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1. RESUMEN 

 

Este trabajo consta en determinar el gradiente de mezcla óptimo para así diseñar un 

modelo de floculador de bajo costo, el cual busca mejorar los procesos empleados para la 

producción de agua potable en comunidades de bajos recursos.  

Está compuesto de  17 capítulos, en donde se describe la manera en que se desarrolló 

este proyecto, en el capítulo 8 se muestran los estudios preliminares en donde se realizó una 

indagación del tema a tratar, el cuál consistía en la obtención de información de estudios 

anteriores, consecutivamente en el capítulo 9 se encuentran explicados los conceptos más 

importantes a tener en cuenta para el desarrollo del diseño como el gradiente hidráulico, 

coagulación, floculación, la determinación de las dimensiones, materiales, cantidades y tiempos 

requeridos para el diseño del modelo físico propuesto como alternativa de los métodos 

convencionales, por medio de los estudios y modelos matemáticos propuestos por Darcy 

Weisbach, Colebrook White, Y Snelly sedimentación así como también la normatividad por la 

cual se rige este proyecto. 

En los capítulos 10 y 11 se explica la metodología con la cual se realizó este proyecto y 

se muestra el análisis y resultados obtenidos en la operación del modelo físico donde se evalúa 

el comportamiento del agua problema bajo las condiciones propuestas de mezcla rápida y lenta 

para poder comparar la eficiencia con respecto a las estimaciones realizadas por los ensayos de 

laboratorio, verificando que las características físico-químicas del agua cumplan con los 

parámetros establecidos en la resolución 2115 del 2007 , para finalmente concluir en el capítulo 

12 y dar algunas recomendaciones a tener en cuenta en el capítulo 13.     

 

 



 

2. ABSTRACT 

 

This work consists in determining the optimal mixing gradient to design a low cost 

flocculator model, which seeks to improve the processes used for the production of drinking 

water in low-income communities. 

It is composed of 17 chapters, where the way in which this project was developed is 

described, in chapter 8 the preliminary studies are shown where an investigation of the subject 

to be treated was carried out, which consisted in obtaining information from previous studies , 

consecutively in chapter 9 are explained the most important concepts to be taken into account 

for the development of the design as the hydraulic gradient, coagulation, flocculation, the 

determination of the dimensions, materials, quantities and times required for the design of the 

proposed physical model as an alternative to conventional methods, through the studies and 

mathematical models proposed by Darcy Weisbach, Colebrook White, and Snelly 

sedimentation as well as the regulations by which this project is governed. 

Chapters 10 and 11 explain the methodology with which this project was carried out and 

show the analysis and results obtained in the operation of the physical model where the behavior 

of the problem water is evaluated under the proposed conditions of rapid and slow mixing to be 

able to compare the efficiency with respect to the estimations made by the laboratory tests, 

verifying that the physico-chemical characteristics of the water comply with the parameters 

established in resolution 2115 of 2007, to finally conclude in chapter 12 and give some 

recommendations to have in account in chapter 13. 
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5.  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías simples y de bajo costo 

enfocadas al mejoramiento de los procesos de tratamiento del agua para las comunidades 

colombianas. Especialmente en los procesos de coagulación, floculación y sedimentación de 

agua; mediante el empleo de nuevos sistemas alternativos de potabilización del agua que puedan 

proveer de las mismas condiciones físicas, químicas, mecánicas e hidráulicas en las que se 

logran la extracción de los sólidos disueltos en el agua (Disminución de la turbiedad).  

 

Este proyecto busca proponer nuevos métodos de aglutinamiento de las partículas 

(Coloides) que contiene el agua, mediante implementación de un componente químico 

comúnmente usado como coagulante (Al2(SO4)3 – Sulfato de aluminio) que induce por medio 

de fuerzas electromagnéticas a conformar pequeñas masas denominadas Flocs. Este tipo de 

partículas poseen un peso específico mayor que el agua, por lo cual tienden a depositarse en el 

fondo por fuerzas gravitacionales. 

 

Durante esta investigación se abordará el análisis de la eficiencia para un sistema 

alternativo no convencional de coagulación, floculación y sedimentación. Este constará de un 

bulbo como generador de un gradiente de mezcla que pueda lograr la mayor interacción del 

coagulante (Al2(SO4)3 – Sulfato de aluminio) con el agua problema (Agua cruda con Bentonita). 

Posteriormente será conducida por un sistema de tuberías a presión que pueda brindar las 

mismas condiciones óptimas de mezclado lento para la floculación de las coloides. Una vez 

terminada esta etapa será depositada en un tanque donde los Flocs tenderán a quedar 

depositados en el fondo mientras el agua tratada sobresale en la superficie para poder evaluar 



 

sus condiciones organolépticas como lo son la turbiedad, sabor, olor y color con relación a los 

parámetros normativos vigentes. 

 

Estos procesos están influenciados por el caudal de diseño, longitudes, diámetros, 

materiales de tuberías, rugosidad, temperatura, régimen de flujo (Reynolds) y gradiente de 

mezcla; que rigen el alcance del sistema a plantear.  

 

La veracidad de la propuesta dependerá de la aplicación de los estudios realizados para 

determinar los parámetros de funcionamiento del sistema de coagulación, floculación y 

sedimentación. Esto se hará mediante el desarrollo de ensayos de laboratorio enfocados a 

identificar las mejores condiciones del agua problema para generar la menor turbiedad residual 

posible. El ensayo de test de jarra nos indicará las proporciones del coagulante a implementar 

y determinará los gradientes de mezcla óptimos para el diseño planteado. En simultáneo se 

realizará un ensayo Venturi para determinar las pérdidas unitarias de cabeza de presión y poder 

establecer el coeficiente de fricción de la tubería a instaurar. Una vez determinados estos 

parámetros se podrá realizar el diseño del sistema, la fabricación del modelo físico y los ensayos 

de laboratorio; diseñados para cuantificar y cualificar la idoneidad de impulsar estas nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

 

 



 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se necesitan brindar sistemas de potabilización de agua con equipos de 

bajo costo y desempeño óptimo. El estudio de una alternativa a los métodos convencionales 

busca desarrollar y evaluar un modelo que pueda mejorar el uso de los recursos requeridos para 

la producción del agua trata.  

El sistema está compuesto por un embudo que capta la caída del agua, induciendo un 

vórtice con un gradiente de mezcla rápida mayor a 1000 𝑠−1, para canalizarla a un conducto 

espiralizado descendente de sección variable que se depositará en un tanque. Esta conducción 

está compuesta por tres tramos de diámetros que van incrementándose en longitudes 

determinadas por velocidad del flujo y el tiempo de floculación, generando un régimen de flujo 

y gradiente de mezcla lento decreciente.    

La tendencia al desarrollo de dispositivos, equipos, maquinarías y sistemas; que generen 

un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. La disminución del costo y espacio, la 

durabilidad y Facilidad de mantenimiento. Nos invita a proponer una alternativa 

energéticamente eficiente que podrá ser complemento de otros procesos posteriores de 

tratamiento de agua como lo son la filtración, ionización, Rayos UV, Cloración para así 

impulsar nuevos sistemas de tratamiento de agua.  

En la actualidad existen diferentes métodos de floculación dependiendo de la energía 

que induce el gradiente de mezcla, el sentido del flujo y su forma. Sin embargo, su alto costo 

impide el aprovechamiento de este recurso hídrico a poblaciones de pequeña escala con 

limitaciones geográficas. 

La eficiencia del método alternativo no convencional en la disminución de la turbiedad 

residual se ve influenciada por la naturaleza del agua, la velocidad del flujo, la intensidad y el 



 

tiempo de mezcla, el caudal, los materiales, la longitud y diámetros de las secciones de tuberías 

donde se realiza el proceso de floculación. 

La interpretación del problema a través de la hidráulica identificando los factores que 

influyen en los procesos de coagulación – floculación. El debate interdisciplinar sobre el 

alcance del desarrollo de nuevos métodos alternativos no convencionales. El aporte científico 

en relación con este método de tratamiento de agua. Podrán servir como referencia ante 

posteriores investigaciones sobre sistemas de tratamiento de aguas.  Específicamente en el 

diseño de los mecanismos dispuestos para generar las condiciones hidráulicas necesarias para 

generar la sedimentación de los sólidos disueltos. Su posible mejoramiento y complemento para 

los sistemas convencionales de tratamiento de aguas, por esta razón es menester plantear ¿Cómo 

funcionaría un sistema de coagulación y floculación hidráulico, por métodos no 

convencionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar alternativas enfocadas al mejoramiento de los procesos en el tratamiento del 

agua cruda, con un sistema hidráulico por tuberías a presión para los procesos de coagulación 

y floculación de agua.  

