandamiento propiamente dicho consiste en agrega la cantidad de substancias químicas necesarias y producir la 
mezcla, sedimentación y filtración de las aguas tratadas. Se requieren equipos y estructuras muy similares a los empleados para 
la filtración rápida. 



Ingeniería Sanitaria- UTN - FRRO                               Docente: Ing. Jorge A. Orellana 

Versión: 2005 Página 97  

El uso de coagulantes es una gran ayuda para este proceso de ablandamiento. Se usan alumbres, sulfato férrico y sulfato 
ferroso, cuya dosificación conviene determinar empíricamente. 

Para el proceso de ablandamiento se ha desarrollado una serie de tanques de precipitación y clarificación de flujo 
ascendente en presencia de un manto de sólidos suspendidos, que producen un muy buen rendimiento. El fundamento de la 
operación consiste en hacer pasar el agua ya mezclada con las substancias químicas, por entre dos tanques que tienen la forma 
de un tronco de cono, dispuesto uno dentro del otro y, en posición invertida. El agua desciende por el cono interior y sube por 
entre los dos conos, hasta salir por un vertedero periférico. En la llegada del agua cruda se inyectan las substancias químicas y 
se agitan mecánicamente para producir la dispersión. Debido a la forma del tanque y la leve turbulencia del flujo, el lodo 
formado nos e deposita, sino que crea un manto de lodo, el cual sirve como un verdadero filtro que actúan fundamentalmente 
por adsorción. Los lodos se eliminan en forma continua, manteniendo siempre, hasta un nivel preestablecido, el manto de lodo 
ya mencionado. En una sola estructura se produce la mezcla, floculación, separación de los sólidos suspendidos y remoción 
continua de lodos. Posteriormente, el efluente se hace pasar por un filtro para completar el proceso de eliminación de los 
precipitados. Las figuras 6-83 y 6-84 ilustran algunos tipos de estos tanques. 

La mayor parte de las planta de ablandamiento por cal-sosa, tienen un equipo para generar anhídrido carbónico, usado 
en el proceso de carbonatación con el objeto de bajar el pH del agua ablandada y evitar incrustaciones o depósitos en las 
tuberías. 

Debido a la gran cantidad de lodos que se producen en una planta de tratamiento por cal-sosa, su disposición final llega 
a constituir un problema importante a resolver. 

A veces, cuando el costo no es alto, a los lodos se les extrae el agua y se emplean en la agricultura para terreno muy 
ácidos. 

 
Ablandamiento por el proceso de intercambio iónico 
Si bien el estudio de los intercambiadores iónicos se realiza mas adelante, presentamos acá el proceso de ablandamiento 

por intercambio iónico. 
La dureza se elimina por este procedimiento a través de un intercambio de base, y el proceso se debe a la habilidad de 

ciertos compuestos insolubles, principalmente silicatos, para intercambiar cationes con otras substancias disueltas en el agua. 
Cuando el agua dura pasa a través de un intercambiado de cationes (zeolitas, ciclo del sodio), el calcio y el magnesio son 
retenidos por la zeolita, mientras que las correspondientes sales de sodio aparecen el efluente. Una vez que la capacidad de la 
zeolita se ha agotado, se restaura tratándola con una solución de cloruro de sodio (NaCl) (sal común). El calcio y el magnesio 
se remueven en forma de cloruros y la base de Na se regenera. 

Figura 6-83 Modelo de tanque de ablandamiento 

Figura 6-84 Modelo de tanque de ablandamiento (otro) 



Ingeniería Sanitaria- UTN - FRRO                               Docente: Ing. Jorge A. Orellana 

Versión: 2005 Página 98  

Las zeolitas minerales son silicatos dobles insolubles de sodio (Na) y potasio (K) con aluminio (Al) o hierro (Fe) y agua 
de cristalización, teniendo la habilidad de reemplazar el sodio por los cationes metálicos del agua: bario (Ba), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), hierro (Fe), manganeso (Mn) y estroncio (Sr). La zeolita puede ser definida como un material granulado que 
tiene la propiedad de intercambiar cationes, que opera en el ciclo del sodio y que requiere una solución de sal común (NaCl) 
para restaurarla o regenerarla. Las reacciones de intercambio de cationes que se producen son las siguientes, representado por 
la letra Z, el correspondiente anión del intercambiador de base: 

 
Ca(HCO3)2 + Na2Z → CaZ + 2 NaHOC3 

CaSO4 + Na2Z → CaZ + Na2SO4 
CaCl2 + Na2Z → CaZ + 2NaCl 

Mg(HCO3)2 + Na2Z → MgZ + 2 NaHOC3 
MgSO4 + Na2Z → MgZ + Na2SO4 
MgCl2 + Na2Z → MgZ + 2NaCl 

 
Se pueden resumir todas estas fórmulas según la siguiente forma: 

Cuando la capacidad de la zeolita se ha agotado, se restaura con una solución de sal común (NaCl). 
 

CaZ + 2 NaCl → CaCl2 + Na2Z 
MgZ + 2 NaCl → MgCl2 + Na2Z 

 
Una planta de zeolita está constituida por estanques abiertos o cerrados similares a los filtros de gravedad o presión que 

contienen una capa de zeolita de 0,75 a 1,80 m de espesor, con un término medio de 1,00 m, con un sistema racional de 
drenaje, con sus correspondientes equipos auxiliares: dispositivos de cal, tanque de salmuera, medidores, bombas, etc. El agua 
se hace pasar a través de la zeolita a una velocidad que varía de 160 a 320 l/m2/min. La figura 6-85 vemos una planta de 
zeolita. 

El ciclo de operación de proceso de intercambio iónico tiene las siguientes etapas: 
 Ablandamiento: el agua se hace pasar a través de la capa de zeolita hasta que su capacidad se agota 
 Lavado: se realiza en forma similar al lavado de filtros rápidos; es decir, por un flujo de agua que produce la 

expansión de la zeolita. 
 Regeneración; la salmuera del saturador se diluye de 5 a 10% y se entrega por la superficie del intercambiador 

iónico a través de un sistema de tubos perforados o por el sistema de drenaje, en cuyo caso la dirección del 
flujo es opuesto al del funcionamiento normal del sistema. 

 Enjuague: la salmuera sobrante se elimina por un lavado del intercambiador de base. 
El ablandamiento por medio de un intercambiador que opera en el ciclo del sodio no elimina la alcalinidad (HCO3-). 

Para salvar este inconveniente se puede ablandar el agua, con un intercambiador de base que opere en el ciclo del hidrógeno 
(H), y que es un proceso muy similar al descrito previamente. Las ecuaciones son las siguientes: 

 
Ca(HCO3)2) + H2Z → CaZ + 2 H2O + 2 CO2 

Mg(HCO3)2) + H2Z → MgZ + 2 H2O + 2 CO2 

Ca++                     Ca 

          + Na2Z →           } Z + 2Na+

Mg++                     Mg 

Figura 6-85 Ablandamiento por intercambiador iónico 
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2 Na(HCO3)2) + H2Z → NaZ + 2 H2O + 2 CO2 
CaCl2 + H2Z → CaZ + 2 HCl 

NaSO4 + H2Z → Na2Z + H2SO4 
 
En forma reducida es: 

Para la regeneración se una ácido sulfúrico diluido que restaura el hidrógeno y remueve la base en forma de sulfato 
soluble: 

 
CaZ + H2SO4 → H2Z + CaSO4 
MgZ + H2SO4 → H2Z + MgSO4 
Na2Z + H2SO4 → H2Z + Na2SO4 

 
Como puede apreciarse en las ecuaciones precedentes, e el proceso de intercambio iónico que opera en el ciclo del 

hidrógeno, el Ca++, Mg++, Na+ y el K+ quedan como base en el intercambiador, reemplazándolo por el ión H+, el cual produce 
el ácido respectivo con el anión existente en el agua (Cl-, SO4

=). 
El bicarbonato desaparece con la formación de anhídrido carbónico (CO2) y agua (H2O). El anhídrido carbónico puede 

ser removido por aireación y por consiguiente este proceso elimina casi por completo la alcalinidad del agua y reduce 
apreciablemente los sólidos. La capacidad de intercambio de las substancias intercambiadores de base se expresan 
generalmente en kilogramos de dureza removida por pie cúbico de material, o en granos removido por litro, expresado como 
carbonato de calcio, corresponde a cada ciclo de operación. La cantidad de sustancia removida para la regeneración se expresa 
el libras por kilogramos de dureza removida o kilogramos de agente por kilogramo de dureza removida con carbonato de calcio 
(CaCO3). 

 
 

Intercambiadores iónicos 
 
El intercambio iónico consiste en el intercambio reversible de iones entre un medio sólido de intercambio y una 

solución. El ablandamiento de agua por intercambio iónico que vimos, anteriormente, es un ejemplo importante. 
Para ser efectivos, los intercambiadores de iones sólidos deben: 

 Contener su propios iones 
 Ser insolubles en agua 
 Proporcionar suficiente espacio en su estructura porosa para que los iones pasen libremente al interior y hacia 

el exterior del sólido. 
Los cambiadores catiónicos tienen una estructura cargada negativamente, pero sus poros contienen cationes que 

mantienen su electroneutralidad. Los cambiadores aniónicos poseen cargas eléctricas exactamente opuestas. 
Los suelos son cambiadores importantes de iones, especialmente los suelos arcillosos y el humus producido por la 

vegetación en descomposición.. También los sedimentos del fondo en ríos y lagos poseen una capacidad considerable de 
intercambio, sobre todo para los cationes. La alúmina, los fosfatos y sulfuros metálicos, la lignina, proteína, celulosa, madera, 
células vivientes, carbón, tienen propiedades de intercambio iónico. Los minerales que contienen silicatos, difieren 
considerablemente en capacidad de intercambio iónico. Algunos de los minerales naturales de silicatos de aluminio, por 
ejemplo las zeolitas de arena verde, sirven como intercambiadores de iones comerciales. Se obtienen de la arena verde por 
lavado, calentamiento hasta una fusión superficial ligera y tratamiento con hidróxido de sodio. También se sintetizan las 
zeolitas mediante mezcla de solución de silicato de sodio y aluminato de sodio, secado del gel blanco resultante, y trituración 
hasta el tamaño deseado. 

La tecnología moderna del intercambio iónico comenzó en 1935 con el descubrimiento de las resinas sintéticas de 
intercambio iónico. Sin embargo, tanto las zeolitas naturales como las sintéticas continúan en el mercado. Los 
intercambiadores sintéticos de iones son permeables, razonablemente estables y tienen altas capacidades de intercambio. Se 
pueden utilizar partículas relativamente grandes, de 1 a 2 mm de diámetro y sintetizadas con grupos iónicos funcionales 
específicos. 

 
 
Proceso de intercambio iónico 

 
El proceso de intercambio iónico se puede formular en la siguiente forma: 
 

{H + R-} + Na+ = {Na+ R-} + H+ 

Ca++                   Ca 
Mg++                  Mg 

          + H2Z }           } Z + 2H+ 
2 Na                   Na2 
2 K                     K2 
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2{N+ R-} + Ca++ = {Ca++ R2
=} + 2 Na+ 

{R+ Cl-} + OH- = {R+ OH-} + Cl- 
2{R+ OH-} + SO4 = {R++ SO4

=} + 2 OH- 
 
En donde R- y R+ simbolizan a la red cargada negativa y positivamente del intercambiador catiónico o aniónico, 

respectivamente 
Dentro de la solución y del medio de intercambio iónico se debe mantener un balance de cargas, es decir la 

electroneutralidad. Debe mantenerse constante el número de cargas y no el número de iones dentro o en la superficie del 
gránulo del intercambiador. Por ejemplo un ión Ca++ desplaza a 2 iones Na+. Por lo tanto, la capacidad de intercambio de un 
cambiador iónico se expresa por el número de cargas, es decir, de los equivalente necesarios de los iones para mantener la 
electroneutralidad dentro de la fase sólida para un peso o volumen determinados de material de intercambio iónico. La 
capacidad se puede establecer analíticamente por determinación de la cantidad de iones intercambiables cuando la reacción de 
intercambio se lleva a cabo hasta el final. Debido a que los cambiadores catiónicos en la forma H+R- son esencialmente ácidos 
poliprotónicos sólidos se pueden titular alcalimétricamente como se observa en la figura 6-86 en donde en la figura (a) se ve la 
titulación alcalimétrica del cambiador catiónica de la forma proporciona información sobre la acidez del intercambiador y 
permite la determinación de la capacidad analítica del intercambio y en (b) vemos la determinación de la capadiad útil de una 
columna de intercambio iónico. 

 
 

Tecnología del intercambio iónico 
 
Las soluciones se ponen en contacto con los intercambiadores de iones en operaciones por lotes o en columna. En las 

operaciones por lotes, el cambiador y la solución se agitan en un recipiente hasta que se alcanza el equilibrio. Debido a que 
generalmente se satisface solo una pequeña  porción de la capacidad de intercambio, los procesos por lotes son de utilidad 
limitadas. En las operaciones en columnas, la solución fluye a través de un cilindro vertical, lleno con el cambiador iónico. 
Cada operación se puede considerar como una serie de operaciones por lotres en secuencia, entrando en contacto el cambiador 
iónico fresco con una solución progresivamente mas agotada, hasta que se completa finalmente el intercambio. Se establecen 
etapas múltiples de equilibrio o de cuasi equilibrio. Acordemente, aún los solutos dotados de coeficientes de selectividad 
desfavorables por esta aplicación simple del principio de la acción de mases, se pueden remover en cantidades apreciables. La 
reacción es impulsada a su término en forma muy similar a la de las operaciones de adsorción cromatográfica o a 
contracorriente. 