 

7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las características del diseño de un sistema hidráulico por tuberías a presión 

para el tratamiento de agua potable. 

• Implementar un sistema de mezcla rápida y lenta, utilizando tuberías de diferentes 

diámetros para una mejoría en el proceso de floculación. 

• Relacionar los valores característicos teóricos con los obtenidos de la alternativa propuesta 

en laboratorio. 

• Determinar la viabilidad de implementar este tipo de métodos para mejorar el proceso de 

tratamiento del agua. 

 

 

 

 

 

 



 

8. ANTECEDENTES EN EL CAMPO DE ESTUDIO 

 

El agua totalmente pura raramente se encuentra en la naturaleza. Las impurezas se 

producen en tres estados progresivamente más finos: suspendido, coloidal y materia disuelta. 

Se requieren diferentes métodos de tratamiento para su eliminación o reducción a límites 

aceptables. (Bourke, 2002) 

 

La coagulación, la floculación y la clarificación, así como la filtración son etapas 

independientes de la separación de sólidos del tratamiento del agua. En la producción de agua 

potable, la coagulación y la floculación se usan casi universalmente antes de la filtración, 

excepto cuando el agua se trata mediante filtración de arena baja. La aclaración, que puede ser 

por asentamiento (Sedimentación) o flotación (Grasas suspendidas), es el paso utilizado 

inmediatamente antes de la filtración, a menos que se use la filtración directa en los casos en 

que el agua de la fuente tiene poca turbidez, color, plancton y coliformorganismos. (Bourke, 

2002) 

 

Las partículas coloidales en la naturaleza normalmente llevan cargas en su superficie, 

lo que conduce a la estabilización de la suspensión. Mediante la adición de algunos productos 

químicos, se puede cambiar la propiedad superficial de tales partículas coloidales o se puede 

precipitar material disuelto para facilitar la separación de sólidos por gravedad o filtración. 

(Tripathy, 2006) 

La coagulación y la floculación se producen en pasos sucesivos, lo que permite el 

choque de partículas y el incremento de flóculos. Esto es seguido por la fase de sedimentación. 



 

Si la coagulación está incompleta, la etapa de floculación no tendrá éxito, y si la floculación no 

es exitosa, la sedimentación será ineficaz. (Bratby, 2006) 

 

Hoy en día se conocen varios métodos para el tratamiento de agua como hervir el agua, 

airear el agua o filtrarla, métodos que resultan ser eficientes cuando se trata de poca cantidad 

de agua, pero cuando se habla de una cantidad considerable de agua estas opciones ya no 

parecen ser tan eficientes pues representan un incremento en costos y tiempo, para lograr la 

clarificación del agua hay que tener muy claros los conceptos de coagulación, floculación y 

gradiente los cuales serán descritos a continuación 

 

Coagulación 

La coagulación se genera por medio de coagulantes. Empieza en el instante mismo en 

que se adicionan los coagulantes, y dura fracciones de segundo. Básicamente consiste en una 

serie de reacciones físicas y químicas, entre la superficie de los coloides, el coagulante, la 

alcalinidad y el agua misma. Se presentan fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión como 

reacciones físicas y se construye una relación de dependencia entre las fuerzas químicas y la 

superficie de los coloides como resultado de una reacción química. (Pérez Parra, 1981) 

 

La coagulación, así como también la floculación son extremadamente perceptivos a las 

características fisicoquímicas del agua cruda, tales como la alcalinidad, el pH y la turbiedad. 

Cuanto mayor es la turbiedad de esta, mayor será el coeficiente de aglomeración. Se sabe que 

siempre es más difícil flocular aguas de poca turbiedad. La turbiedad residual disminuye a 



 

medida que se prolonga el tiempo de floculación, hasta llegar a un mínimo después del cual 

comienza a aumentarse (de Vargas, 2004). 

 

Los coagulantes que pueden emplearse en Colombia son los coagulantes metálicos y los 

polímeros orgánicos e inorgánicos.  

 

Los coagulantes metálicos son de tres tipos: sales de aluminio, sales de hierro y 

compuestos varios, como el carbonato de magnesio. Los coagulantes con sales de aluminio son 

el sulfato de aluminio, sulfato de aluminio amoniacal y aluminato de sodio. Los coagulantes 

con sales de hierro son el cloruro férrico, el sulfato férrico y el sulfato ferroso. Los polímeros 

inorgánicos. Se pueden utilizar los polímeros de hierro (III) y aluminio como coagulantes. Se 

aconseja el uso de policloruro de aluminio para el tratamiento de aguas blandas y turbias. Entre 

los polímeros orgánicos o polielectrolitos que se pueden utilizar están los derivados del almidón 

y la celulosa, materiales proteicos. En caso de utilizar otro producto químico debe solicitarse 

permiso al Ministerio de Salud. (Ministerio de Desarrollo Económico República de Colombia, 

2000) 

 

El tipo y cantidad de coagulante utilizado en un sistema de tratamiento de agua puede 

tener resultados significativos en el tipo y cantidad de residuos producidos, también posee 

efectos sobre el costo del tratamiento y la importancia en general del sistema de tratamiento, ya 

que en el proceso de coagulación es donde más se genera la mayor cantidad de material residual. 

Durante mucho tiempo los coagulantes han sido utilizados en el tratamiento de agua para 

diferentes propósitos, pero principalmente para desestabilizar partículas en suspensión e 



 

incrementar la formación de flóculos, los  coagulantes más utilizados en los años sesenta fueron 

los polímeros orgánicos (poli electrólitos), pero por muchos años la sal metálica hidrolizante y 

el sulfato de alúmina (alúmina) han sido los más utilizados por la mayoría de las  plantas de 

tratamiento, aunque hoy en día existe una gran variedad de productos coagulantes utilizados 

como la sales de hierro férrico, sales de metal pre-hidrolizados, otras diferentes mezclas 

químicas y productos suplementados con aditivos y en algunos casos se utilizan coagulantes 

derivados de materiales naturales. (American Water Works Association, 2002) 

 

Al igual que la celulosa, la quitina es una fibra que presenta cualidades químicas y 

biológicas excepcionales que se pueden utilizar en muchas aplicaciones industriales y médicas. 

La quitina es uno de los biopolímeros renovables más abundantes en la tierra que se puede 

obtener como un biopolímero renovable barato a partir de fuentes marinas. (Khoushab & 

Yamabhai, 2010) 

 

La quitina y el sagú (El almidón de sagú indio se extrae de Manihot esculenta 

perteneciente a la familia Euphorblaceace (Yadav & Garg, 2013)) tienen propiedades que son 

de interés en el tratamiento del agua. La quitina es un notable agente quelante y una trampa de 

metales pesados. Tiene la capacidad de coagular una variedad de partículas pequeñas, incluidas 

partículas de tamaño coloidal, e incluso se puede usar para desestabilizar muchas emulsiones 

de aceite para ayudar a separar el aceite del agua. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios 

asociados, los coagulantes naturales y los polímeros deben aplicarse de manera efectiva al 

proceso de clarificación del agua en escala solo después de someterse a pruebas que certifiquen 

su no toxicidad, biodegradabilidad y viabilidad. Se deben realizar esfuerzos adicionales para 



 

mejorar la eficacia de la floculación del almidón como floculante para que tenga lugar 

complejos de poliacrilamida y Al2(SO4)3. (Saritha, Srinivas, & Srikanth Vuppala, 2017) 

 

Como se mencionó anteriormente la alcalinidad se debe tener muy en cuenta en la fase 

de coagulación y consiste en la capacidad de neutralizar ácidos, y es la suma de todas las bases 

titulables; la cuantía medida puede cambiar significativamente con el pH de punto final 

empleado. La alcalinidad es una medida de una característica agregada del agua y se puede 

describir en términos de sustancias específicas solo cuando se conoce la composición química 

de la muestra. Debido a que la alcalinidad de muchas aguas superficiales es principalmente una 

función del contenido de carbonato, bicarbonato e hidróxido, se toma como un indicador de la 

concentración de estos constituyentes. Los valores obtenidos también pueden incluir 

contribuciones de boratos, fosfatos, silicatos, u otras bases que estén presentes. La alcalinidad 

superior a las concentraciones habituales de metales alcalinotérreos es significante para 

determinar la aptitud de un agua para irrigación. Aceptación de los valores medidos de 

alcalinidad: 

Alcalinidad menor a 50 mg/L (aguas superficiales limpias) 

Alcalinidades entre 50 y 100mg/L (aguas superficiales limpias o ligeramente 

contaminadas) 

Alcalinidades mayores a 100 mg/L (aguas superficiales contaminadas o aguas 

residuales) (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2005) 

 

En Colombia el agua para consumo humano No podrá sobrepasar los valores máximos 

aceptables. 



 

Características 

físicas 

Expresadas como Valor máximo 

aceptable 

Color aparente Unidades de platino cobalto (UPC) 15 

Olor y sabor Aceptable o no aceptable Aceptable 

Turbiedad Unidades nefelométricas de turbiedad (UNT) 2 

Hierro Fe (mg/L) 0,3 

Tabla 1. Características físicas. Recuperado de: RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 de 2007. 

 

El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para consumo humano, deberá estar 

comprendido entre 6,5 y 9,0. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2007) 

 

Floculación 

La floculación se analiza como un proceso causado por la colisión entre partículas. En 

ella intervienen, en forma secuencial, tres mecanismos de transporte: 

 

• Floculación peri-cinética o browniana. Se debe a la energía térmica del fluido. 

• Floculación orto-cinética o gradiente de velocidad. Se produce en la masa del fluido en 

movimiento. 

• Sedimentación diferencial. Se debe a las partículas grandes, que, al precipitarse, colisionan 

con las más pequeñas, que van descendiendo lentamente, y ambas se aglomeran. (de 

Vargas, 2004) 

 

Las principales características que influyen en el momento de flocular son el método de 

mezcla, el tiempo de mezcla y El gradiente de mezcla, este último es el esfuerzo cortante 

presentado entre dos láminas de fluido debido a la relación de velocidad y distancia entre las 



 

áreas de fluido, se obtiene como característica de la rata de deformación del fluido. (Pérez Parra, 

1981) 

Los floculadores verticales pueden emplearse para caudales mayores. Son más 

profundos, tienen 4 metros o más de profundidad. Su estructura puede ser adaptada y con 

ventajas económicas. Ocupan menor área, El flujo es ascendente y descendente en el interior 

del mismo, así que para el desarrollo de estos sistemas de floculación en flujo vertical sin 

tabiques y con velocidades entre 0.4 y 0.1 m/s para evitar la rotura de los flocs, el gradiente de 

velocidad se puede calcular así: 

 

𝐺 = √
𝑔ℎ𝑓

𝑣 𝑡0
 

En donde: 

𝑔 = aceleración de la gravedad 

ℎ𝑓 = perdidas por fricción 

𝑣= viscosidad cinemática 

𝑡0 = periodo de detención  

 

El principio para producir energía de mezcla es la generada por las pérdidas por fricción. 

(Arboleda Valencia, 2000) 

 

Después de la desestabilización de las partículas mediante la adición de un coagulante 

y una mezcla rápida, se pueden usar floculadores para proporcionar una mezcla suave. La 

frecuencia de choques entre partículas depende de los gradientes de velocidad en el flujo. Los 



 

floculadores se diseñan generalmente para dar un valor óptimo del número de campo, que es el 

producto del gradiente de velocidad promedio, G, y el tiempo de detención, t. Los valores 

típicos para el número de campo son entre 30,000 y 100,000. (Engineering MMI, 2014) 

 

Sedimentación 

La sedimentación es el proceso de dejar que el material suspendido se asiente por la 

gravedad. El material suspendido pueden ser partículas, como arcilla o limo, originalmente 

presentes en el agua fuente, esta fase se logra al disminuir la velocidad del agua hasta un punto 

en el que las partículas ya no permanecerán en suspensión. Cuando la velocidad ya no soporta 

las partículas, la gravedad las eliminará del flujo de agua. (Bratby, 2006) 

 

La turbiedad se obtiene en la fase de sedimentación para comprobar su aceptación y 

consiste en la capacidad que tiene una sustancia liquida o solida de dispersar en distintas 

direcciones la luz que se le aplica, esto muestra la relación existente entre la luz incidente y los 

coloides o  arcillas presentes, el termino arcilla comprende una gran variedad de compuestos 

pero en general se trata de tierra fina de 0.002 mm o menos que a veces está coloreada, y que 

al mezclarse con agua adquiere plasticidad, estas partículas interfieren en la cantidad y el ángulo 

en el cual es dispersada la luz. (Arboleda Valencia, 2000) 

 

Métodos actuales para el tratamiento de agua 

A continuación, se muestran algunos procesos implementados hoy en día para la 

purificación del agua en  

 



 

Plantas de tratamiento 

En relación al proceso coagulación y floculación se ve la necesidad de clasificar a los 

diferentes métodos de acuerdo con su naturaleza de la energía mecánica o hidráulica utilizada 

para agitar la masa de agua. 

 

Coaguladores 

Coaguladores de flujo de pistón 

Este tipo de mezcla se caracteriza por una fuerte turbulencia generada por el dispositivo 

hidráulico (orificio, vertedero o constricción) en donde se adicionan los coagulantes con la masa 

de agua, y se clasifican en coaguladores hidráulicos y mecánicos. 

 

Coaguladores hidráulicos 

Estos dependen de la forma y régimen de energía (Froude) tales como el resalto 

hidráulico, vertederos, Canaleta Parshall, mezcladores estáticos de inserción y difusores. 

 

Coaguladores mecánicos 

Mezcladores en línea y retro-mezcladores de turbina 

 

Coaguladores de retro mezclado 

El agua es contenida en una cámara por un intervalo entre 10 y 120 segundos mientras 

se agita con una paleta rotatoria o turbina y se agrega el coagulante. (Arboleda Valencia, 2000) 

 

 



 

Floculadores 

Floculadores Hidráulicos 

Son muros intercalados a lado y lado del tanque o también colocados arriba y abajo, esto 

hace que el agua fluya muy lento y se clasifican por flujo: 

• Flujo horizontal 

• Flujo vertical 

• Flujo helicoidal 

Este tipo de floculadores generan energía de mezclado de la masa liquida con una carga 

de velocidad que el flujo adquiere al escurrir por un conducto. Por su bajo costo de construcción, 

operación y mantenimiento, se considera a los floculadores hidráulicos como una tecnología 

apropiada para países en desarrollo. (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria yCiencias 

del Ambiente, 2006) 

En los floculadores de flujo vertical, el espesor de la lámina de agua en la parte superior 

de los muros varia con la velocidad y el gasto, este tipo de floculador es más compacto que el 

de flujo horizontal pues puede hacerse más profundo (2 a 3 m) y por tanto requiere menor área 

superficial. 

 

Floculadores Mecánicos 

Se logra la agitación del agua con paletas giratorias de eje horizontal o vertical, o cintas 

oscilantes y se clasifican como: 

• Rotatorias 

• Reciprocantes 

 



 

 

Sistema D.A.F. 

Los sistemas de flotación por aire disperso remueven eficazmente el total de sólidos 

en suspensión, los aceites y grasas, y otros contaminantes de las aguas residuales. 

Conceptualmente, la fase de flotación por aire disperso (DAF por sus siglas en inglés) 

es sencillo. A los contaminantes sólidos se adhieren pequeñas burbujas 

haciéndolos emerger y posteriormente el sedimento se recolecta de 

la superficie del agua; sin embargo, el diseño de un sistema DAF para 

una aplicación real determinada no es tan fácil. (FRC Systems International, 2015) 

 

Ilustración 1. FRC Systems International. (2015). Sistema DAF PCCS compacto. Recuperado de http://frcsystems.com/pccs-
compact-daf-system/?lang=es 

 

 

 



 

Floculador tubular 

El floculador Eco Flok SQS es un floculador tubular de multipaso para garantizar buen 

tiempo y mezcla del polímero, dispuesto para vincular y permitir acelerar las etapas de 

coagulación, floculación y ajuste de pH., Consiste en una tubería ondulada de un largo y 

diámetro establecido, dependiendo de las características del agua y tiempo de retención 

deseado. No presenta corto circuitos hidráulicos, lo cual significa que la energía de mezcla y 

propagación es la misma a lo largo de todo el trayecto calculado. Es decir, todas las partículas 

de agua están sujetas a la misma cuantía de energía por la misma cuantía de tiempo. Como 

consecuencia, se obtiene una gran propagación y eficiencia en la disgregación físico-química. 