En la figura 6-87 se muestra esquemáticamente la adsorción en columna de los iones Ca++ por un cambiador en la 
forma Na+ (Na+ R-). Tabién se indica la relación de concentración (C/Co) ó [Ca++]/[Ca++

inicial] a través de la longitud de la 
columna. El efluente de la columna está libre de iones de Ca++, pero contiene una concentración equivalente de iones Na+. 
Finalmente, la columna se saturará con iones Ca++, y estos aparecerán en el efluente al alcanzar lo que se denomina punto de 
fuga del Ca++. En vez de eso, la figura 6-86 muestra la relación de concentración (C/Co) ó [Ca++]/[Ca++

inicial] como una 
función del volumen o de la cantidad total de Ca++ pasado a través de la columna. El área delimitada por la curva de fuga es 
una medida de la capacidad total del lecho de intercambio iónico. Sin embargo, en las operaciones reales, el beneficio o 
capacidad de punto de fuga es menor. La capacidad de punto de fuga está influida por el tamaño de las partículas del 
cambiador, las dimensiones de la columna, la velocidad de flujo, la temperatura y la composición de la solución. La curva de 
fuga generalmente se inclina mas con el aumento de la longitud de la columna, con la disminución de la velocidad del flujo y 
la reducción en el tamaño de la partícula. La curva no es necesariamente simétrica. Puede existir un retardo o retención de 
magnitud considerable al final y principio de la curva cuando el lecho contiene bolsas o canales de aire, o bien, depósitos de 
substancias coloidales, por ejemplo el óxido de hierro. Entonces la capacidad se reduce al punto de fuga. El ensuciamiento del 
material orgánico de intercambio iónico va acompañado de efectos similares. Esto es causado frecuentemente por una 
oxidación progresiva del material de intercambio iónico y acelerado por los microorganismos que se acumulan en el lecho. Es 

Figura 6-86 Determinación de la capacidad de intercambio iónico 
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muy conveniente hacer una determinación experimental de la curva de fuga para caracterizar la capacidad útil de la columna de 
intercambio iónico, como función de los parámetros hidráulicos. 

 
 

Suavización de aguas por intercambio iónico 
 

La substitución del Ca++, el Mg++, y de cantidades menores de los iones metálicos mas pesados, Fe++, Mn++, por los 
iones sódicos en una función importante del intercambio iónico. El cambiador agotado se regenera a la forma Na+ mediante 
lavado con una solución de salmuera. Las resinas cambiadoras sintéticas fuertemente ácidas son los cambiadores a escoger, 
pero tanto las zeolitas sintéticas como las naturales, se continúan empleando en operaciones industriales a temperaturas 
elevadas y en instalaciones domésticas a escala reducida. La remoción del Ca++ y del Mg++ es mucho mas completa que el 
proceso por cal-carbonato, se obtiene una ausencia virtual de los iones Ca++ y Mg++, pero no se remueve la alcalinidad. Puede 
quedar alguna dureza residual en el agua tratada por medio del tratamiento fraccionado, si se pasa sólo un parte del agua a 
través del lecho de intercambio iónico. Para aguas de dureza moderada, Ca++ 200 mg por litro como CaCO3, y aguas con 
mucha dureza de no carbonatos, el ablandamiento por intercambio iónico es generalmente menos costoso que la suavización 
con cal-carbonato. Para aguas muy duras, el intercambio iónico puede seguir a la suavización parcial por tratamiento con cal-
carbonato. La regeneración de las columnas de intercambio iónico no requieren cloruro de sodio en exceso considerable sobre 
la capacidad de la columna, aproximadamente de 5 moles de cloruro de sodio por 1 mol de Ca++. Puede ser mas económica 
una regeneración parcial con menos cloruro de sodio. 

  
 

Desmineralización 
 
La desmineralización del agua se efectúa generalmente mediante un proceso en dos etapas, en que el agua pasa 

sucesivamente a través de un cambiador catiónico en la forma H+, {H+ R-}, y un cambiador aniónico en la forma OH-, {R+ OH-

}. Al entrar al cambiador catiónico todos los cationes se permutan por una cantidad equivalente de iones H+. El efluente, que 
en realidad es una solución de los ácidos correspondientes a los aniones entra al intercambiador aniónico en donde todo los 
aniones, se permutan por iones hidróxido que neutralizan a la cantidad equivalente de H+ formada en el cambiador catiónico. 
Se produce una cantidad equivalente de agua. Los cambiadores de lecho mezclado constituyen un desarrollo mas creciente en 
la desmineralización de agua. Una sola columna contienen una mezcla de cantidades equivalentes de cambiadores catiónico y 
aniónico. Generalmente, el efluente es superior en calidad, de menor conductividad. Para regenerar un lecho mezclado, se 
deben separar las resinas. Esto se puede efectuar mediante un retrolavado diferencial, porque las resinas de intercambio 
aniónico y catiónico tienen generalmente densidades diferentes. La desmineralización puede ser tan efectiva como la 
destilación. Sin embargo, los no electrolitos (materiales orgánicos) no se remueven cuantitativamente en el proceso de 
intercambio iónico, aún cuando puede existir una remoción parcial mediante adsorción. 

Las resinas cambiadoras catiónicas empleadas en el proceso de desmineralización son regeneradas con ácidos fuertes. 
Generalmente se utiliza H2SO4, aún cuando este precipita ocasionalmente CaSO4, en el lecho de intercambio. Si van a 
removerse ácidos débiles como bióxido de carbono y ácido silícico (Si(OH)4), se deben emplear cambiadores aniónicos 

 
Figura 6-87 Intercambiador iónico de columna –Curva de fuga 
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fuertemente básicos. Estos se deben regenerarse con hidróxido de sodio. Algunos cambiadores aniónicos débilmente básicos 
pueden regenerarse con carbonato de sodio. 

La desmineralización produce agua de alta calidad para la industria, especialmente para servicio de agua de repuesto en 
plantas generadoras de vapor. Las resinas de intercambio iónico solo se emplean para abastecimientos con menos de 500 mg 
por litro de sólidos disueltos. La introducción de resinas cambiadoras para electrolitos débiles, de alta capacidad y elevada 
eficiencia de regeneración incrementa la economía en el tratamiento de aguas hasta concentraciones de sólidos disueltos de 
1.000 a 2.000 mg por litro. Un proceso desarrollado por Kunin ejemplifica la optimización económica posible de la 
desmineralización en una serie de cambiadores iónicos. Específicamente, el agua se desmineraliza por etapas, en tres lechos: 

 Mediante el paso a través de cada uno de los lechos. 
 Por regeneración del lecho o alteración química de su función de intercambio 
 Alternando el orden funcional de los lechos primero y tercero. 

Una serie esquemática de ecuaciones químicas y definiciones puede bosquejar el proceso de la siguiente forma: 
 Lecho 1: 

o {R+ HCO-
3} + (Cl-, SO=

4) → {R+(Cl-, SO=
4)} + HCO-

3 
o {R+(Cl-, SO=

4)} + (CaOH2 ó NH3) → {R+ OH} 
o El lecho tratado se convierte en el lecho 3 en los ciclos Segundo y los subsecuentes de numeración par 

 Lecho 2: 
o {R- H+} + HCO-

3 + (Na+, Ca++) → {R-(Na+, Ca++)} + H2CO3 
o {R- (Na+, Ca++)} + HX → {R- H+} 
o El lecho regenerado permanece como lecho 2 en cada ciclo 

 Lecho 3: 
o {R+ OH-} + H2CO3

+ → {R+ HCO3)} + H2O 
o El lecho no se trata en los ciclos primero y subsecuentes de numeración impar 
o El lecho se convierte en lecho 1 en los ciclos segundo y posteriores de numeración par 

Se observa una reducción en el costo de los productos químicos para tratamiento mediante el empleo de la capacidad 
regenerante inherente en el agua sujeta a desmineralización. 

 
Concentración de iones 
El intercambio iónico favorece la concentración, aislamientos y recuperación de materiales iónicos existentes en 

soluciones diluidas. Puede haber ahorros en los productos químicos de tratamiento, y se pueden recircular aguas de proceso. Se 
reducen en cantidad y concentración las aguas residuales, y es posible que exista una ventaja económica en la recuperación de 
los subproductos. Por ejemplo, los cambiadores catiónicos pueden recuperar y concentrar sobre, zinc y ácido crómico de aguas 
diluidas de lavado para usarse nuevamente en procesos metalúrgicos, las resinas cambiadoras aniónicas pueden concentrar 
cianuros y ácidos grasos de una serie de diferentes corrientes de residuos, y el intercambio iónico puede desempeñar un papel 
importante en la descontaminación de residuos radiactivos en general. Esto que vimos recién si bien no se aplica directamente 
a la planta de tratamiento de aguas en su totalidad, es puesto como ejemplo de la potencialidad de los intercambiadores iónicos, 
no solo en la potabilización del agua,  sino, como veremos mas adelante, el tratamiento de aguas residuales industriales. 

El intercambio iónico es selectivo en sumo grado. Sin embargo, hasta ahora todavía no pueden retenerse, con mayor 
fuerza cationes o aniones específicos, por ejemplo iones fosfato o iones de metales pesados. No obstante, es posible sintetizar 
resinas que incorporan reactivos quelantes (un agente quelante como el tetra acetato de etilendiamira, se puede ligar por si 
mismo a un átomo metálico central), dentro de la estructura del polímetro. Este deberá convertir a los cambiadores en mas 
selectivos respecto a iones metálicos específicos como el níquel, cobre y cobalto. 

Bajo condiciones bien escogidas, la remoción de fluoruros por el hidroxapatito (Ca10(PO4)6(OH)2), proporciona un 
ejemplo de proceso de intercambio iónico razonablemente selectivo. El hidroxiapatito se convierte en fluorapatito 
(Ca10(PO4)6F2) y se desprenden iones OH-. Los huesos desengrasados y libres de proteína contienen hidroxiapatito y defluoran 
el agua. El cambiador se regenera con hidróxido de sodio (NaOH). 

 
 

Características técnicas de los intercambiadores de iones 
 
Estudiaremos ahora los aspectos prácticos y ejemplos de intercambiadores iónicos. 
Un intercambiador de iones, para poder utilizarse, debe responder a las siguientes especificaciones: 

 Su estructura química, generalmente macro molecular, debe ser tal que incluya en su molécula uno o varios 
radicales de función ácida o básica. La presencia de estos radicales hace que en el estudio de los fenómenos de 
intercambio, pueda equipararse un intercambiador de cationes con un ácido de forma H-R, y un intercambiador 
de aniones con una base de forma R-OH. 

 El producto debe ser insoluble en las condiciones normales de empleo. En la práctica, todos los 
intercambiadores actualmente utilizados responden a esta condición, y su solubilidad real, a la temperatura 
ambiente, no teniendo en cuenta el período inicial, es indetectable por los métodos normales de análisis en las 
condiciones de caudal y temperatura habituales. Esto no se cumple, sin embargo, en el caso de algunos 
intercambiadores de iones, si la temperatura sobrepasa un cierto valor propio para cada uno de los distintos 
productos. 
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 El producto debe presentarse en granos de la mayor homogeneidad posible y de tales dimensiones que su 
pérdida de carga en filtración sea aceptable. 

 La variación de los iones retenidos por el intercambiador no debe producir la degradación de su estructura 
física. En el proceso de cambio, el intercambiador puede fijar iones, o complejos ionizados de dimensiones y 
pesos muy variables. En algunos casos, esto da lugar a un aumento de volumen o a una contracción no 
despreciable que puede llegar al aumento de hasta un 100 % con algunas resinas. Esta hinchazón y esta 
contracción no deben ser causa, evidentemente, de una rotura de los granos. Por otra parte, el diseño de los 
aparatos debe tener en cuenta en los casos extremos, la necesidad de permitir esta expansión sin que se 
produzcan compresiones demasiado fuertes en el seno del lecho intercambiador. 

Conviene tener siempre presente, que el empleo de intercambiadores de iones está sujeto a cierto número de 
condiciones que se desconocen con mucha frecuencia: 

 Los intercambiadores de iones solo pueden trabajar en presencia de una fase líquida de concentración limitada 
y no se resuelve con ellos todo tipo de problemas. 

 Los intercambiadores de iones están destinados a fijar iones y no a filtrar materia en suspensión, coloides o 
emulsiones grasas. La presencia de estas substancias acorta la duración de la vida de los productos. Se 
estudiará mas adelante el problema complejo de las materias orgánicas solubles. 

 La presencia en el agua de gases disueltos en gran cantidad puede dar lugar a fuertes perturbaciones en la 
actividad de los cambiadores. 

 Los oxidantes energéticos como el cloro (Cl2) u ozono (O3) afectan a ciertas resinas 
 Por último y de un manera general, la aplicación a escala industrial de los resultados de laboratorio o de la 

información facilitada por los fabricantes de intercambiadores de iones, exigen mucha prudencia. 
Las normas de calculo y de explotación de los aparatos tienen tanta importancia como el conocimiento de la actuación 

teórica de los intercambiadores. 
Los intercambiadores de iones utilizados en las técnicas que se describen a continuación se presenta en granos cuyas 

dimensiones están comprendidas entre 0,3 y 1,2 mm. Se utilizan en algunas aplicaciones especiales, como por ejemplo el 
tratamiento de condensados de aguas de circuitos nucleares, resinas pulverizadas entre 5 y 30 µ denominadas microresinas. 