 

Este sistema de floculación se caracteriza por: 

• Coagulación, floculación y ajuste de pH en una pieza de equipo única. 

• Requiere menos espacio que tanques de reacción convencionales. 

• Eficiencia energética: No requiere energía a diferencia de los agitadores de 

reactores. 

• Poco mantenimiento al no tener partes móviles. 

• Incluye toma de muestras para controlar los procesos de coagulación floculación 

y pH 

• Mezcladores estáticos para dispersión eficiente de coagulantes y floculantes. 

 

 



 

 

Ilustración 2. Serquimsa. (2018). Eco Flok SQS. Recuperado de http://www.serquimsa.com/equipos/sistema-
floculador/ 

 

 

Ilustración 3. Serquimsa. (2018). Eco Flok SQS. Recuperado de http://www.serquimsa.com/equipos/sistema-
floculador/ 

 

El Eco Pack SQS está compuesto por entradas tipo estándar para dosificación de 

químicos, ya sea coagulantes, floculantes, soda cáustica o ácido. Asimismo, poseen salidas de 

toma muestras, puerto para equipo de control de pH y medidores de referencia de coagulación 

y floculación. La energía de mezcla en el mezclador estático, es producto de la turbulencia. 

Debido a esto el coagulante es dosificado antes del floculante y el control de pH. El incremento 

del Floc se lleva a cabo en el interior de los tubos, luego del tercer mezclador estático, y así es 



 

como un floc uniforme se forma antes de la entrada a la unidad de separación. (SERQUIMSA 

ingeniería transparente, 2018) 

 

 

Ilustración 4. FRC Systems International. (2015). Floculadores sistema DAF. Recuperado de 
http://frcsystems.com/flocculators-daf-systems/?lang=es 

 

Para el diseño de un floculador, primero se debe establecer qué tipo de floculador se 

desea construir puesto que son diseños únicos dependiendo de las características a tener en 

cuenta, pero hay algo que tienen en común estos diseños, y es que para que un floculador 

funcione de manera óptima se debe calcular la cantidad óptima de coagulante, el tiempo de 

floculación y su gradiente de velocidad. 

 

Desde la evolución de las grandes infraestructuras de abastecimiento de agua al 

tratamiento del agua en los hogares, la experiencia ha demostrado asimismo que las medidas 

destinadas a mejorar el acceso al agua potable favorecen en particular a los pobres, tanto de 

zonas rurales como urbanas, y pueden ser un componente eficaz de las estrategias de mitigación 

de la pobreza. En la mayoría de los países, hay personas que obtienen agua de fuentes 

domésticas, como pozos privados o agua de lluvia. En hogares que emplean sistemas de 



 

abastecimiento de agua sin tuberías, es preciso utilizar medidas adecuadas para garantizar que 

la captación, el almacenamiento y, en su caso, el tratamiento del agua de consumo se realiza en 

condiciones seguras. La desinfección constituye una barrera eficaz para numerosos patógenos 

(especialmente las bacterias) durante el tratamiento del agua de consumo y debe utilizarse tanto 

en aguas superficiales como en aguas subterráneas expuestas a la contaminación fecal. El uso 

de productos químicos desinfectantes en el tratamiento del agua da como resultado 

habitualmente subproductos. No obstante, los riesgos para la salud que causan estos 

subproductos son considerablemente pequeños en comparación con los asociados a una 

desinfección insuficiente, y es necesario que el intento de vigilar la concentración de estos 

subproductos no limite la eficacia de la desinfección. (Organización Mundial de la Salud, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. MARCO REFERENCIAL 

9.1. MARCO CONCEPTUAL 

9.1.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Las plantas de tratamiento de agua son la unión de sistemas y operaciones unitarias de 

tipo físico, químico o biológico cuyo objetivo es que se elimine o reduzca la contaminación o 

las características no deseadas en el agua potable. 

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas 

al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía 

en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 

 

9.1.2. TIPOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Plantas de Tratamiento Convencional (Potabilizadoras). 

Plantas de Tratamiento Compactas (Industrial). 

Plantas de Tratamiento Modular (Potabilizadoras). 

 

9.1.3. GRADIENTE HIDRAULICO 

 

El gradiente hidráulico se define como la pérdida de energía experimentada por unidad 

de longitud recorrida por el agua en un determinado tiempo; es decir, representa la pérdida o 

cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud, medida en el sentido del flujo de agua. 

En otras palabras, se puede definir el gradiente hidráulico como la magnitud vectorial 

determinada por el incremento de potencial del agua por unidad de distancia. 



 

9.1.4. CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua debe cumplir con las características adecuadas para la excelente calidad física, 

química y microbiológica del agua para consumo humano, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo VI de la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Salud y Protección Social 

y de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

9.2.MARCO TEÓRICO 

Comportamiento hidráulico del sistema diseñado. 

 

9.2.1. PROCESO DE COAGULACIÓN POR MEZCLA RÁPIDA. 

 

Para obtener un proceso de coagulación exitoso se deben tener en cuenta la 

desestabilización de las partículas coloidales y el transporte de ellas dentro del líquido. Esta 

desestabilización de las partículas coloidales se genera por medio de un componente químico 

denominado coagulante.  

 

El gradiente de mezcla rápida está compuesto por un embudo que capta la caída del agua 

problema y el caudal de dosificación de coagulante para generar la suficiente potencia que 

produce el vórtice que se forma debido a la forma física del embudo.  

 

Para el presente estudio se emplearán diferentes coagulantes con dosificaciones que 

estarán comprendidas en cantidades que oscilan desde 2.5ml/l hasta 15ml/l con una 

concentración de 10.000ppm de Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3). 



 

 Una vez captada la caída del caudal se conducirá a través de varias secciones de tubería 

con longitudes que induzcan al fluido a generar los suficientes esfuerzos cortantes para 

considerar un gradiente de mezcla equivalente a los métodos convencionales a canal abierto.  

 

9.2.2. PROCESO DE FLOCULACIÓN 

 

La determinación de las secciones y longitudes está regida por los modelos deducidos 

por CAMP y STEIN en relación al gradiente de mezcla generado en sistemas a presión. 

 

𝐺 = √
𝑔ℎ𝑓

𝑣 𝑡0
 

En donde: 

𝑔 = aceleración de la gravedad (m/s²) 

ℎ𝑓 = perdidas por fricción (m) 

𝑣= viscosidad cinemática (m²/s) 

𝑡0 = periodo de la conducción (s) 

 

ℎ𝑓𝑛
= 𝑓𝑛

𝐿𝑛 

∅𝑛 

𝑉𝑛
2

2𝑔
 

 

𝑛 = No. de conducción (m) 

ℎ𝑓 = perdidas por fricción (m) 

𝑓𝑛= Coeficiente de fricción (Colebroke – White) 

𝐿𝑛 = Longitud de la conducción (m) 



 

∅𝑛 = Diámetro de la conducción (m)  

𝑉𝑛 = Velocidad de flujo (m/s)  

𝑔 = aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

Los diámetros, velocidades de flujo y longitudes obtenidos, estarán en función del 

gradiente de mezcla requerido para generar el proceso de floculación por mezcla lenta. 

 

Al culminar los tres tramos dispuestos para generar las condiciones de mezcla lenta 

óptima, se vierte el flujo en la cámara de aquietamiento donde se pueda romper la energía 

cinética del fluido y evitar gradientes de mezcla más altos que los generados dentro de la 

conducción, con el fin de impedir la rotura del floc y posterior disgregación en el agua 

problema. Esta cámara de aquietamiento estará localizada a una altura donde la salida del flujo 

sea a una velocidad menor a la del segundo tramo de conducción. 

 

9.2.3. PROCESO DE SEDIMENTACIÓN 

 

Una vez controlada la velocidad de flujo en la cámara de aquietamiento se dispondrá de un 

panel de sedimentación que logre impedir el paso de material particulado para así mediante 

una conducción que estará localizada a una altura considerable donde el agua pueda ser 

transportada a un tanque de almacenamiento 

La celda de sedimentación posee varias celdas tipo colmena con un ángulo de pendiente 

equivalente a 60º que impedirán el flujo ascendente de los flocs e incrementarán la 

probabilidad de formación de flocs más densos, los cuales son más propensos a romper la 

tensión superficial del fluido depositándose en el fondo del tanque. 



 

9.3.MARCO NORMATIVO 

9.3.1. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

Capítulo 4 de la distribución de recursos y de las competencias. Los recursos del sistema 

general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la 

financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios 

de educación preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de 

agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas 

con énfasis en la población pobre. 