Para tener un vocabulario específico sobre los intercambiadores iónicos tenemos que saber: 
 Capacidad: o poder de intercambio del intercambiador. Es la masa de iones que puede fijarse por unidad de 

volumen del intercambiador considerado. La capacidad se expresa en equivalentes gramo por litro de resina 
asentada, o en grados referidos a la unidad de volumen, siendo variable el valor del grado, con relación al 
equivalente gramo según los países (grado francés, grado alemán, etc.) Hay que distinguir: 

o La capacidad total, que es la masa total de iones intercambiables y que caracteriza una resina dada. 
o La capacidad útil, que es la fracción utilizable de la anterior, en función de las condiciones hidráulicas 

y químicas de cada caso particular de utilización 
 Carga volúmica: relación entre el volumen horario de líquido a tratar y volumen de resina 
 Flujo de iones: producto de la carga volúmica  por la salinidad del agua, es decir el número de 

miliequivalentes tratable por litro de resina y por hora. 
 Dosis de regeneración: masa de reactivo utilizada para regenerar la unidad de volumen de cambiadores de 

iones. 
 Rendimiento de regeneración: se denomina así usualmente a la relación de equivalentes gramo de reactivo 

regenerante empleado dividido por los equivalente grano de reactivo que corresponden estequiométricamente a 
los iones intercambiadores. Los equivalentes grano de reactivo que corresponden estequiométricamente a los 
iones intercambiados. Se observará que en este caso, el término rendimiento es impropio, ya que expresa la 
inversa de la noción de rendimiento. 

 Fuga iónica: relación expresada en porcentajes entre las concentraciones de ión a fijar en el liquido después y 
antes del tratamiento. 

 Atrición: desgaste mecánico de los granos de los intercambiadores durante su empleo. 
 
 

Principales tipos de intercambiadores de iones 
 
Existen como ya hemos citado dos grandes grupos de intercambiadores de iones: 

 Intercambiadores de cationes: caracterizados por la presencia, en su molécula, de radicales de función ácida, 
sulfónica o carboxítica, tipo HSO3 ó HCO2, capaces de fijar cationes minerales u orgánicos y de 
intercambiarlos entre sí o por el ión hidrógeno (H-). 

 Intercambiadores de aniones: cuyas moléculas contienen radicales de función básica, por ejemplo funciones 
amina terciaria o amonio cuaternario, capaces de fijar aniones minerales u orgánicos y de intercambiarlos entre 
sí o por el ión hidroxilo (OH-) 

 
Intercambiadores de cationes 
Los intercambiadores de cationes pueden ser: 
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 Intercambiadores de cationes minerales y carbones sulfonatados: estos productos apenas son nombrados 
por una mención de interés histórico. 

 Intercambiadores de cationes sintéticos: estos productos pueden clasificarse en dos grupos: 
o Intercambiadores fuertemente ácidos, caracterizados por la presencia de radicales sulfónicos HSO3, 

que tienen una acidez muy próxima a la del ácido sulfúrico. 
o Intercambiadores débilmente ácidos, caracterizados por la presencia de radicales carboxílicos HCO2, 

que pueden equipararse a los ácidos orgánicos del tipo del ácido fórmico o acético 
 Poliestirenos sulfonados: estos productos constituyen la mayor parte de los intercambiadores de cationes que 

se usan actualmente. Todos se obtienen según el mismo esquema de preparación: 
o Copolimerización del estireno y del divinilbenceno efectuada en forma de emulsión, con el fin de 

obtener, al solidificarse, unas esferas perfectas. 
o Sulfonación de las esperas obtenidas. 

Los productos que resultan de esta preparación son prácticamente monofuncionales. Sus propiedades físicas y 
químicas varían según el porcentaje de divinilbenceno con la relación al estireno, denominado grado de 
reticulación o de cruzamiento, y que oscila generalmente entre el 6 y el 16% 

 Intercambiadores carboxílicos: estos productos de fórmula general HCO2-R, son del tipo débilmente ácido. 
En el tratamiento de aguas, pueden liberar el ácido carbónico por fijación de los cationes de calcio (Ca), 
manganeso (Mg), sodio (Na), etc., correspondiente a los bicarbonatos pero no pueden intercambiar los cationes 
en equilibrio con aniones sulfato, cloruro o nitrato. 

 
Intercambiadores de aniones 
Se dividen en dos grupos claramente diferenciados: 

 Cambiadores de aniones débil o medianamente básicos 
 Cambiadores de aniones fuertemente básicos 

La diferencia entre los grupos se establece prácticamente sobre las siguientes bases: 
 Los intercambiadores débilmente básicos no fijan los ácidos muy débiles, como son el ácido carbónico o la 

sílice, mientras que los fuertemente básicos los fijan totalmente 
 Los intercambiadores fuertemente básicos son los únicos capaces de liberar las bases de sus sales 
 Los intercambiadores débilmente básicos son mas o menos, sensibles a la hidrólisis por el desplazamiento por 

el agua pura de los aniones previamente fijados sobres la resina intercambiadora, mientras que los fuertemente 
básicos son prácticamente insensibles a este fenómeno. 

Veremos ahora las características de los intercambiadores de aniones: 
 Intercambiadores débil o medianamente básicos: todos estos productos poseen una mezcla de aminas 

primarias, secundarias, terciarias y a veces, cuaternaria. El núcleo de la molécula es de naturaleza muy diversa, 
pudiendo ser alopático, aromático o heterocíclico. 

 Intercambiadores fuertemente básicas: la características de estos productos es la existencia en la molécula 
de grupos de amonios cuaternario. Todas las resinas fuertemente básicas utilizadas en desmineralización, 
pueden incluirse en dos esquemas generales denominados comúnmente tipo I y tipo II. El primero incluye en 
su molécula radicales amonio cuaternarios simples y el segundo radical amonio cuaternario alcoilados. Cada 
uno de estos tipos tienen su propio campo de aplicación, condicionada por la naturaleza del agua a tratar y por 
las modalidades de regeneración. Los dos tipos se diferencian por las siguientes propiedades: 

o En el tipo I, la basicidad es fuerte y la capacidad débil, el rendimiento de regeneración es mediocre 
o En el tipo II, la basicidad es mas débil y la capacidad mas elevada, el rendimiento de regeneración es 

mejor. 
Existe actualmente toda una serie de resinas de gran porosidad, denominadas según los fabricantes: 
macroporosas o macroreticulares, isoporodas, homoporosas, difíciles de definir en función del método de 
fabricación.  
La experiencia ha demostrado que sus estructuras presentan ventajas de dos naturalezas: 

o Mejor resultado de tratamiento y mayor resistencia al envenenamiento en presencia de aguas cargadas 
de coloides orgánicos. El porcentaje de materias orgánicas que retienen es mayor que en el caso de las 
resinas clásicas, pero también es superior el porcentaje de elusión en la regeneración 

o Mejor resistencia mecánica, tanto a los esfuerzos físicos, presión, depresión, como a los químicos de 
los cambios de estado de saturación iónica. 

 
 

Empleo de los intercambiadores de iones 
 
Es importante subrayar que el conjunto de procedimientos que se describen mas adelante corresponden a un 

intercambiador iónico y que solo deben aplicarse después de un tratamiento previo adaptado a cada calidad de agua cruda y 
que consista, especialmente, en la eliminación de las materias en suspensión, materias orgánicas, cloro residual, cloraminas, 
etc. La naturaleza de este pretratamiento varía según los tipos de intercambiadores de iones utilizados. 
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Se define el ciclo por la capacidad de cambio de la capa de resina, correspondiente a una masa de iones intercambiables 
y, en consecuencia, a un cierto volumen de agua tratada entre dos regeneraciones. El ciclo consta de 4 fases: 

 Fijación: paso del volumen de agua definido anteriormente, a través de la capa de resina, de arriba hacia abajo. 
 Esponjamiento: aumento del volumen a contra corriente de la capa de resina. 
 Regeneración: paso de arriba hacia abajo del reactivo regenerante convenientemente diluido. 
 Acabado: Eliminación del regenerante que impregna la resina, mediante un lavado con agua de arriba hacia 

abajo. 
Cualquiera que sea la naturaleza del intercambio; desendurecimiento, descarbonatación o desmineralización, cada 

aparato está constituido normalmente por un recipiente cilíndrico, cerrado, de eje vertical, que contienen la resina. Esta puede 
disponerse en contacto directo con el sistema colector del líquido tratado, constituido por boquillas repartidas uniformemente 
sobre un fondo plano, o bien por una red de tubos, o puede ir sobre una capa soporte de material granular inerte: silex, antracita 
o granos de plástico, con una red colectora de drenaje como se observa en la figura 6-88. 

Se prevé, por encima de la capa de resina, un espacio libre suficiente para permitir su normal expansión entre el 20 y el 
100 % de su volumen, según la naturaleza de la resina, en el momento de los esponjamientos a contracorriente. 

El agua a tratar y el regenerante se introducen por la parte superior del recipiente, mediante un sistema repartidor. 
El aparado va provisto de un conjunto externo de válvulas y tuberías necesarias para realizar las diversas operaciones de 

fijación, esponjamiento, regeneración y aclarado. Las válvulas pueden accionarse manual o automáticamente. 
Recordemos que las tres aplicaciones principales del tratamiento de agua por intercambiadores de iones son: 

 Desendurecimiento 
 Descarbonatación 
 Desmineralización total 

Recordemos que si bien en la práctica debe tenerse en cuenta una ligera fuga iónica, aquí consideraremos que las 
reacciones son completas a los fines didácticos. 

 
Desendurecimiento 
Se utiliza un intercambiador de cationes que se regenera con una solución de cloruro sódico. 
Todas las sales del agua tratada se transforma en sales de sodio. 
El pH del agua tratada así como su alcalinidad permanecen invariables. 

1.- Cuerpo del Intercambiador 
2.- Ingreso de agua a tratar 
3.- Salida de agua tratada 
4.- Distribución de agua cruda 
5.- Recogida de agua tratada 
6.- Impulsión de regenerante 
7.- Resina 
8.- Capa soporte 
 

Figura 6-88 Esquema de Intercambiador iónico 
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El desendurecimiento puede efectuarse después de una depuración previa con cal, en la que se eliminan los 
bicarbonatos. En esta caso, el agua obtenida es, a la vez, descarbonatada y desendurecida. 

 
Descarbonatación por resinas 
Se emplea una resina carboxílica previamente regenerada con ácido, para ponerla en forma HR. Esta resina tiene la 

propiedad de fijar los cationes metálicos y liberar los aniones correspondientes en forma de ácido libre, hasta que el pH del 
agua tratada alcance un valor comprendido entre 4 y 5, lo cual corresponde a la liberación total del ácido carbónico de los 
bicarbonatos, no siendo fijados por la resina los cationes ligados a los aniones de ácidos fuertes tales como cloruros, nitratos y 
sulfatos. 

En estas condiciones, el agua tratada conserva todas las sales de ácidos fuertes iniciales y la cantidad de dióxido de 
carbono (CO2) disuelto correspondiente a los bicarbonatos del agua cruda. Esta agua puede presentar una alcalinidad nula y 
una dureza que puede llegar a nula, intercambiándose los iones alcalinotérreos con preferencia a los iones alcalinos. 

Si esto no suceda, puede obtenerse una dureza nula combinando en el mismo aparato, una capa de resina caboxílica con 
una capa de  resina sulfónica, regeneradas sucesivamente con un ácido fuerte y una solución de cloruro sódico. 

En el caso de agua bicarbonatadas sódicas empeora el rendimiento de fijación de las resinas carboxílicas, por lo que, a 
veces, se recurre al método denominado Hna, que consiste en colocar en paralelo una resina sulfónica puesta en forma H y otra 
en forma Na, la primera resina fija todos los cationes y libera los ácidos correspondientes, en tanto que la segunda produce 
agua desendurecida. 

La mezcla, en la proporción conveniente, de agua descationada y de agua desendurecida, conduce a la misma 
composición de agua tratada que la del esquema anterior. Sin embargo, este método tiene el inconveniente de que necesita una 
estricta proporcionalidad del agua ácida y del agua bicarbonatada, ya que, de otro modo, la mezcla resultante puede ser ácida y 
por lo tanto corrosiva. 

En los tratamientos indicados, generalmente conviene eliminar el dióxido de carbono (CO3) disuelto producido por el 
intercambio iónico con alguno de los métodos ya vistos 

 
Desmineralización total 
Según el esquema mas sencillo, el agua atraviesa sucesivamente un intercambiador de cationes en forma H, regenerado 

con ácido y un intercambiador de aniones en forma OH, regenerado con sosa. 
Al pasar a través del intercambiador de cationes, estos últimos se fijan en la resina y solo subsisten en el agua los ácidos 

de las sales presentes inicialmente. 
El intercambiador de aniones destinado a retener estos ácidos puede estar constituido de la siguiente manera: 

 Por una resina débilmente básica, que retiene los aniones fuertes pero no los débiles, como son el ácido 
carbónico o el de sílice. 

 O por una resina de fuerte basicidad, que retiene a la vez los aniones fuertes y los aniones débiles, incluso el 
anhídrido carbónico y el sílice. 

Sin embargo en este caso es aconsejable proceder a una eliminación de anhídrido carbónico (CO2) por procedimientos 
físicos, con objeto de reducir el consumo de reactivo regenerante necesario para el intercambiador de aniones, por lo menos, en 
los casos en los que el contenido de anhídrido carbónico presente una fracción notable de la salinidad. 

 
Cálculo de una instalación 
Los datos necesarios para el cálculo son los siguientes: 

 TAC: contenido de carbono total del agua cruda 
 SAF: contenido de ácidos (SO4, Cl, NO3) del agua cruda. 
 TSiO2: contenido total de sílice 
 TOC2: contenido en ácido carbónico del agua después de su paso por el intercambiador de cationes y 

eventualmente, después de eliminación. 
 V: es el volumen de agua que debe suministrarse entre dos regeneraciones, en m3, incluyendo, eventualmente 

las aguas de servicio. 
 Q: caudal horario en m3 
 C: poder de intercambio de las resinas expresado en litros por litro de resina. 

Se calcula, en primer lugar, el intercambiador de aniones, el volumen a utilizar viene dado por las fórmulas: 

Si se trata de un intercambiador débilmente básico y:  

Si se trata de un intercambiador fuertemente básico. 