Capítulo 5 de la finalidad social del estado y de los servicios públicos artículo 365. Los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar 

su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

9.3.2. RESOLUCIONES 

 

Resolución 12186 del 20 de septiembre de 1991, Por la cual se fijan las condiciones para 

los procesos de obtención, envasado y comercialización de agua potable tratada con destino al 

consumo humano. 

 

Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 

para consumo humano. 

 



 

9.4.MARCO CONTEXTUAL 

 

9.4.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Para lograr el gradiente de mezcla calculado previamente, en el diseño hidráulico en 

sistemas a presión por gravedad, este se construye de manera que inicialmente se encuentra un 

embudo de diámetro de 30 cm y una altura de 40 cm el cual tiene como función recibir el agua 

problema y el coagulante, para así generar la coagulación. Posteriormente se establecieron dos 

gradientes de mezcla de 50 (1/s) y 19 (1/s), los cuales poseen la suficiente energía disipada por 

unidad de volumen para conformar el floc, estos gradientes de mezcla serán generados por dos 

tramos de tubería de 1 ½” (55m) y 2” (40m). A continuación, el agua es conducida a una zona 

de aquietamiento donde el floc no pueda romperse y logre sedimentarse en el fondo de la cámara 

de aquietamiento. Para ser finalmente conducida a un tanque de almacenamiento en donde se 

desarrollará el proceso de sedimentación que tarda aproximadamente 30 minutos y se procede 

a tomar la muestra de agua para laboratorio. 

 

9.4.2. POBLACIÓN FAVORECIDA 

 

La población objetivo corresponderá a aquellos que por sus condiciones intrínsecas 

(infraestructura, localización, desarrollo socio-económico) se encuentran limitados al acceso y 

suministro del recurso hídrico. 

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 

(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada, Para 2017, el costo per 

cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de $250.620. Con lo anterior, si un hogar se 



 

compone de 4 personas, es clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo 

de $1.002.480. Si la familia vive en las cabeceras este valor sería $1.103.272; si vive en los 

centros poblados y rural disperso es de $660.248; si vive en las trece ciudades y áreas 

metropolitanas es de $1.103.536 y si vive en las otras cabeceras es de $1.102.896. (DANE 

información estratégica, 2017) 

Para ser más específicos nos enfocaremos en la población que vive en otras cabeceras y 

los centros poblados y rural disperso quienes componen el 36.5% y 36% respectivamente de la 

población pobre para el año 2017 los cuales fueron los valores más elevados como se observa 

en la tabla 3. 

Cifras en Porcentaje 

 
Dominio 

  

Año 

2017 

Barranquilla AM 20,0 

Bogotá 12,4 

Bucaramanga AM 12,0 

Cali AM 15,5 

Cartagena 27,0 

Cúcuta AM 33,5 

Ibagué 18,4 

Manizales AM 13,8 

Medellín AM 13,4 

Montería  27,7 

Pasto 20,2 

Pereira AM 12,7 

Villavicencio 19,5 

Nacional 26,9 

Cabeceras 24,2 
Centros poblados y rural 
disperso 36,0 

13 ciudades y A.M. 15,7 

Otras cabeceras 36,5 

Tabla 2. Incidencia de la Pobreza Monetaria. DANE información estratégica. 

 

En el año 2017, el 90,3% de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto. La 

cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras fue 97,6% y un 2,4% sin servicio de acueducto 

y en los centros poblados y rurales dispersos 62,0% con servicio de acueducto y un 38% sin 

servicio de acueducto, tal como se muestra en la siguiente Ilustración. 



 

 

Gráfica 1. Hogares con acceso a acueducto (%) Año 2016 - 2017. Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). DANE información 
estratégica. 

La cantidad de hogares sin servicio de acueducto que consumen el agua para beber tal 

como la obtienen fue 46,5% para el año de 2017 como se puede ver en la Gráfica 2. 

 

 

Gráfica 2. Hogares según la principal forma en que obtienen o tratan el agua para beber (Distribución porcentual) Total 
nacional Año 2016 – 2017. Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). DANE información estratégica. 
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Para el total nacional, los resultados según porcentaje de hogares privados por indicador 

pueden observarse en la Tabla 4, periodo evaluado entre el año 2015 y 2016 donde se resalta 

en rojo “Sin acceso a fuente de agua mejorada” con 9,8% para los periodos anuales de 2015 y 

2016 teniendo como conclusión que no hubo mejoría en la obtención de aguas para consumo 

humano para aquellas poblaciones de bajos recursos, siendo el único indicador que no 

demostró cambios positivos. 

 

Variable 2015 2016 
Diferencia 
2016-2015 

Barreras de acceso a servicios de salud  6,5 4,4 -2,1 

Bajo logro educativo 48,2 46,4 -1,8 

Sin aseguramiento en salud 11,2 9,6 -1,6 

Hacinamiento crítico 10,6 9,5 -1,1 

Trabajo informal 74,5 73,6 -0,9 

Rezago escolar 29,5 28,6 -0,9 

Trabajo infantil 3,2 2,6 -0,6 

Analfabetismo 10,2 9,7 -0,5 

Inadecuada eliminación de excretas 10,1 9,6 -0,5 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 9,1 8,7 -0,4 

Inasistencia escolar 3 2,9 -0,1 

Material inadecuado de pisos 4,6 4,5 -0,1 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 9,8 9,8 0 

Material inadecuado de paredes exteriores 1,7 1,9 0,2 

Desempleo de larga duración 10,2 10,8 0,6 
Tabla 3. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable Total nacional 2015-2016. DANE información 

estratégica. 

 

Ahora se comparan los resultados según porcentaje de hogares privados por indicador 

del periodo evaluado entre el año 2016 y 2017 donde se resalta en rojo “Sin acceso a fuente de 

agua mejorada” con un 9.8% para el año 2016 y un 8,6% para el año 2017. 



 

Presentaron un cambio positivo en cuanto a la disminución de este valor con -1,2% y 

aunque representa una buena noticia no es un cambio estadísticamente significativo según el 

DANE, como se observa en la Tabla 5. 

 

Variable 2016 2017 
Diferencia 
2017-2016 

Bajo logro educativo 46,4 43,4 -3 

Hacinamiento crítico 9,5 8,1 -1,4 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 9,8 8,6 -1,2 

Analfabetismo 9,7 8,8 -0,9 

Trabajo informal 73,6 72,7 -0,9 

material inadecuado de pisos 4,5 3,7 -0,8 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 8,7 8,4 -0,3 

Inadecuada eliminación de excretas 9,6 9,5 -0,1 

Trabajo infantil 2,6 2,7 0,1 

Inasistencia escolar 2,9 3,2 0,3 

Material inadecuado de paredes exteriores 1,9 2,2 0,3 

Sin aseguramiento en salud 9,6 10,3 0,7 

Rezago escolar  28,6 29,3 0,7 

Desempleo de larga duración 10,8 12 1,2 

Barreras de acceso a servicios de salud 4,4 6,9 2,5 
Tabla 4. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable Total nacional 2016-2017. DANE información 

estratégica. 

 

Dando como conclusión que existe un problema en cuanto a la suministración de este 

servicio de agua potable a ciertas comunidades que demuestran deficiencia económica. 

La recopilación de estos datos otorgados por el DANE es la muestra de que aún existen 

hogares sin acceso a agua potable para el consumo humano en Colombia, y que se debe realizar 

una acción para lograr una mejoría. 

 

 

 



 

9.4.3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el costo per cápita mínimo necesario a nivel 

nacional fue de $250.620. Y que, si un hogar se compone de 4 personas, es clasificado como 

pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.002.480. Si la familia vive en los centros 

poblados y rural disperso este valor sería de $660.248.   (DANE información estratégica, 2017) 

 Por esta razón el sistema está concebido como una alternativa de bajo costo y de fácil, 

fabricación, instalación operación y mantenimiento. 

Se puede observar el comportamiento de la incidencia de la pobreza multidimensional 

para las regiones durante el período 2010-2016. En los últimos siete años, la reducción de la 

incidencia de la pobreza multidimensional por regiones fue bastante notoria, pero cabe recalcar 

que aún es bastante evidente la pobreza en algunas regiones del país como lo son la región 

caribe con un 26,4% para el año del 2016, pacífica (sin incluir valle) con un 33,2% siendo la 

más alta para el mismo periodo y la región central con 18% en el periodo del 2016, como se 

observa en la Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Incidencia de la pobreza por incidencia de la pobreza multidimensional (IPM) según región 2010-2016. DANE 
información estratégica. 
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Con ayuda de los estudios aportados por el DANE se pueden determinar las zonas más 

afectadas por la falta de agua apta para el consumo humano y recursos económicos, para que 

de esta forma se pueda establecer la ubicación de las poblaciones que poden ser impactadas de 

manera positiva con la implementación de este diseño de sistemas a presión. 