          V x SAF 
Va = ———— 
                 C 

         V x (SAF + TCO2 + TsiO2) 
Va = ———————————— 
                                 C 
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A continuación, se calcula el cambiador de cationes, teniendo en cuenta un volumen suplementario de agua identificado 
con α, necesario para el lavado del cambiador de aniones. El valor de α puede variar entre 5 y 20, según el tipo de resina. Se 
tiene entonces: 

Una vez calculados estos volúmenes, deben relacionarse con el caudal horario a tratar. Existe límite superior para la 
velocidad de paso o carga volúmica ya que debemos tener en cuenta el tiempo de reacción y la pérdida de carga por el pasaje 
del agua a través de la resina. 

Si Vc o Va son demasiado pequeños, hay que realizar un reajuste en mas del volumen, aunque esto suponga el aumento 
de volumen del ciclo. 

 
Esquemas de desmineralización 
La desmineralización total se realiza según numerosas variantes, debido a que con los esquemas simplificados, descritos 

anteriormente, no se obtiene un intercambio completo y, por otra parte, estos esquemas exigen el empleo d eun exceso de 
reactivos mas o menos grande. 

Se han estudiado diferentes agrupaciones de intercambiadores con objeto de aumentar la pureza del agua 
desmineralizada, o con el de reducir los consumos de reactivos de regeneración. 

Se indican seguidamente, para cada tipo de instalación, los límites generales de utilización y los resultados que pueden 
obtenerse: 

 Cadena con un solo paso a través de intercambiador de cationes:  
o Intercambiador de cationes fuertemente ácido mas intercambiador de aniones débilmente 

básico: este sistema comprende un aparado cargado con intercambiadores de cationes fuertemente 
ácidos, regenerados con un ácido fuerte, que funciona en serie con un aparato cargado con 
intercambiadores de aniones débil o medianamente básicos, regenerados con sosa o amoníaco. El 
agua producida se utiliza directamente, si la acidez carbónica no es perjudicial, o se desgasifica en un 
eliminador de anhídrido carbónico (CO2) situado a la entrada o a la salida del intercambiador 
aniónico. El agua obtenida solo contiene algunos mg/l de sales ionizadas, pero contiene la totalidad de 
la sílice presente y si está desgasificada, unos mg/l de ácido carbónico. Según la dosis de regeneración 
adoptada para el intercambiador de cationes, la conductividad puede variar entre 2 y 20 microsiemens 
por cm. El pH es del orden de 6 a 6,5 si la eliminación del dióxido de carbono se efectýa 
correctamente. 

o Instalación compuesta por un intercambiador de cationes fuertemente ácido y un 
intercambiador de aniones fuertemente básico: en un agua tratada sucesivamente por un 
intercambiador de cationes y un intercambiador de aniones fuertemente básico, se eliminan todos los 
iones, incluida la sílice. En la mayoría de los casos intereses reducir el flujo d eiones que llega al 
intercambiador de aniones, intercalando, entre este último y el intercambiador de cationes, un 
eliminador de anhídrido carbónico (CO2), que reduce el contenido de este hasta algunos mg/l. La 
calidad del agua desmineralizada depende principalmente de l dosis de regeneración del 
intercambiador de cationes. La fuga iónica está constituida por trazas de sosa cáustica, o de cal, si el 
agua cruda está exenta de sodio,  que corresponden a la fuga iónica del intercambiador de cationes. La 
reducción del contenido de sílice es, asimismo, función del contenido en sosa del agua 
desmineralizada. En la práctica, se obtiene generalmente un agua con una conductividad de 3 a 20 
microsiemens por centímetro, un contenido en sílice de 0,05 a 0,5 mg/l y un pH comprendido entre 7 
y 9 

o Instalación compuesta por un intercambiador de cationes fuertemente ácido, un intercambiador 
de aniones débilmente básico y un intercambiador de aniones fuertemente básico: este conjunto 
es una variante del anterior y con el se obtiene una calidad de agua idéntica, pero, presenta un interés 
económico cuando el agua a tratar contiene una gran proporción de aniones fuertes, cloruros y 
sulfatos. El agua atraviesa sucesivamente el intercambiador de aniones débilmente básico y el 
intercambiador fuertemente básico. Eventualmente, puede utilizarse un eliminador de anhídrido 
carbónico (CO2), que se coloca entre el intercambiador de cationes y el primer intercambiador de 
aniones, o bien entre los dos intercambiadores de aniones. La regeneración de los intercambiadores de 
aniones se efectúa en serie, atravesando la solución de sosa, primeramente, la resina fuertemente 
básica y a continuación, la débilmente básica. Con este método se obtiene una economía de sosa 
considerable con relación al anterior, ya que, en general, el exceso de sosa procedente de la 
regeneración con dosis normal de la resina fuertemente básica, es suficiente para regenerar por 
completo la resina débilmente básica. 

o Instalación compuesta por un intercambiador de cationes débilmente ácido y un 
intercambiador de cationes fuertemente ácido, en serie: esta instalación es una nueva variante de 
las anteriores. Es interesante cuando el agua contiene una proporción considerable de bicarbonatos. El 
agua atraviesa, sucesivamente, un intercambiador carboxílico y un intercambiador sulfónico, la 

         (V + α Va) (SAF + TAC) 
Vc = ——————————— 
                            C 
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regeneración se efectúa en serie, pasando la solución regenerante, primero, a través de la resina 
sulfónica y después, de la resina carboxílica. Dado que la regeneración de la resina carboxílica se 
efectúa prácticamente con la dosis estequiométrica, aprovechando el exceso de ácido libre que 
subsiste después de la regeneración de la resina sulfónica, el consumo total de regeneración se reduce 
considerablemente. 

 Cadenas de varios pasos sobre intercambiadores catiónicos: como ya se ha indicado, la calidad del agua 
que sale de las cuatro instalaciones descritas, viene determinada por la fuga iónica del intercambiador de 
cationes colocado en cabeza de la instalación. Esta fuga iónica, variable según las características del agua 
cruda y la dosis de regeneración, no permite obtener una calidad suficiente para algunas aplicaciones del agua 
desmineralizada, tales como la alimentación de calderas de gran presión y ciertas aplicaciones químicas, 
nucleares o electrónicas. Es preciso, por tanto, tratar nuevamente el agua desmineralizada sobre una cadena 
final. La fuga iónica está constituida normalmente, de forma exclusiva, por bases libres o bicarbonatos 
alcalino, según que la cadena primaria se termine por una resina fuerte o débilmente básica. En consecuencia, 
si el agua de la cadena primaria se envía a un segundo intercambiador de cationes, sale descationada en un 
grado extraordinariamente elevado y adquiere, por consiguiente, una gran pureza. Sobre la base de este 
esquema, pueden utilizarse en la práctica diferentes combinaciones: 

o 1er combinación: 
 Intercambiador de cationes primario 
 Eliminador de anhídrido carbónico eventual 
 Intercambiador de aniones débil o medianamente  básico 
 Intercambiador de cationes secundario 
 Intercambiador de aniones fuertemente básico 

En este caso, el agua que sale del segundo intercambiador de cationes contiene aún sílice y dióxido de 
carbono que quedan retenidos en el intercambiador de aniones fuertemente básicos. La conductividad 
del agua es muy pequeña y su contenido en sílice está comprendido entre 10 y 100 µg/l. 

o 2da combinación: 
 Intercambiador de cationes primario 
 Eliminador de anhídrido carbónico eventual 
 Intercambiador de aniones fuertemente básico 
 Intercambiador de cationes secundario 
 Segundo intercambiador de aniones fuertemente básico 

Con esta disposición, el agua tratada por el segundo intercambiador de cationes solo contiene trazas 
de sosa cáustica, el segundo intercambiador de aniones tiene un trabajo extraordinariamente pequeño 
y la calidad del agua es excelente, con una conductividad de 0,05 a 1 microsiemens por centímetro y 
contenido en sílice comprendido entre 5 y 20 µg/l. 
Una variante aún mas ventajosa, del esquema anterior consiste en reemplazar el intercambiador de 
aniones fuertemente básico primario por una combinación de un intercambiador débil y un 
intercambiador fuertemente básico colocados en serie. Este esquema se utiliza preferentemente en la 
alimentación de calderas de muy alta presión y ofrece una gran seguridad. El consumo de sosa es muy 
pequeño, puesto que la regeneración de las dos resinas aniónicas se realiza en serie. Por último, la 
experiencia demuestra que esta combinación es la que conduce a mejores resultados y a la mejor 
conservación de las resinas cuando el agua cruda está cargada de materias orgánicas. 

 Empleo de lechos superpuestos: en algunos casos, pueden reunirse en un único aparato intercambiador de 
función fuerte y de función débil de la misma polaridad, siempre que su diferencia de densidad sea suficiente, 
para impedir la mezcla de las resinas. En estas condiciones, las resinas se clasifican por esponjamiento a contra 
corriente, de forma que, en el ciclo de fijación, el líquido a tratar atraviese sucesivamente la resina débil y 
después la resina fuerte, lo que coincide con los diferentes esquemas de utilización que se han presentado 
anteriormente. Materialmente, para que el rendimiento de este sistema sea óptimo, es necesario que la 
regeneración se haga en el sentido inverso al de fijación, y, por consiguiente, de abajo a arriba. Las tecnologías 
puestas a punto para garantizar una regeneración ascendente correcta permite, por tanto, la utilización racional 
de lechos superpuestos. Sin embargo, debe observarse que la diferencia de densidad entre las resinas 
carboxílica y sulfónica es menos favorable a la separación que la de loas aniónicas, mediana y fuertemente 
básicas, razón por la que el lecho superpuesto catiónico solo se utiliza raras ocasiones. 

 
Control de una instalación de desmineralización 
Los controles que deben efectuarse en una instalación de desmineralización consisten esencialmente en las siguientes 

medidas: 
 Conductividad o su inversa la resistividad 
 Concentración en sílice 
 Eventualmente dureza 
 Concentración en sodio 
 pH 
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Para interpretar correctamente la medida de la conductividad y deducir el valor de la fuga iónica, debe tenerse en cuenta 
que, normalmente, en una instalación convenientemente calculada, el agua desmineralizada contiene exclusivamente trazas de 
sosa cáustica, si la cadena termina por un intercambiador fuertemente básico, y trazas de bicarbonato o carbonato sódico, si 
termina por un intercambiador débilmente básico. 

 
 

Eliminación de materias orgánicas por resinas adsorbentes 
 
En toda la exposición anterior, se ha supuesto que el agua cruda solo contenía productos minerales. 
Las aguas naturales, sin embargo, contienen muchas veces, en mayor o menor cantidad, materias orgánicas que se 

comportan de forma diferente frente a las resinas, según su naturaleza. Unas atraviesan íntegramente el lecho de resina, otras se 
fijan reversiblemente y se eliminan en la regeneración, y por último, otras se fijar irreversiblemente y tienden a envenenar las 
resinas. 

En la práctica, se presenta este último inconveniente en especial en los intercambiadores de aniones fuertemente básico, 
ya que los intercambiadores de cationes son casi insensibles a este efecto y los intercambiadores de aniones débilmente básicos 
fijas estos productos de forma relativamente reversible. 

En la mayoría de los casos con los sistemas que se ha descrito, pueden obtenerse resultados industriales satisfactorios, 
siempre que se elijan cuidadosamente las resinas. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en cierto número de casos, y especialmente cuando las aguas crudas contiene 
compuestos húmicos, los resultados obtenidos con los esquemas clásicos no han sido totalmente satisfactorios. 

En presencia de aguas de este tipo, pueden utilizarse intercambiadores de aniones de gran porosidad y gran poder 
adsorbente, en una cadena clásica, como intercambiador de aniones de acabado, o en cabecera de la cadena para proteger las 
resinas de desmineralización propiamente dichas. En este último caso, la resina fija directamente las materias orgánicas y estas 
se eliminan mediante un tratamiento con cloruro sódico o sosa cáustica. 

Hay que tener en cuenta que, si se trata de aguas de superficie, interesa efectuar antes de la desmineralización un 
tratamiento de coagulación, decantación y filtración, con el que se eliminan normalmente del 50 al 90 % de las materias 
orgánicas solubles y coloidales. 

Se han obtenido también excelentes resultados en la eliminación de ácidos húmicos, completando el tratamiento de 
coagulación, filtración por un paso a través de carbón activo en polvo fino, utilizado en un filtro con precapa. 

 
 

Desinfección de los intercambiadores de iones 
 
Se presentan a veces dificultades en el empleo de los intercambiadores de iones, debidas a la  presencia de 

microorganismos. Estas dificultades son de dos tipos: 
 Atascamiento del lecho por una invasión de colonias bacterianas, especialmente en las resinas carboxílicas 
 Envenenamiento interno de los poros de la resina, especialmente en los intercambiadores de aniones. 

Los remedios que se proponen, que no deben emplearse sin consultar previamente a un especialista, son los siguientes: 
 Preventivos, por cloración previa, continua o discontinua, del agua cruda 
 Curativos, por desinfección de la capa de resina, bien sea con formol, o con una solución de amonio 

cuaternario 
 
 

Remoción de hierro y manganeso 
 
El hierro y el manganeso abundan en la corteza terrestre y se presentan en su forma natural en el agua subterránea y son 

constituyentes comunes de los drenajes ácidos de las minas y de las aguas residuales industriales. En los sistemas de 
distribución de agua, el hierro aparece como un producto de la corrosión. En limnología y oceanografía, el hierro y el 
manganeso son elementos esenciales en la nutrición de las plantas. Ni el hierro ni el manganeso son muy solubles en agua. 

Por convención, los números romanos indican el estado de oxidación de un elemento, por ejemplo el Fe(III), se refiere a 
que todos los constituyentes que contienen hierro en el estado 3 de oxidación, Fe+++ se refiere en forma específica a ión de 
hierro férrico con una carga 3. 

El óxido de hierro (III), es la causa del agua roja en los sistemas de distribución; los óxidos de manganeso originan el 
agua café o negra. Ambos hacen que el agua quede inservible para lavandería, teñido, la producción de papel y otros procesos 
de manufactura. 