 

Ilustración 5. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN DEPARTAMENTOS: GRUPO 
DE 0 A 14 AÑOS, 2018pr. 



 

Las proporciones más altas de personas menores de 15 años se concentran en Vichada, 

La Guajira, Vaupés, Guainía, Amazonas y Chocó. Departamentos que pertenecen a las regiones 

Central, Caribe, Pacífica y Amazonía, como se observa en la Ilustración 5. 

Estas zonas fueron mencionadas anteriormente como las regiones donde se presenta la 

mayoría de la población con incidencia de la pobreza multidimensional y en donde se presenta 

la falta de acueducto para la fácil obtención de agua para consumo humano. 

Como podemos ver en la anterior ilustración las zonas pintadas con verde oscuro en las 

cuales nos vamos a enfocar son la región caribe, la región pacifica (sin incluir Valle) y la región 

de la amazonia las cuales presentan proporciones altas de personas menores de 15 años son 

poblaciones que no tienen significativos ingresos puesto que al ser menores de edad no pueden 

trabajar y aunque así lo dicte la norma, esta es quebrantada, pero, aunque allí el trabajo infantil 

sea algo de todos los días esta práctica no logra incrementar los ingresos económicos en los 

hogares de esas zonas, impidiendo la ampliación del acueducto en estos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4.4. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

 

Puesto que este proyecto está diseñado para pequeñas poblaciones de bajos recursos el 

sistema de abastecimiento puede ser la cuenca más cercana o la captación de aguas lluvias. 

Por esta razón es importante determinar las cuencas más cercanas en las regiones 

estudiadas para la implementación del diseño y además las zonas que presentan constantes 

precipitaciones anualmente. 

 

9.4.4.1.REGIÓN CARIBE 

 

Los ríos que posee la región caribe son los ríos Magdalena, Atrato, San Jorge, Cesar, 

Nechí, Fundación, Sinú hacen parte de la vertiente del Atlántico, cuenca caribeña. Los cuales 

tienen un curso largo y son navegables en su mayor parte. 

 

9.4.4.2.REGIÓN PACÍFICA 

 

La región pacifica posee 10 ríos de tamaño e importancia relevante en la región, pero 

los más destacados son los ríos Atrato, Patía y San Juan. También allí se presenta una 

precipitación anual de más de 4000 milímetros, la región Pacífica de Colombia es una clásica 

zona tropical de selva, con mucha humedad y gran número de ríos, riachuelos y quebradas. 

 

9.4.4.3.REGIÓN AMAZONÍA 

 

Los principales ríos de la región amazónica de Colombia son el Caquetá, el Apaporis, 

el Putumayo, el Guainía, el Guaviare, el Vaupés, el Amazonas y el Orinoco estos últimos dos 



 

siendo las cuencas más grandes del mundo. En general son ríos muy navegables y relevantes 

para las actividades económicas de la zona. 

En la siguiente ilustración se muestra el mapa de precipitación promedio en Colombia, 

Las series históricas procesadas corresponden al período estándar 1971-2000. Todos los valores 

están en milímetros. 

 

Ilustración 6. Ilustración 6. Mapa de precipitación promedio anual en Colombia. 



 

10. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la investigación experimental y evaluativa se recolecta información 

necesaria para comprender las condiciones que influyen en la disminución de la turbiedad 

residual, la alcalinidad, conductividad, Ph, color. La coagulación y floculación deben 

desarrollar condiciones físicas y químicas que puedan satisfacer los parámetros de calidad del 

agua para consumo humano.  

 

Etapa 1:  

La realización de ensayos de laboratorio como test de jarras, pH, Turbiedad, alcalinidad 

y conductividad. Donde se podrán establecer las características físicas y químicas del agua 

problema, cantidad de coagulante óptimo, gradiente de mezcla y rugosidad de la tubería. 

Estos ensayos son realizados con tres tipos de coagulante, con el objetivo de determinar 

el coagulante que mejor se desempeña. Los coagulantes utilizados fueron sulfato de aluminio 

(Al2(SO4)3), cloruro férrico (FeCl3) y sulfato de hierro (FeSO4). 

Se realizaron seis ensayos con diferentes tipos de gradientes a diferentes tiempos cada 

uno, de los cuales se obtuvieron los gradientes óptimos para el diseño del sistema. 

 

Etapa 2:  

La determinación de las dimensiones, materiales, cantidades y tiempos requeridos para 

el diseño del modelo físico propuesto como alternativa de los métodos convencionales. 

Por medio de los estudios y modelos matemáticos propuestos por Darcy Weisbach, 

Colebrook White, Y Snell. Se podrá determinar las velocidades de flujo, diámetros, longitudes 



 

y coeficientes fricción para establecer las pérdidas de carga (hf) necesarias para generar los 

gradientes de mezcla propicios para el sistema.  

 

Etapa 3:  

Construcción del método alternativo de coagulación floculación y sedimentación. 

 

Etapa 4:  

Operación del modelo físico donde se evalúa el comportamiento del agua problema bajo 

las condiciones propuestas de mezcla rápida y lenta para poder comparar la eficiencia con 

respecto a las estimaciones realizadas por los ensayos de laboratorio.  

 

Etapa 5:  

Análisis de resultado obtenidos comparándolos con los parámetros establecidos en la 

normativa colombiana vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

11.1. DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE DE MEZCLA LENTA ÓPTIMO Y 

DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE MEDIANTE ENSAYO DE TEST DE 

JARRAS. 

 

Mediante la variación de dosificaciones de coagulante (Sulfato de aluminio) con 

concentración de 10.000 ppm, velocidades de mezcla desde 50 a 20 rpm en intervalos de tiempo 

desde (2.5 minutos a 5 minutos) y tiempos de sedimentación desde 20 minutos a 35 minutos. 

Es así como se establecen las condiciones a evaluar para la determinación de los gradientes de 

mezcla y dosificaciones de coagulante. 

En primera instancia se evaluaron tres gradientes de 50,40 y 30 rpm a 5 minutos cada 

uno. Dando como resultado las siguientes turbiedades: 

Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 40 40 40 40 40 40 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Tiempo de sedimentación (min) 20 20 20 20 20 20 

Turbiedad residual (UNT) 2,24 1,87 1,5 1,02 1,4 0,84 
Tabla 5. Apreciación de turbiedades de acuerdo a dosis de coagulante. 

A partir de los indicadores anteriores se postula reducir los tiempos de mezcla y 

velocidades de mezcla con el fin de determinar la máxima eficiencia en relación a la capacidad 

de flocular y sedimentar y la energía requerida para este fin.  

Por lo tanto, se establece disminuir a solo dos velocidades de mezcla lenta de 50 y 30rpm 

con tiempos de mezcla entre 2,5 min a 5 min. 



 

Para lo cual nos determina las siguientes turbiedades residuales: 

 

Gráfica 4. Ensayo de test de jarras de tres gradientes a 5 minutos cada uno. 

La anterior gráfica muestra un buen comportamiento descendente de la curva, donde se 

puede ver en su mayoría valores menores a 2 UNT los cuales cumplen norma siendo un ensayo 

exitoso. 

 

Gráfica 5. Ensayo de test de jarras de tres gradientes a 2,5 minutos cada uno. 
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Se querían reducir los tiempos de floculación y para esto se realizó el anterior ensayo 

con los mismos tres gradientes iniciales, pero a 2,5 minutos y 20 minutos de tiempo para 

sedimentación, el cual determinó solo dos dosificaciones que cumplen norma. 

 

 

Gráfica 6. Ensayo de test de jarras de dos gradientes (50 y 30) a 2,5 y 5minutos respectivamente. 

 

En otro ensayo se instó por implementar dos velocidades de mezcla de 50 rpm y 30 rpm 

a 2,5 y 5 minutos respectivamente y 20 minutos de tiempo para sedimentación como se muestra 

en la anterior gráfica, obteniendo remociones de solidos disueltos considerables pero que no 

cumplían con la normativa vigente.  
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Gráfica 7. Ensayo de test de jarras de dos gradientes (50 y 30) a 2,5 minutos cada uno.  