 
 

Solubilidad del hierro y el manganeso 
 
Dentro de la gama de pH de las aguas naturales, el hierro y el manganeso bivalentes solubles constan 

predominantemente de Fe++, Mg++, FeOH+ y MnOH+. Dentro de los límites comunes de pH de 6 a 9, de las aguas que 
contienen carbonatos, su solubilidad en el estado bivalente de oxidación está generalmente gobernada por los productos de 
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solubilidad de sus carbonatos, no de sus hidratos. En esta forma, el [FE(II)] o [Mn(II)] soluble máximo depende del pH y del 
contenido de bicarbonatos. 

La solubilidad del Fe(III) en las aguas naturales está gobernada generalmente por la del hidróxido férrico, Fe(OH)3 o la 
del hidróxido del óxido férrico, FeOOH. Para evaluarla, se deben considerar las constantes de formación de los complejos 
hidrozoo-férricos solubles, FeOH++, FeOH2, Fe2(OH)2

+++ y Fe(OH)4
-, a la par que el producto de solubilidad del óxido férrico 

hidratada. Las relaciones de solubilidad que resultan se muestran el la figura 6-89. 

Dentro de la gama común de pH, se observa que el Fe(III) no excede de concentraciones de 10-3 mg/l 
aproximadamente. La solubilidad del MnO2 es aún menor que la del óxido férrico hidratado, y no se puede detectar Mn(IV) 
soluble dentro de la gama del pH de 3 a 10. En ausencia de formadores fuertes de complejos, el Mn(III) no se encuentra como 
una especie disuelta. En la mayor parte de las aguas naturales, las concentraciones de las substancias orgánicas o inorgánicas 
formadoras de complejos, rara vez son suficientemente elevadas para estabilizar el estado trivalente de oxidación del 
manganeso. En MnO2 sólido es la única fase del manganeso con valencia elevada que es termodinámicamente estable en las 
aguas naturales. 

La reducida solubilidad del Fe(III) obtenida a partir de las constantes de equilibrio y de la insolubilidad del Mn(IV) 
parecen contradecir a una gran parte de la información analítica sobre las aguas naturales. Sin embargo, los óxidos de valencia 
mas alta del hierro y del manganeso se encuentran algunas veces como dispersores coloidales de estabilidad extensa. Es difícil 
la diferenciación analítica del Fe(III) y del Mn(IV), las partículas varían en tamaño con el pH y el contenido de electrolitos de 
la solución, y el tamaño es influido también por la presencia del material orgánico peptizante, que consiste en llevar a solución 
coloidal por digestión. Por ejemplo, a un pH de 9, el diámetro de las partículas de Fe(OH)3 puede ser tan pequeños que alcance 
un valor de 100 A. 

 
 

Reacciones del hierro y del manganeso 
 
La comparación entre las relaciones de solubilidad de los iones metálicos bivalentes con los otros estados de oxidación 

mas elevadas de los iones ferrosos y manganosos a óxido férrico y a los óxidos del manganeso de valencia mayor, los 
convertirá en insolubles. En presencia de oxigeno disuelto, tanto el Mn(II), como el Fe(II) son termodinámicamente inestables 
a todos los valores de pH de las aguas naturales. 

 
Fe++ + ½ O2 + SH2O = 2 Fe(OH) + 4 H+ 

Mn++ + ½ O2 + H2O = MnO2 + 2 H+ 
 
Las reacciones de oxigenación van acompañadas de una reducción en el pH. Los datos del potencial redox sugieren que 

todas las substancias orgánicas y algunas de las inorgánicas, por ejemplo los sulfuros, son reductores potenciales tanto del 
Fe(II) como del Mn(IV); las relaciones del equilibrio sugieren que el hierro y el manganeso solubles se encuentran en el agua 
únicamente en estado bivalente y en ausencia del oxígeno. En esta forma, el hierro y el manganeso se encuentran solo en aguas 
subterráneas libres de oxígeno. Las capas anaeróbicas de los lagos y almacenamientos pueden retener cantidades substanciales 
en solución. La actividad biológica puede influir indirectamente en las reacciones químicas, es decir, creando metabolitos 
capaces de reducir al Fe(OH)3 o al MnO2. Algunas bacterias y algas son capaces de depositar óxidos férricos y de manganeso a 

 
Figura 6-89 Solubilidad del Fe(III) a 25 ºC 
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partir de soluciones ferrosas y manganosas. Aún cuando su metabolismo se puede ligar a tales procesos de oxigenación, la 
naturaleza autotrófica de las muchas veces llamadas bacterias del hierro y del manganeso, no se ha probado aún en forma 
concluyentes. Debe conservarse en menta, a este respecto, que los organismos tienen influencia sobre la cinética y no sobre la 
termodinámica de las reacciones. 

Cuando se comparan las relaciones de solubilidad, se hace obvio que el hierro y el manganeso se pueden remover 
esencialmente en dos formas: 

 Por precipitación de los carbonatos bivalentes 
 Por oxidación a óxido férrico y la los óxidos de manganeso de valencia mas alta. 

 
Precipitación del hierro y manganeso 
Si se mantiene el oxigeno fuera del sistema, se puede precipitar el Fe(II) en la misma forma que el calcio en la 

suavización por cal-carbonato. Se puede obtener una reducción substancial en el Fe++ y el Mn++ solubles mediante el 
incremento del contenido de carbonatos y el pH del agua al mismo tiempo, por ejemplo, mediante la adición del carbonato de 
sodio. Por razones económicas, el uso de la cal y del carbonato de sodio para desferrización y desmanganización se restringe 
generalmente a las aguas duras que también se sujetan a suavización los precipitados de hierro y manganeso se remueven en 
forma efectiva mediante filtración. Los filtros de presión que generalmente se incluyen sirven para este propósito. 

La oxidación a óxidos férricos o mangánicos se puede obtener mediante una variedad de oxidantes entre ellos el 
oxígeno disuelto, el permanganato, el ozono y el cloro. Solo se necesitan 0,14 mg de O2 por litro para la oxidación de 1 mg de 
Fe(II) y 0,27 mg de O2 por litro para la oxidación de 1 mg de Mn(II). Los óxidos precipitados de alta valencia se remueven por 
sedimentación o filtración. 

 
Cinética de la oxigenación 
Mucho de lo que se ha expresado mas arriba se basa en consideraciones termodinámicas, pero estas solo explican el 

comportamiento potencial del hierro y del manganeso. Para comprender la cinética de las reacciones redox, debemos examinar, 
también el comportamiento real de estas reacciones: 

 En diferentes sistemas naturales 
 Durante la desferrización y la desmanganización 

En la figura 6-90 se muestran los experimentos cinéticos. Es evidente que las velocidades de reacción dependen 
fuertemente del pH. Se observa que la oxigenación del Fe(III) tiene lugar solo lentamente, en especial bajo un pH de 6,5. La 
oxidación del Mn(II) es aún mas lenta y es mensurable únicamente sobre un pH de 8,5. la velocidad de reacción de los iones 
ferrosos aumenta 100 veces con el incremento de una unidad en el pH. Los catalizadores, especialmente el cobra (Cu++) y el 
cobalto (Co++), así como los aniones que forman complejos con el Fe(III) también aceleran significativamente la velocidad de 
la reacción. 

En la figura 6-90, se muestra que la oxigenación del Mn(II) es diferente. La forma en que decrece la concentración del 
Mn(II) indica, con el tiempo, una reacción autocatalítica. 

 
Aspectos prácticos de la remoción de hierro y manganeso 
Las propiedades de los compuestos de hierro y manganeso en el agua varían enormemente, según ha sido la formación 

de la misma. El hierro y manganeso pueden presentarse como sales inorgánicas solubles o en combinación orgánicas de óxidos 
hidratados coloidales. Las aguas de pozos tienen normalmente mayores concentraciones que las aguas superficiales, debido al 
bajo pH, es decir alta concentración de anhídrido carbónico y escaso contenido de oxígeno disuelto. Por lo general, las 
concentraciones de hierro y manganeso no pasan de 5 a 3 ppm respectivamente, sin embargo, ocasionalmente suelen darse 
concentraciones mayores. 

Los compuestos de hierro y manganeso en aguas naturales, en ausencia de oxígeno, son estables y permanecen en 
solución en forma indefinida, en especial a bajo pH. Si se produce oxidación, ya sea por aireación o por acción de un agente 
oxidante, tal como el cloro, los minerales precipitan, generalmente a óxidos hidratados coloidales que permanecen en 

 
Figura 6-90 Oxidación del Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) 
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suspensión coloidal o se aglomeran en flóculos susceptibles de sedimentar. Algunas combinaciones orgánicas que contienen 
hierro y manganeso pueden permanecer en solución o en dispersión coloidal aún en presencia de oxígeno. 

La solubilidad del hierro y manganeso bivalente (Fe++, Mn++) es muy alta en relación con el hierro trivalente (Fe+++) y 
manganeso tetravalente (Mn++++), como se desprende de los productos de solubilidad de los compuestos respectivos. Por esta 
razón, los compuestos inorgánicos de hierro y manganeso se encuentran en mayor concentración en agua de bajo contenido de 
oxígeno. Sin embargo, pueden mantenerse en solución aún en presencia de oxígeno si el pH es relativamente bajo. La 
combinación de hierro y manganeso con materia orgánica es bastante estable. 

Del análisis precedente se desprende que los métodos para eliminar el hierro y manganeso se basan fundamentalmente 
en procesos que permiten subir el pH del agua u oxidar los compuestos para producir un precipitado que posteriormente, se 
elimina por coagulación, sedimentación y filtración. El método a elegir para la eliminación del hierro y del manganeso 
depende de las características del agua y la naturaleza del compuesto. Hay tres métodos generales para tal propósito: 

 Proceso de ablandamiento con cal 
 Proceso de oxidación 
 Proceso de intercambio de base 

 
Proceso de ablandamiento con cal 
La precipitación del hierro y manganeso por medio de la cal es tan efectivo como para el calcio y el magnesio en aguas 

duras. Sin embargo, el proceso requiere de un alto pH, y por tal razón este sistema se ha limitado exclusivamente a las aguas 
que simultáneamente necesitan ser ablandadas, o en casos especiales, estabilizadas. En efecto, planta que no requieren 
ablandamiento pueden eliminar el hierro y el manganeso por agregado de cal en suficiente cantidad como para subir el pH a un 
valor superior a 8,3 el cual depende de varios factores tales como, contenido de hierro y manganeso, alcalinidad, coagulantes 
empleados, etc. Se precisa por lo menos un pH = 9,4 para eliminar el manganeso de aguas relativamente blandas. Los óxidos 
hidratados de hierro y manganeso se eliminan efectivamente por coagulación y filtración. 

 
Proceso de oxidación 
La aireación se utiliza con doble propósito, subir el pH con la eliminación del anhídrido carbónico e incrementar el 

oxígeno disuelto. Esto hace disminuir la solubilidad del hierro y del manganeso. Debido a las bajas concentraciones permitidas 
para estos elementos por las normas de agua potable y requisitos mas rigurosos aún exigidos por ciertos procesos industriales, 
en muchos casos la precipitación natural no es suficiente para logran un rendimiento satisfactorio, debiendo recurrirse a 
aumentar la tasa de coagulación mediante un proceso de contacto y acción catalítica. En la práctica, el agua se hace pasar a 
través de camas o lechos de contacto con piedra triturada, coque u otro material. Hierro y Manganeso se depositan en la 
superficie y catalizan la precipitación de los óxidos ferrosos y manganosos residuales. La piedra caliza es un medio bastante 
efectivo por su acción básica. El mineral de manganeso denominado pirofusita (MnO2) posee un alto poder catalítico. 

Los lechos de contacto para la eliminación de hierro y manganeso tienen una profundidad que varía de 1,80 a 3,00 m 
para cargas de 20 a 58 l/m2/min. Trabajan como filtros percoladores o inundados con flujo ascendentes. El material 
recomendado tiene un tamaño de 1 ½” a 2”, a pesar que se ha logrado resultados satisfactorios con grava de mayor o menor 
tamaño. La acumulación de hierro y manganeso en la superficie de contacto se elimina por un lavado similar al de los filtros 
rápidos o por un drenaje rápido después que se ha inundado el filtro. Generalmente se proyecta coagulación, sedimentación y 
filtración como proceso posterior al tratamiento de contacto. 

La superficie de los materiales de los lechos de contacto acumula MnO2 y a veces bacterias del hierro y manganeso. El 
MnO2 actua como un catalizador en la precipitación del hierro y manganeso a valores de pH inferiores a los requeridos para el 
uso de substancias químicas. Por otra parte, las bacterias adsorben hierro y manganeso. 

El proceso completo de eliminación de hierro y manganeso por oxidación abarca las siguientes etapas: 
 Aireación 
 Lecho de contacto 
 Coagulación 
 Sedimentación 
 Filtración 

Los compuestos de hierro y manganeso de combinaciones orgánicas no se eliminan eficazmente por simple aireación y 
filtración, requiriéndose en muchos casos una oxidación previa de la materia orgánica con cloro, permanganato de potasio y 
otro oxidante. El ciclo completo esquemático es el siguiente: 

 Oxidación de la materia orgánica con cloro o permanganato de potasio 
 Aireación, con parrillas con coque u otro material 
 Lecho de contacto 
 Coagulación 
 Sedimentación Filtración 

Las parrillas de coque nos e requieren para oxidar el hierro y el manganeso, sino APRA eliminar el anhídrido carbónico 
que controla en parte la corrosión. 

 
Proceso de intercambio de base 
La zeolita de sodio del tipo natural correctamente tratada, zeolita carbonatada u otro intercambiador iónico similar, 

puede ser usada para eliminar el hierro y el manganeso. Recordando que los óxidos ferrosos y manganosos se oxidan en 



Ingeniería Sanitaria- UTN - FRRO                               Docente: Ing. Jorge A. Orellana 

Versión: 2005 Página 113  

contacto con el aire y precipitan en la superficie de contacto, interfiriendo el proceso de intercambio de cationes, el agua debe 
inyectarse a presión si exponerla a la acción del oxígeno atmosférico. La regeneración se hace con cloruro de sodio (NaCl). El 
hierro soluble puede eliminarse sin ablandar el agua con zeolita de calcio, el lugar de zeolita de sodio. Se regeneran con cloruro 
de calcio (CaCl2). 

Los filtros de zeolita de manganeso son los mas eficaces para eliminar el hierro y manganeso cuando se desea disponer 
de agua con bajísimo contenido de estos elementos. Las aguas a tratar deben ser claras y de una concentración de hierro y 
manganeso relativamente baja, no superior a 1ppm. La zeolita de manganeso es una zeolita de sodio tratada con cloruro o 
sulfato de manganeso y  oxidada con permanganato de potasio. 

Este material actúa en el proceso como una fuente permanente de oxígeno que oxida los iones ferrosos y manganosos al 
estado férrico y mangánico, los cuales precipitan como óxidos hidratados. Los precipitados y óxidos que se acumulan en el 
lecho de zeolita son eliminados por lavados una vez que la pérdida de carga se hace excesiva. La regeneración se efectúa por 
una solución de KmnO4 al 0,5 %. Se requiere alrededor de 0,6 kg de KmnO4 por Kg de manganeso eliminado. 

 
 

Desalinización o desalación 
 
Durante algún tiempo, la desalación estuvo limitada casi por completo a la conversión de las aguas de mar y salinas de 

otra naturaleza en agua dulce para usos domésticos e industriales. Sin embargo, conforme se incremente la contaminación de 
las aguas naturales, se ponen a prueba todas las formas de tratamiento químico en la búsqueda del tratamiento adecuado para 
una variedad cada vez mayor de aguas residuales. 

La remoción de los sólidos disueltos del agua se describen como desalación o conversión del agua salada. La salinidad 
de las aguas crudas varía con su origen. El grado de salinidad se expresa generalmente en miligramos por litro de sólidos 
disueltos, del ión cloruro (Cl-) o de sal común (NaCl). La siguiente clasificación toma en cuenta el origen del agua y su 
salinidad relativa: 

 Aguas salobres: mezcla de aguas salinas con aguas dulces o aguas ligeramente salinas, con concentraciones 
de sal de 1.000 a 5.000 mg/l de sólidos disueltos. 

 Aguas moderadamente salinas: aguas de tierras interiores con concentraciones de sal de 2.000 a 10.000 mg/l 
de sólidos disueltos. 

 Aguas fuertemente salinas: aguas de tierras interiore y costaneras, con concentraciones de sal de 10.000 a 
30.000 mg/l de sólidos disueltos. 

 Aguas marinas: aguas mar adentro de los océanos y sus mares con concentraciones de sal de 30.000 a 36.000 
mg/l de sólidos disueltos, incluyendo 10.000 ppm de cloro (Cl), 16.600 ppm de sodio (Na), 1.270 ppm de 
magnesio (Mg), 880 ppm de azufre (S), 440 ppm de calcio (Ca), 380 ppm de potasio (K), 65 ppm de bromo 
(Br), 28 ppm de carbono (C), 13 ppm de estroncio (Sr), 4,6 ppm de boro (B) y otros en menor cantidad 

Los mares interiores que no drenan a los sistemas fluviales pueden ser mas salados que el mismo océano, por ejemplo, 
el Gran lago Salado de UTA y el Mar Rojo del Medio Oriente. 

Los procesos de desmineralización estudiados en el punto anterior, comparten el objetivo común de la remoción de sal 
de las aguas salinas. En cambio la presente sección tiene su enfoque en la separación del agua de las aguas salinas. Esta 
afirmación no es un juego de palabras como se muestra en la tabla 6-91, que es una clasificación de los procesos de conversión 
sugerida por la Academia Nacional de Ciencias. 

 
Tabla 6-91 Clasificación de los procesos de conversión de agua salada 

Constituyente removido Clase de proceso Fase a la que se transporta 
Sal (Ninguno conocido) Vapor 
 Electrodiálisis, Osmoiónica, Difusión 

Térmica 
Líquido 

 Intercambio iónico, Adsorción sobre 
electrodo de carbón 

Sólido 

Agua Destilación Vapor 
 Extracción por solvente, Osmosis 

inversa 
Líquido 

 Congelación, Adsorción Sólido 
Destilación 

 
De los procesos que remueven el agua de las soluciones salinas, la destilación es el mas antiguo y, en relación con las 

plantas establecidas, el mas productivo. Difiere de otros procesos en que hace pasar el agua a través de las fase vapor. Es 
interesante el hecho de que es fácil calcular el potencial de esta operación en relación con el trabajo mínimo que se va a 
efectuar mediante la energía térmica ampliada. Por ejemplo, si la energía necesaria se deriva del vapor, como generalmente 
sucede, el requerimiento mínimo de trabajo es una función de la temperatura del vapor. Entonces el diseño de las plantas se 
dirige a: 

 Captar las fuentes mas económicas de energía térmica 
 Explotar los procesos mas eficientes de transferencia de calor. 

Además, se ofrece un objetivo del costo, por la posibilidad alterna de suministrar agua desde una fuente natural de agua 
dulce, basado en cada caso, en el abastecimiento en la planta de agua a la presión requerida por los sistemas. 
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En la figura 6-92, se ilustran tres tipos de evaporadores: un evaporador de múltiple efecto, un evaporador instantáneo de 
etapas múltiples, y un destilados por compresión del vapor. Todos ellos recapturan el calor latente de vaporización del agua, en 
circulación a contracorriente con el vapor. 

Los evaporadores de efecto múltiple son relativamente eficientes, mientras que los de simple efecto lo son en menor 
grado. Casa unidad componente de un evaporador de efecto múltiple se mantiene a una presión y temperatura ligeramente 
menores que la anterior, para que el vapor producido en un efecto, constituya la fuente de calor del siguiente paso. Litro por 
litro, la cantidad de agua producida se aproxima entonces al número de efectos, tal como se aprecia en la figura 6-92 a. 

También la evaporación instantánea en etapas múltiples se efectúa a presiones y temperaturas sugestivamente mas 
bajas. El agua entrante se calienta por el calor de condensación y solo se requiere una pequeña cantidad de energía térmica para 
evaporar instantáneamente el agua precalentada, en la etapa de presión reducida, a vapor, como se aprecia en la figura 6-92 b. 

El proceso de compresión de vapor se basa en la compresión mecánica del vapor para elevar suficientemente su 
temperatura, para suministrar a través de su propia condensación el calor necesario para evaporar al agua alimentada según se 
observa en la figura 6-92 c. Una vez puesto en marcha, este proceso ya no consume energía térmica, sino únicamente energía 
mecánica. Cuando los motores eléctricos constituyen los elementos motrices principales de los compresores, solo se suministra 
energía eléctrica. Sin embargo, las máquinas de combustión interna pueden coadyudar al precalentamiento del agua alimentada 
en sus procesos de enfriamiento y en cambiadores de calor del gas de escape. Todo esto último si bien es útil es este proceso, 
hay que tener en cuenta la contaminación gaseosa producida por los motores de combustión. 

Además, existe en muy alto grado, la formación de incrustaciones y corrosión, así como erosión, a las elevadas 
temperatura a que deben operarse los destiladores. 

 
 
 
 

 
Figura 6-92 Destiladores por evaporación: (a) Evaporador de efecto múltiple, 
(b) evaporador instantáneo de etapas múltiples, (c) por compresión del vapor 
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Osmosis inversa 
 
La ósmosis inversa tiene su origen en la comprobación de la reversibilidad del fenómeno de ósmosis directa o natural. 
La figura 6-93 representa una solución acuosa de sales minerales que están en el compartimiento A y agua pura en el 

compartimiento B. La ósmosis natural o directa se traduce por una transferencia de agua pura del compartimiento B hacia el 
compartimiento A.. En nivel asciende en el compartimiento A hasta que la presión engendrada por la columna líquida anula el 
flujo de agua pura; se alcanza entonces el equilibrio osmótico y, al valor de esta presión hidrostática se denomina presión 
osmótica de la solución del compartimiento A, tal como se observa en la figura 6-94. 

Si se aplica ahora, por encima de la solución salina, una presión hidrostática superior a su presión osmótica según se 
observa en la figura 6-95 un flujo de agua pura en sentido inverso al anterior, quedando las sales retenidas por la membrana. 
Este fenómeno recibe el nombre de ósmosis inversa. 

Para la ósmosis inversa, se utilizan una membranas llamadas semipermeables, que dejan pasar el agua en tanto que 
retienen del 90 al 99 % de todos los elementos minerales disueltos, del 95 al 99% de la mayoría de los elementos orgánicos y el 
100 % de las materias coloidales mas finas, bacterias, virus, sílice coloidal, etc. 

También podemos indicar que la eficacia de las membranas frente a las sales varía del 90 al 99 % o que su paso de sal 
(PS) está comprendido entre 10 y el 1 %. 

Las membranas se reúnen en unos elementos denominados módulos, y el esquema de aplicación mas sencillo consiste 
en poner en serie una bomba de alta presión y un módulo; el agua pura atraviesa la membrana bajo el efecto de la presión, en 
tanto que un efluente concentrado (rechazo) se evacua en continuo por medio de una válvula de expansión. Se observa un 

 
Figura 6-93 Osmosis directa 

 
Figura 6-94 Presión Osmótica 

 
Figura 6-95 Osmosis inversa 
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esquema en la figura 6-96. La relación entre el caudal de agua depurada y el caudal de alimentación se denomina conversión y 
se identifica con la letra Y y se expresa en porcentaje. 

Por último, el caudal de una membrana de ósmosis inversa es directamente proporcional a la presión eficaz, es decir la 
diferencia entre presión aplicada y presión osmótica; teniendo en cuenta que, en el mismo módulo, la concentración a lo largo 
de la membrana varía de la concentración de entrada Ce a la concentración máxima Ct que se calcula con la concentración de 
rechazo y el coeficiente de polarización. Por lo tanto, para conseguir un flujo de agua depurada, conviene disponer de una 
presión muy superior a la presión osmótica del rechazo como se observa en la tabla 6-97. 

 
Tabla 6-97 Presión osmótica de diferentes sales en solución 

Naturaleza de la sal Concentración (mg/l) Presión osmótica (bar) 
NaCl 35.000 27.86 
NaCl 1.000 0.79 

Na2SO4 1.000 0.42 
MgSO4 1.000 0.25 
CaCl2 1.000 0.58 

NaHCO3 1.000 0.89 
MgCl2 1.000 0.67 

 
En la práctica, las presiones utilizadas varía entre 25 y 80 bar, por lo menos en las grandes instalaciones. 
 
Membranas de ósmosis inversa 
Cuando se realizan membranas en laboratorio, normalmente de forma plana, se plantean pocas dudas respecto a la 

elección de los materiales. Por el contrario, a escala industrial, la economía del proceso tiene una importancia extraordinaria, 
economía que depende, ante todo, de la configuración de la membrana y de la estabilidad  en el tiempo del material elegido. 

En la actualidad, se comercializan dos tipos de membranas: 
 Membranas de acetato de celulosa 
 Membranas de poliamidas aromáticas 

Las membranas de acetato de celulosa se adaptan a un fuerte caudal por unidad de superficie y se utilizan en forma 
tubular, en forma lana arrollada  en espiral y, mas recientemente en forma de fibras huecas. 

Por el contrario, las membranas de poliamidas, tienen menor caudal específico. Estas se fabrican en forma de fibras 
huecas para obtener un máximo de superficie por unidad de volumen, aproximadamente 15 veces mas que las membranas 
arrolladas en espiral.  

Conviene resaltar la excelente resistencia a los agentes químicos y biológicos de las membranas de poliamida, que les 
confiere una duración mucho mayor que la de acetato, cuya hidrólisis no puede evitarse, pero puede reducirse al mínimo 
respetando unas condiciones de explotación muy rigurosas en lo que se refiere al pH y la temperatura. 

En la tabla 6-98 se resumen las diferentes características de los dos tipos de membranas. 
 

Tabla 6-98 Membranas de Acetato espirales y de Poliamida de fibras huecas 
Membranas Tratamiento de aguas de salinidad < 15 g/l 

Naturaleza Poliamida aromática 8-9 Acetato de celulosa 
Configuración Fibras huecas Espiral o fibras huecas 
Resistencia física 
 Presión normal de 

funcionamiento 
 Contrapresión máxima de 

agua producida 

 
28 bar 
3,5 bar 
35 ºC 
40 ºC 

 
30 a 42 bar 

 
30 ºC 
30 ºC 

1.- Agua cruda 
2.- Agua depurada 
3.- Vertido concentrado o rechazo 
4.- Bomba de alta presión 
5.- Módulo de ósmosis inversa 
6.- Membrana semi-permeable 
7.- Válvula de expansión 
 

Figura 6-96 Módulo de ósmosis inversa 
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 Temperatura máxima de 
funcionamiento 

 Temperatura máxima de 
almacenamiento 

Resistencia química 
 pH tolerados 
 Hidrólisis 
 Ataque bacteriano 
 Cloro libre, dosis máxima 

admisible de continuo 
 Otros agentes oxidantes 

 
4 a 11 

insensible 
insensible 

pH = 8 : 0,1 mg/l 
pH > 8 : 0,25 mg/l 
buena resistencia 

 
4,5 a 6,5 

muy sensible 
muy sensible 

 
0,5 a 1 mg/l 

resistencia mediana 
Duración 3 a 5 años 2 a 3 años 
Paso de sal (NaCl) 5 a 10 % 5 a 10 % 

 
También existen unas membranas llamadas agua de mar, las cuales, partiendo de polímeros de base, tienen una 

estructura mas compacta por lo que pueden desalinizar, en una sola fase, soluciones de varias decenas de gramos de sal por 
litro, como el agua de mar. Este es el caso de las membranas de fibra hueca de poliamida que, desde 1975, ha permitido la 
construcción de plantas de desalinización de agua de mar, especialmente en barcos 

 
Módulos de arrollamiento en espiral 
Las membranas se enrollan por pares sobre un tubo central, en el que se recoge el permeado. La solución que debe 

desmineralizarse circula paralelamente al tubo central, dentro de los espacios a condicionados entre las dos caras activas de las 
membranas por medio de unos espaciadores que en general se hacen de plástico. El líquido permeado atraviesa un material 
poroso y llega al tubo central. 