Se decide bajar los tiempos de mezcla a 2,5 minutos para cada velocidad manteniendo 

las velocidades de la última vez (50 y 30 rpm) y 20 minutos de tiempo para sedimentación. Para 

este caso nuevamente se identifica una capacidad de remoción de solidos disueltos 

considerable, pero sin cumplir con la normativa en relación a la turbiedad residual. 

 

Gráfica 8. Ensayo de test de jarras de dos gradientes (50 y 30) a 2,5 minutos cada uno y 35 minutos de sedimentación al 
finalizar el ciclo. 
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No obstante, dejamos pasar 15 minutos adicionales puesto que visualizábamos algunas 

partículas que aún se encontraban suspendidas, Esto con el fin de poder identificar la influencia 

del tiempo de sedimentación en la turbiedad residual del agua problema. Es importante resaltar 

que si hubo una disminución de la turbiedad residual. Sin embargo, la turbiedad residual no se 

encontraba dentro de los parámetros exigidos por la norma. 

 

Gráfica 9. Ensayo de test de jarras de dos gradientes (50 y 30) a 3,75 minutos de mezcla cada uno. 

Posteriormente implementamos las mismas velocidades de 50 y 30 rpm, pero con 3,75 

minutos de mezclado por cada gradiente y 20 minutos de sedimentación consiguiendo en su 

mayoría datos que cumplen con la norma colombiana de turbiedad menor a 2 UNT y es así 

como se definen los gradientes de mezcla (1/s) equivalentes para las velocidades establecidas 

en el test de jarras. 

 

Cd 
Ancho 
Paletas 

(m) 

Largo 
Paletas 

(m) 

Área 
Paletas 

(m²) 

Densidad 
Agua 

(kg/m³) 

Velocidad 
angular 
(RPM) 

Velocidad 
angular 
(rad/s) 

Velocidad 
Tangencial 

(m/s) 

Coeficiente 
Velocidad 

Velocidad 
P (m/s) 

Potencia 
entrada 

(W) 

Viscosidad 
Cinemática 

(m²/s) 

Volumen 
de 

tanque 
jarra 
(m³) 

Gradiente 
(s-1) 

1,2 0,0254 0,0760 0,00193 1000 50 5,236 0,199 0,75 0,149 0,004 0,001 0,002 43,803 

1,2 0,0254 0,0760 0,00193 1000 30 3,142 0,119 0,75 0,090 0,001 0,001 0,002 20,358 

Tabla 6. Obtención de los gradientes de mezcla (1/s). 
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Se identifica la influencia del tiempo de flujo y la potencia disipada por unida de 

volumen requerida para generar la floculación y sedimentación de los coloides. Bajo los 2.5 

minutos de la velocidad de mezcla de 50rpm o su equivalente en gradiente de mezcla 43(1/s), 

se empieza a identificar la formación de flóculos estables donde es pertinente disminuir el 

régimen de flujo a 30rpm o 20 (1/s) por 5 minutos para incidir en la colisión de los flóculos y 

la formación de elementos más densos que el agua donde las fuerzas gravitacionales puedan 

depositarlos en el fondo del repositorio.  

 

 Es de resaltar que el caudal es directamente proporcional al gradiente de mezcla por lo 

tanto se iteraron las velocidades de flujo que cumplieran con la continuidad del caudal 

conducido por los tramos de tubería.  

 

11.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE COAGULACIÒN FLOCULACIÒN Y 

SEDIMENTACIÒN 

 

Una vez establecidos los gradientes de mezcla y los tiempos de mezcla. Se realizó la 

estimación de los diámetros y longitudes que generen las condiciones inducidas en el ensayo 

de test de jarras. Estos diámetros y longitudes están influenciados por su disponibilidad 

comercial y costo, por lo cual se estimaron diámetros de 1 ½” y 2” con longitudes de 00m y 00 

m respectivamente. 

 

La determinación de las secciones y longitudes está regida por los modelos deducidos 

por CAMP y STEIN en relación al gradiente de mezcla generado en sistemas a presión. 

 



 

𝐺 = √
𝑔ℎ𝑓

𝑣 𝑡0
 

En donde: 

𝑔 = aceleración de la gravedad (m/s²) 

ℎ𝑓 = perdidas por fricción (m) 

𝑣= viscosidad cinemática (m²/s) 

𝑡0 = periodo de la conducción (s) 

 

ℎ𝑓𝑛
= 𝑓𝑛

𝐿𝑛 

∅𝑛 

𝑉𝑛
2

2𝑔
 

 

𝑛 = No. de conducción (m) 

ℎ𝑓 = perdidas por fricción (m) 

𝑓𝑛= Coeficiente de fricción (Colebroke – White) 

𝐿𝑛 = Longitud de la conducción (m) 

∅𝑛 = Diámetro de la conducción (m)  

𝑉𝑛 = Velocidad de flujo (m/s)  

𝑔 = aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

         

1 
G2 V2 (m/s) T2 (min) Viscosidad C Ks (m) f L1 (m) Ø1 (m) 

50 0,1769 5,1826 1,01E-06 7,00E-06 0,03467 55,000 0,0381          

2 
G2 V2 (m/s) T2 (min) Viscosidad C Ks (m) f L2 (m) Ø2 (m) 

19 0,0995 6,7008 1,01E-06 7,00E-06 0,03751 40,001 0,0508 
Tabla 7. Determinación del gradiente óptimo. 

Los anteriores diámetros, velocidades de flujo y longitudes están en función del 

gradiente de mezcla requerido para generar el proceso de floculación por mezcla lenta. 



 

 

Al culminar los tres tramos dispuestos para generar las condiciones de mezcla lenta 

óptima, se vierte el flujo en la cámara de aquietamiento donde se pueda romper la energía 

cinética del fluido y evitar gradientes de mezcla más altos que los generados dentro de la 

conducción, con el fin de impedir la rotura del floc y posterior disgregación en el agua 

problema. Esta cámara de aquietamiento estará localizada a una altura donde la salida del flujo 

sea a una velocidad menor a la del tercer tramo de conducción el cual equivale a 0.0995 (m/s). 

 

11.3. DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA DE LOS 

COAGULANTES 

 

Se realizaron ensayos de test de jarras para tres coagulantes con el objetivo de identificar 

el coagulante con mejor desempeño para esto se usó sulfato de aluminio (Al2(SO4)3), cloruro 

férrico (FeCl3) y sulfato de hierro (FeSO4), cada uno con una concentración diferente tal como 

se muestra a continuación en la Tabla 8. 

 

Tipo coagulante 
Soluto 

(g) 
Solvente 

(ml) 
Concentración 

(ppm) 
Concentración 

(g/ml) 

precio 
(kilo) 

Sulfato de aluminio 2 200 10000 0,01 $6000 

Cloruro férrico 1 200 5000 0,005 $19600 

Sulfato de hierro 10 200 50000 0,05 $4000 

Tabla 8. Concentración de coagulante. 

Se inició el ensayo de test de jarras con cada coagulante a 50 rpm por 5,18 minutos y 

luego a 30 rpm por 6,71 minutos.  



 

 

Gráfica 10. Test de jarras con dosis de sulfato de aluminio. 

La anterior grafica muestra un agua problema con una turbiedad inicial de 40 UNT que 

ha sido tratada con sulfato de aluminio el cual reacciona de manera positiva a los parámetros 

anteriormente estipulados y vemos como cumple la turbiedad residual al aplicarle dosis de 5, 

10, 15, 20, 25 y 30ml de coagulante dando como resultado datos por debajo de 2 (UNT) que es 

el valor teórico por norma colombiana, para todas las dosis. 

 

Gráfica 11. Test de jarras con dosis de cloruro férrico. 
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En la anterior gráfica se revelan los resultados del cloruro férrico en dosis de 1, 2, 5, 10, 

25, y 50ml de coagulante y podemos observar que la curva no va de manera descendente debido 

a q se presenta una re-suspensión de sólidos en algunas de las jarras, dando como resultado solo 

una dosificación que cumple por debajo de 2 (UNT). 

 

Gráfica 12.Test de jarras con dosis de sulfato de hierro concentrado a 10000ppm. 

Se realizó inicialmente un ensayo para sulfato de hierro concentrado a 10.000 ppm 

usando dosificaciones de 5, 10, 15, 25, 30, y 35ml en cada jarra, y los datos obtenidos fueron 

los que se muestran en la anterior gráfica, donde se puede notar el buen comportamiento 

descendente de la curva, pero ninguna de las dosis cumple con el valor aceptable de turbiedad. 