Con esta técnica puede constituirse, partiendo de membranas planas, módulos mucho mas compactos que los que se 
introdujeron en primer lugar en el mercado, que eran membranas planas sobre placas porosas o membranas apoyadas sobre 
tubos. 

 
Módulos de fibras huecas 
Una fibra hueca puede asimilarse a un cilindro poroso de pared gruesa, cuya resistencia es función de la relación 

diámetro exterior – diámetro interior. Si esta relación permanece constante en tanto que decrecen los dos diámetros, el cilindro 
conserva sus propiedades de resistencia, aún cuando disminuya el espesor de la pared, con lo que aumenta el caudal del agua 
que la atraviesa. Se consigue así una membrana de superficie máxima por unidad de volumen, capaz de resistir, sin soporte 
mecánico presiones elevadas. En la figura 6-99 se observa un esquema de lo antedicho. 

En general la fibra hueca tiene un diámetro exterior de 85 µm y un diámetro interior de 45 µm. En la pared de 21 µm de 
espesor, la selectividad se consigue únicamente por medio de la capa exterior de 0,1 µm aproximadamente, de textura mas 
compacta. A esta membrana se la llama asimétrica. Las fibras soportan presiones de funcionamiento de 28 bar y se agrupan en 
una módulos del tipo presentado en la figura 6-99. En el  interior de un cuerpo de presión, de fibra de vidrio, van dispuestos, en 
forma de U, varios centenares de miles de fibras. El agua, a presión, se distribuye radialmente en el interior del módulo, por 
medio de un tubo axial poroso o perforado, que abastece a toda su longitud. 

Por efecto de la presión exterior a las fibras, el agua pura atraviesa su pared, pasa al interior de su canal central, 
atraviesa la placa epoxy de estanqueidad, que soporta sus extremos libres, y sale del módulo después de haberse recogido en un 
disco poroso. 

El rechazo concentrado se recoge en el exterior del tanque de fibras antes de ser evacuado por un orificio situado por la 
parte de entrada de agua. Este  tipo de módulo se fabrica en diversos tamaños y tiene diferentes caudales de producción. 

 
 

 
1.- Agua cruda     8.- Agua pura 
2.- Fijación     9.- Tubo poroso distribuidor 
3.- Juntas tóricas   10.- Fibra hueca 
5.- Placa epoxy   11.- Rechazo 
6.- Disco Poroso   12.- Tubo no poroso 
7.- Placa de Cabeza 
 

Figura 6-99 Módulos de fibras huecas 
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Instalaciones de ósmosis inversa 
Cualquiera que sea la naturaleza de los pretratamientos y post-tratamientos eventuales, una unidad de ósmosis inversa 

consiste en una yuxtaposición de módulos elementales según una geometría determinada, lo que conduce a una gran facilidad 
de extrapolación de las unidades y explica que haya podido pasarse, en pocos años, de instalaciones piloto de algunos metros 
cúbicos por hora, a instalaciones industriales del orden de 1.000 m3 por hora como las de Riyadh en Arabia Saudita, que tratan 
aproximadamente 98.000 m3/día. 

El esquema de montaje mas sencillo consiste en un montaje en paralelo. Todos los módulos trabajan en las mismas 
condiciones e presión y de conversión. Este sistema que se muestra en la figura 6-100, se emplea en la mayoría de las unidades 
de pequeña capacidad. Mediante un filtro de cartuchos, que protege a la vez a la bomba de alta presión y a las membranas se 
evita la entrada de materias en suspensión. Dos manómetros, situados a la entrada y a la salida de los módulos, permiten 
controlar permanentemente la pérdida de carga en el interior del sistema. Dos caudalímetros, en el agua tratada y en el efluente, 
indican la conversión, la cual se ajusta por medio de dos válvulas de regulación. 

En muchos casos se eligen otras configuraciones. Por ejemplo para aumentar el grado de conversión, se utiliza una 
disposición de módulos en serie tal como se muestra en la figura 6-101, el rechazo de la primera etapa alimenta a los módulos 
de la segunda etapa. No se necesita bomba intermedia, puesto que la presión disponible en el rechazo de la primera etapa 
difiere muy poco de la presión de alimentación de la segunda, hay una pérdida de carga de 2 a 3 bar. Un sistema de este tipo, al 
que generalmente se le denomina montaje en serie – rechazo, alcanza fácilmente conversiones del 70 al 90 %, sin que aumente 
el coeficiente de polarización. 

Para otras aplicaciones como producción de aguas de elevada calidad, puede utilizarse un tratamiento en dos etapas, 
serie – producción. La producción de la primera etapa es recogida por un grupo de bombeo y tratada nuevamente. El rechaza 
de la segunda etapa, poco concentrado,  se recircula a la entrada de la instalación, por lo que realiza una ligera dilución del 
agua de alimentación. 

 
Condiciones de funcionamiento de una instalación 
La ósmosis inversa es, por esencia, un proceso de concentración. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que ninguno 

de los solutos precipita en el rechazo, puesto que, de ser así, podrían producirse fenómenos de incrustaciones rápidas del 

 
Figura 6-100 Módulo en paralelo 

 
Figura 6-101 Modulo en serie 
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sistema. Ahora bien, la concentración en el rechazo está directamente ligada a la conversión Y elegida. En efecto, si se 
desprecian las sales que pasan a través de la membrana, la concentración en el vertido Cr, viene dada por la fórmula: 

Donde: 
 Cr = concentración del rechaza 
 Ce = concentración de ingreso o agua cruda 
 Y = factor de conversión. 

Por ejemplo, si Y = 75 %, se tiene que 
 

Cr = 4 Ce 
 
Si se desea aplicar conversiones superiores al 20 o 30 % es necesario generalmente, efectuar un pretratamiento del agua 

cruda. La conversión óptima solo puede definirse mediante un análisis completo del agua cruda, cuando mayor sea Y, mas 
completo habrá de ser el pretratamiento, pero se precisará menos energía para para producir un metro cúbico de agua tratada. 

Los pretratamientos consisten en eliminar o en secuestrar ya  sea el anión o el catión del compuesto cuya precipitación 
ha de evitarse. Se utilizarán para ello, uno de los siguientes procedimientos: 

 Vacunación ácida 
 Descarbonatación 
 Desendurecimiento a través de resinas  
 Eliminación de sílice 
 Eliminación del hierro. 

Todas las partículas en suspensión desechadas por la membrana de ósmosis inversa pueden acumularse en su superficie, 
si la conversión resulta excesiva. Mediante el ensayo para medida del índice de atascamiento puede definirse la conversión 
óptima. En caso de aguas muy cargadas en coloides, es necesario efectuar tratamientos de clarificación y filtración para evitar 
un ensuciamiento demasiado rápido de la membrana. 

De todas formas, debe preverse, asimismo, una limpieza periódica de las membranas, con el fin de eliminar hasta las 
últimas trazas de sedimentos sobre las mismas. Luego es evidente el interés que presenta una membrana químicamente estable, 
puesto que permite el empleo de una amplia gama de soluciones de limpieza adaptadas a las materias aportadas por el agua. 

 
Aplicaciones de la ósmosis inversa 
La ósmosis inversa es aplicable a todos los casos en los que se pretende una desmineralización o una concentración de 

iones o de moléculas orgánicas. Veremos ahora para terminar las aplicaciones de la ósmosis inversa: 
 Abastecimiento de agua potable o de aguas industriales: en especial en las localidades que, como recursos 

naturales, solo se dispone de aguas salobres. En este caso, la desmineralización es el objetivo principal. 
 Producción de agua de elevada calidad: como las aguas de calderas, aguas ultra puras de las industrias 

electrónica, farmacéutica, nuclear, etc., así como las de laboratorios u hospitales. En este caso, se utilizan las 
propiedades de las membranas para eliminar no solo las sales disueltas, sino también las moléculas orgánicas 
de masa molar superior a 70 g/mol aproximadamente, y, con mayor motivo, los elementos particulares mas 
finos, tales como los virus. En casos frecuentes de tratamientos de aguas de superficie, la ósmosis inversa, 
retiene igualmente gran número de contaminantes que escapan a la autodepuración de los ríos. Pueden 
obtenerse con ella aguas de gran calidad, completando la cadena con un intercambio de iones en lechos 
mezclados, que elimina las últimas trazas de sales que hayan atravesado la membrana. 

 Desalinización de agua de mar: como se ha indicado, algunas membranas garantizan una eliminación de mas 
del 98,5 % de los iones monovalentes. Por lo tanto, se obtiene agua potable en un solo paso de desalinización, 
con lo cual la ósmosis inversa puede competir con los procedimientos de destilación. Por otra parte, las 
instalaciones de ósmosis son mucho mas sencillas y ofrecen mayor facilidad de explotación. El consumo 
eléctrico es de unos 8 kWh/m3. Mediante una recuperación, por turbinas apropiadas, de la energía potencial 
del vertido, podría limitarse este consumo a menos de 5 kWh/m3 de agua desalinizada, resultado muy superior 
a de las unidades de destilación mas elaboradas. 

 Tratamiento de aguas residuales industriales: la ósmosis inversa resulta interesante cuando pueden 
revalorizarse ciertos residuos al quedar mas concentrados: 

o Recuperación de metales en los aclarados de los baños de galvanización 
o Recuperación de nitrato amónico en condensados de industrias productoras de abonos nitrogenados. 

Evidentemente, no puede preverse una recuperación de este tipo, en los vertidos de los colectores generales de 
toda una fábrica, sino que el tratamiento por ósmosis inversa debe situarse a la salida del taller que produce los 
efluentes ricos en iones recuperables, con el fin de evitar mezclas perjudiciales para la revalorización de los 
productos que interesan. 

 Tratamientos de recuperación de agua de calidad a la salida de sistemas clásicos de depuración: la 
ósmosis inversa hace posible la eliminación de las últimas trazas de productos orgánicos disueltos y, de sales 

          100 Ce 
Cr = ———— 
          100 - Y 
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que subsisten después de los tratamientos clásicos, físico-químicos, biológico y de adsorción. Puede citarse el 
caso de una instalación en EEUU, en la que la ósmosis inversa permite realimentar capas subálveas cuyas 
aguas se utilizan para el consumo humano, partiendo de aguas fecales sometidas a tratamiento biológico 
seguido de un tratamiento físico-químico. Los porcentajes de eliminación en una aplicación de este tipo 
pueden ser superiores al 02 % de la DQO residual, 95% de los fosfatos y 90% de los nitratos, realizándose, al 
mismo tiempo una perfecta desinfección. Es importante que el agua se someta a un pretratamiento físico muy 
riguroso y fiable. 

 
 

Electrodiálisis 
 
Si un líquido rico en iones es sometido a un campo eléctrico por medio de dos electrodos entre los que se aplica una 

diferencia de potencial continua, los cationes se desplazan hacia el electrodo negativo o cátodo y los aniones se dirigen hacia el 
electrodo positivo o ánodo. 

Si nada se opone a su movimiento, se descargan sobre los electrodos de signo contrario, y se produce la electrólisis. 
Por el contrario, si se coloca entre los electrodos un conjunto de membranas de diálisis selectiva: 

 Unas negativas, permeables a los cationes únicamente. 
 Otras positivas, permeables solo a los aniones. 

Estas membranas se disponen alternativamente como se indica en la figura 6-102, se limita a la migración de los iones, 
ya que los aniones no pueden atravesar las membranas negativas, ni los cationes las membranas positivas. 

Así, en el caso de la célula de 2 x 3 membranas del esquema de la figura 6-102. cuyos compartimientos 1,2,3,4 y 5 se 
alimentan por una corriente de solución de cloruro sódico, los iones de los compartimientos 1,3 y 5 pasan a los 
compartimientos 2 y 4, por la acción del campo eléctrico creado por los electrodos. 

Resulta fácil comprender que, en estas condiciones, el agua de los compartimientos 1,3 y 5 se empobrece de sal y se 
desmineraliza, mientras que aumenta la salinidad de los compartimientos 2 y 4, con la cantidad de sales eliminadas en los otros 
compartimientos. 

Puesto que la diferencia de potencial es proporcional al número de células, la potencia por kilogramo de sal eliminado 
es aproximadamente constante a 0,6 a 0,8 Kwh/kg de sal eliminado. 

Por lo tanto, este procedimiento permite una desmineralización del agua. Por el contrario, las moléculas no ionizadas, 
especialmente los compuestos orgánicos y los coloides permanecen en el agua tratada. 

Los principales inconvenientes del método son: 
 La imposibilidad de conseguir agua altamente desmineralizadas: en efecto, los compartimientos 

correspondientes tendría unas resistencias eléctricas demasiado fuertes, que darían lugar a pérdidas por 
resistencia. Generalmente, no resulta razonable pretender reducir la salinidad del agua producida a menos de 
300 mg/l. 

 Un costo de agua que rápidamente aumenta con la salinidad entrante: en efecto: 

 
Figura 6-102 Celdas de electrodialisis 
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o Por una parte, como ya se ha indicado, la potencia consumida es proporcional a la cantidad de sales 
eliminada. 

o Por otra parte, si se quieren evitar pérdidas de selectividad y retrodifusiones de iones bajo el efecto de 
un gradiente químico demasiado elevado entre las dos caras de la membrana, debe limitarse la 
eficacia de la desalinización. 

Según la hidráulica interna de los electrodializadores, se obtendrá, a lo sumo, un rendimiento de eliminación de 
sales del 40 al 66 % por paso, es decir queda un agua con cantidades de sal del 60 a 34 % de la cantidad 
original. 
Por ello, la mayoría de los aparatos están construidos por varias etapas en serie, la reducción deseada de 
salinidad se alcanzará en forma sucesiva haciendo entrar en la siguiente etapa el agua tratada de la etapa 
anterior. 
Antes de su introducción en las células de electrodiálisis el agua cruda debe someterse a cierto pretratamientos: 

o Eliminación de la turbiedad 
o Reducción del contenido en hierro hasta una fracción de miligramo por litro 

 Debe eliminarse previamente el conjunto de sales susceptibles de precipitar: en los compartimientos de 
concentración, se tendrá en cuenta la polarización que, en el caso de la electrodiálisis tiende no solo a 
sobreconcentrar los iones comunes del agua a tratar, sino también a modificar el pH, lo que puede reforzar la 
tendencia a la precipitación de ciertos compuestos. 

El principal campo de la electrodiálisis es la producción de agua potable a partir de agua salobre poco mineralizada, de 
0,8 a 2 g/l, campo en el que se encuentra en competencia con la ósmosis inversa. Tiene por otra parte, una aplicación 
interesante en la desalinización de soluciones coloidales u orgánicas. En este caso, el empleo de ósmosis inversa provocaría la 
concentración simultánea de todas las especies presentes, y produciría agua desmineralizada, mientras que la electrodiálisis 
solo elimina las especies ionizadas, en resumen, tiene mayor selectividad. 

 
 

Control de olor y sabor 
 
Las causas de olor, sabor y color en el agua se agrupan en dos grandes tipos: naturales y originados por el hombre o 

actividad antrópica. En el primer tipo se incluyen las algas, hojas, pasto, vegetación en descomposición, limo orgánico, 
materias orgánicas y minerales, y dentro de las segundas causas se agrupan aquellas derivadas de las aguas cloacales y residuos 
industriales. 

Entre las causas naturales, las algas son las mas importantes. Toda la superficie de agua expuesta al sol es 
potencialmente capaz de desarrollar una cantidad de algas en suficiente concentración para producir olor y sabor 
desagradables. Las algas, al exudar substancias o al entrar en descomposición, originan olor y sabor. 

La descomposición de materia orgánica y el crecimiento de bacterias son también importante en el desarrollo de olor y 
sabor. De sulfatos o de ciertas substancias orgánicas, tales como proteínas, se pueden derivar gases de olor pronunciado. Por 
otra parte, hay actividad química asociada con el crecimiento bacteriano, tales como descomposición, nitrificación y oxidación. 

Los residuos industriales son causas menos frecuentes de producción de olor y sabor, por lo se deduce que es mas difícil 
de detectar la contaminación existente, es decir no producen efectos apreciables al gusto y olfato, pero pueden ser 
potencialmente peligrosos para la salud. 

Tal vez el olor mas molesto que se puede generar debido a residuos industriales se debe al fenol o compuesto de tipo 
fenólico, por cuanto pequeñísimas trazas tales como 1 ppb reacciona con el cloro y produce un olor que se aprecia aún a esas 
concentraciones. Estos compuestos se originan en los residuos de plantas que manufacturan fenol, horno de coque, plantas de 
gas, destiladores de maderas, refinerías de aceites y breas. 

Hay dos métodos básicos para el control del olor: 
 Método preventivo 
 Método correctivo 

Recordando que las fuentes de agua basadas en lagos o represas son las mas sensibles a la formación abundante de algas 
y por lo tanto la probabilidad de generar olor y sabor son mayores, es donde debemos ejercer , de ser posible el método 
preventivo. 

Dado que toda vida acuática necesita de substancias que la alimenten, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. 
Las represas deben diseñarse para evitar que tengan áreas pantanosas adyacentes, cuyo estancamiento produce olores y 

sabores que luego se transmiten al agua de la represa. Deben eliminarse, en lo posible, los árboles de hoja caduca, para evitar la 
descomposición de las hojas caídas sobre el agua. 

Las algas son la causa mas frecuente e importante en la producción de olor y sabor desagradables. Debido a esto, a 
veces es necesario utilizar alguicidas para evitar la proliferación de las mismas. Es posible utilizar sulfato de cobre, o cloro en 
menor medida. Por supuesto se deben poder identificar las concentraciones de altas para poder combatirlas. Recordemos que 
para la proliferación de las algas, debe existir abundante luz solar y temperaturas cálidas en el agua. 

Los métodos correctores se realizan en la planta misma a través de procesos tales como la aireación, aplicación de 
coagulantes, carbón activado, cloro, cloro en combinación con amoníaco, ozono y dióxido de cloro. Veremos a continuación 
algunos de ellos: 
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 Aireación: este proceso ha sido discutido previamente, por lo tanto, solo se insistirá en que la aireación es 
especialmente útil para mejorar el sabor y el olor originados por la falta o déficit de oxígeno y presencia de 
ácido sulfhídrico y otros gases volátiles. 

 Coagulación: en conjunto con las otras fases normales del tratamiento, es una ayuda valiosa y puede ser 
eficiente en la eliminación de olor y sabor del agua. 

 Carbón activado: el carbón activado es una de las substancias mas usadas para el control del olor y del sabor 
en el tratamiento de aguas. Es un carbón vegetal especialmente usado para remover materias que originan color 
o compuestos que generan olor y sabor en el agua. El carbón activado logra su efecto por el fenómeno 
conocido con el nombre de adsorción o remoción selectiva de substancias de una solución, como ejemplo 
puede ser la forma como un tejido adsorbe la tintura de una solución, y no debe confundirse con la absorción, 
cuyo ejemplo es la esponja que se introduce en el agua. La habilidad del carbón activado para adsorber se mide 
por la capacidad adsortiva de fenol puro, cuyo parámetro se conoce con el nombre de valor de fenol y se define 
como la cantidad de carbón activado en ppm requerida para reducir la concentración de 100 ppb (0,1 ppm) a 
10 ppb. No se acepta para el uso carbón con un valor de fenol superior a 30. Cuando un liquido que contiene 
impurezas, se pone en contacto con carbón activado, este adsorbe las impurezas que producen olor, sabor y 
color hasta que se alcanza el equilibrio. Cuando el tiempo de contacto y la temperatura son constantes, las 
impurezas removidas varía logaríticamente con la cantidad de carbón usado. La ecuación resultante es del tipo 
de la ecuación isotérmica de Freundlich: 
 

X/M = k C1/n 
 

log X/M = log k + 1/n log C 
 
Donde: 

 X = cantidad de impurezas removidas o concentración del olor eliminado 
 M = peso de carbón empleado o unidades de carbón usadas 
 C = cantidad de impurezas no removidas o concentración de olor residual 
 k y n = constantes cuyos valores dependen de la naturaleza del carbón, tipo de impurezas y del líquido 

a tratar 
El carbón activado en polvo se aplica en las plantas de tratamiento mientras el agua está circulando, por 
dosificadores en seco o solución, antes o después de la coagulación, en cantidades muy variables y que 
dependen de las características y del tipo de agua a tratar, 1 a 10 ppm o mas. También suele usarse carbón 
activado granular en instalaciones similares a los filtros ordinario, pero son excesivamente costotas. Se una en 
la industria de bebidas gaseosas. 

 Cloración: se usa como tratamiento correctivo y preventivo. El cloro como tratamiento correctivo para olor y 
sabor es mas eficaz cuando se logra y mantiene un cloro residual libre. El cloro libre por su poder oxidante, 
oxida muchos compuestos que producen olor y sabor. El cloro, además de su acción oxidante, destruye o evita 
el crecimiento de algas, bacterias o microorganismos causales de olor y sabor. La aplicación del cloro 
generalmente se efectúa en el tanque de mezcla, para lograr un cloro residual a lo largo de todo el recorrido de 
la planta. Este procedimiento, además de evitar descomposición de lodos en el tanque de sedimentación, 
reduce el crecimiento de algas y bacterias en el tanque y filtros. 

 
 

Fluoración 
 
La influencia del flúor sobre la dentadura ha sido estudiada por muchos investigadores. En 1925 McKay sospechó que 

algún ingrediente del agua era causante de la fluorosis. En 1931, H. V. Churchill y otros investigadores, demostraron que 
excesivas concentraciones de flúor en el agua traía consigo alta incidencia de fluorosis. 

Observaciones psteriores de Deab y Ast permitieron concluir que en aquellas regiones donde se presentaba la fluorosis 
dental, la incidencia de caries era menor. Investigaciones epidemiológicas posteriores demostraron que para la formación del 
diente se necesita flúor, llegándose a la conclusión que con dosis de 0,6 a 1,5 ppm de flúor en el agua es suficiente para ello. 

De todas las investigaciones realizadas se puede concluir que la dosis apropiada de flúor para prevenir las caries es de 1 
a 1,5 ppm sin notar síntomas de fluorosis. El efecto del flúor en el agua solo es positivo cuando se consume durante el período 
de formación del diente, es decir, desde que nace el niño hasta los siete años y medio de edad, y esta protección así obtenida 
parece que dura toda la vida. Se ha establecido, además, que para mayores concentraciones de flúor la reducción de caries se 
mantiene estable. 

Con una concentración de 1,5 ppm de flúor no se producen efecto fisiológicos nocivos entre los consumidores ni 
trastornos domésticos o industriales. Un dosis letal corresponde a 4.000 mg de fluoruro de sodio. 

Dosis subletales son del orden de 230 mg, de tal modo que se regeriría ingerir el agua con una concentración 
aproximada de 115 ppm para lograr tales dosis, suponiendo un consumo de 2 litros de agua por día. 

La manera como actúa el flúor no se conoce exactamente. Se cree que hay una acción química entre el esmalte dentario 
y el ión flúor, con formación del compuesto fluorofosfato de calcio, muy resistente a los ácidos de la cavidad bucal. 
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Las investigaciones mas modernas han concluido que la fluoración del aguas potable que no contiene flúor reduce las 
caries dental en un porcentaje que varía de 60 a 65 %, en cambio, el tratamiento médico individual con toques de soluciones de 
flúor, solo las reduce en un 40%. 

Es evidente que la fluoración del agua no excluye otros métodos de control de la caries, por cuanto la aparición de las 
mismas depende además de otros factores genéticos, climáticos, bacteriológicos, higiénicos y nutritivos de la población. 

 
Tabla 6-103 Compuestos de flúor 

 Fluoruro de sodio 
(FNa) 

Fluorosilicato de sodio 
(SiF6Na2) 

Ácido hidrofluosilícico 
(F6H2Si) 

Peso molecular 42 188 144 
Solubilidad 4 % 0,4 % --- 
Estado físico Polvo Polvo Líquido 
Pureza en % 95 – 98 98,5 30 
% de flúor 43 – 45 60 23,75 
Peso 1.040 – 1.440 Kg/m3 1.552 Kg/m3 1,27 Kg/l 

 
La expresión fluoración del agua se refiere al ajuste del contenido de flúor para lograr la concentración óptima en 

aquellos servicios con déficit. En los comienzos de la fluoración, prácticamente solo se empleó fluoruro de sodio, pero hoy se 
esta usando principalmente fluorosilicato de sodio y también el ácido hidrofluorsilícico, cuyas características se dan en la tabla 
6-103. 

Los equipos para fluorar el agua son similares a los empleados para dosificar otras substancias químicas, a los cuales se 
ha hecho mención anteriormente. Son de dos tipos: 

 Dosificadores de solución: que entregan una cantidad de solución de concentración conocida en determinado 
tiempo. 

 Dosificadores en seco: los cuales dosifican las substancias químicas en forma volumétrica o gravimétrica en 
un tiempo previamente establecido, de acuerdo con las características propias del agua por fluorar. 

El flúor no interfiere con las dosis normales de cloro aplicadas al agua, sin embargo, es recomendable fluorar primero y 
clorar después. 

Hay veces que es necesario disminuir la cantidad de flúor del agua para reducir la fluorosis dental. Para tal propósito, se 
puede recurrir al proceso de intercambio iónico, o bien, a un tratamiento que precipite el hidróxido de magnesio, lo cual 
requiere suficiente concentración de magnesio en el agua, en el caso que falte, se puede agregar sulfato de magnesio. 

 
 

Eliminación del Arsénico 
 
La peligrosidad del arsénico que es causante del síndrome HACREA, que es la enfermedad por ingestión prolongada de 

aguas que contienen disuelto en el agua. 
Produce lesiones cutáneas, no cutáneas no cancerígenas y cancerígenas de las vísceras. 
El método de eliminación mas común y que mejores resultados da es la ósmosis inversa, que ya hemos tratado mas 

arriba. 
Se incluye específicamente este punto de eliminación del arsénico, ya que varias provincias de Argentina son endémicas 

en cuanto a la presencia de arsénico en las fuentes de agua subterráneas, tales como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

 
 
Tratamiento de barros 

 
Hemos visto a lo largo de este capítulo que durante el tratamiento de potabilización del agua se producen en varios 

puntos de la planta, barros o fangos residuales, por ejemplo en los decantadores y también efluentes contaminados, por ejemplo 
en los lavado de los filtros. 

Todos estos residuos producidos por la planta de tratamiento deben ser, valga la redundancia, tratados para evitar la 
contaminación en el medio ambiente, y en especial a los cuerpos de aguas receptoras. 

Lamentablemente en la actualidad no se presta mucha atención a este aspecto, ya que como todo tratamiento, a los 
fangos se los deshidrata en playas de secado al sol. 

El tema del tratamiento de los fangos lo veremos con todo detalle cuando tratemos las plantas de tratamiento de 
efluentes cloacales e industriales. 

 
 

 

 
 

 