Al ver la ineficiencia de este último coagulante se decidió realizar otra prueba 

aumentando la concentración a 50000 ppm, obteniendo esta vez resultados positivos en la 

mayoría de las jarras con una curva descendente y usando las mismas dosificaciones para cada 

una de las jarras, tal como se puede ver en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 13.test de jarras con dosis de sulfato de hierro concentrado a 50000ppm. 

Como conclusión, el sulfato de aluminio es el mejor de los tres materiales ensayados 

debido a que reacciona de manera positiva con pocas concentraciones del mismo, además es el 

más comercial, se encuentra fácilmente y es más económico. 

Por otro lado, podemos determinar que el peor de los coagulantes ensayados es el sulfato 

de hierro del cual se tuvo que usar una mayor concentración para así obtener datos positivos, 

además es el material más costoso. 

 

11.4. FABRICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE TUBERÍAS A PRESIÓN 

 

Al tener el sistema armado se procede a realizar los primeros ensayos con agua sin 

coagulante con el objetivo de determinar si este se encuentra presurizado y para esto se procedió 

a identificar goteos en las conexiones de las tuberías y accesorios, fueron identificados en total 

cuatro goteos los cuales fueron solucionados inmediatamente asegurando todas las conexiones 

con abrazaderas. 
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Adicionalmente verificamos la cabeza de presión resultante en el sistema que 

corresponde a la estimada (Colocar altura de cabeza de energía) 

Teniendo el sistema completamente presurizado se inician los ensayos con coagulante 

sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) debido a su mejor desempeño en los ensayos de test de jarras 

en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.5. COSTO Y PRODUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

 

Se realizó un listado del costo de los materiales necesarios para la construcción de este 

proyecto teniendo en total un presupuesto de $1.940.400. 

 

Descripción Cantidad Unitario Subtotal 

Embudo  1 un $ 30.000 $ 30.000 

Macro gotero de suero 1 un $ 2.000 $ 2.000 

Manguera negra 1 1/2" 90 m $ 1.500 $ 135.000 

Manguera negra 2" 70 m $ 1.500 $ 105.000 

Manguera Transparente 1 1/2" 10 m $ 12.000 $ 120.000 

Manguera Transparente 2" 10 m $ 12.000 $ 120.000 

Acople expansión 1 1/2" a 2" 1 un $ 7.000 $ 7.000 

Acople 2" 6 un $ 5.000 $ 30.000 

Válvula de globo 2" 1 un $ 10.000 $ 10.000 

Abrazaderas 4 un $ 100 $ 400 

Tanque 500lt COLEMPAQUES altura 1,44m 1 un $ 350.000 $ 350.000 

Cámara de aquietamiento de acrílico 1 un $ 100.000 $ 100.000 

Celda sedimentación acelerada Ø 0,5m h 0,52m 1 un $ 300.000 $ 300.000 

Fondo parabólico en acrílico 8mm ϴ1m 1 un $ 30.000 $ 30.000 

Estiba madera 1 un $ 20.000 $ 20.000 

Acero de refuerzo 2/8" G60 para estructura 30 m $ 2.000 $ 60.000 

Rodachina Plataforma Industrial 2P"Imsa con 4 
tornillos hexagonal 1/2" 

8 un $ 19.500 $ 156.000 

Sulfato de aluminio Tipo 1 bulto $ 40.000 $ 40.000 
1Bomba peristáltica 1 un $ 100.000 $ 100.000 
2Panel Solar 100w Poli cristalino 1 un $ 225.000 $ 225.000 

Total $ 1.940.400 
Tabla 9. Presupuesto para la construcción del diseño alternativo propuesto. 

Este sistema es capaz de abastecer con 320 litros por día a una familia entera compuesta 

por cuatro personas. 

                                                           
1 Una bomba peristáltica es un tipo de bomba hidráulica de desplazamiento positivo usada para bombear una 

variedad de fluidos, esta no será necesaria en todos los casos. 
2 El panel Solar 100w Poli cristalino será necesario, para proporcionarle energía a la bomba peristáltica en caso de 

que esta sea necesaria. 



 

11.6. OPERACIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE COAGULACIÓN 

FLOCULACIÓN CON CADA COAGULANTE. 

 

Para la puesta en marcha del sistema (ANEXO 1. Registro fotográfico), se mezcla el 

agua con bentonita y se toma una muestra inicial del agua para los ensayos de laboratorio, esta 

muestra es guardada en un envase previamente lavado para que no altere las muestras. 

 

 

Ilustración 7. Muestra inicial del agua con bentonita para ensayo con sulfato de aluminio. 

 

Se emplea inicialmente el coagulante sulfato de aluminio con las dosificaciones 

mencionadas anteriormente y se tiene en cuenta el tiempo en que tarda el agua en salir a la 

cámara de aquietamiento y los flóculos formados en el agua. 



 

 

Ilustración 8. Agua en la cámara de aquietamiento con flóculos en suspensión. 

 

Es bastante notorio que el coagulante funciona de manera exitosa después de viajar a 

través del sistema y que la cantidad de flóculos en el agua son considerables lo cual es bueno 

pues quiere decir que se tendrá éxito en el proceso de sedimentación. 

 

 

Ilustración 9. Agua en la cámara de aquietamiento con flóculos en el fondo de la cámara. 



 

Como se puede ver en la Ilustración 9 ya se puede notar la claridad del agua cuando se 

ha terminado el proceso de sedimentación y se procede a tomar muestras del tanque de 

almacenamiento que es a donde se dirige el agua floculada justo después de que pasa por la 

cámara de aquietamiento. 

Este procedimiento es repetido con cada uno de los coagulantes restantes y finalmente 

se obtienen tres muestras para laboratorio ver ANEXO 2. Video. 

 

.  

Ilustración 10. Muestras para laboratorio con coagulante, de izquierda a derecha sulfato de aluminio, cloruro 
férrico y sulfato de hierro. 

 

A continuación, se exponen los resultados de las muestras de agua obtenidas de la puesta 

en marcha del sistema alternativo diseñado. 

 



 

ENSAYOS EN LABORATORIO 

Coagulante: Sulfato de aluminio Aceptación 

Tipo de ensayo M inicial M final M inicial M final 

Turbiedad (UNT) 50 0,07 NO SI 

Temperatura (C°) 18,2 18,7 N/A N/A 

PH 7,05 7,07 SI SI 

Color 5 5 SI SI 

Conductividad (µS) 120,5 638,6 SI SI 

Olor aceptable aceptable SI SI 

Hierro 0 0 SI SI 
Tabla 10. Ensayos de laboratorio número 1 a muestras obtenidas del diseño. 

De los anteriores resultados observamos los valores de la muestra inicial (agua con 

bentonita), los cuales en su mayoría son aceptables a excepción de la turbiedad, valor por el 

cual se descarta esta agua para consumo humano, pero, si se observan los resultados de la 

muestra de agua justo después de que es tratada por el sistema alternativo diseñado, vemos que 

cumple en su totalidad con las condiciones por norma y podemos recalcar el valor de la 

turbiedad la cual fue disminuida casi al 100% de su valor inicial 50 UNT a 0,07 UNT 

convirtiendo el agua inicial apta para consumo humano. 

 

ENSAYOS EN LABORATORIO 

Coagulante: Cloruro férrico Aceptación 

Ensayo M inicial M final M inicial M final 

Turbiedad (UNT) 40,78 0,23 NO SI 

Temperatura (C°) 18,1 17,9 N/A N/A 

PH 6,79 6,75 SI SI 

Color 5 5 SI SI 

Conductividad (µS) 125,8 135,4 SI SI 

Olor aceptable aceptable SI SI 

Hierro 0 0,2 SI SI 
Tabla 11. Ensayos de laboratorio número 2 a muestras obtenidas del diseño. 

 



 

En la Tabla 10 se observa el cambio positivo de la muestra inicial (agua con bentonita), 

cuando se le aplica como coagulante el cloruro férrico y da como resultado 0.23 UNT. 

 

ENSAYOS EN LABORATORIO 

Coagulante: Sulfato de hierro Aceptación 

Ensayo M inicial M final M inicial M final 

Turbiedad (UNT) 44,04 9,64 NO NO 

Temperatura (C°) 17,9 18 N/A N/A 

PH 7,4 6,16 SI NO 

Color 10 10 SI SI 

Conductividad (µS) 115,5 391,1 SI SI 

Olor no aceptable no aceptable NO NO 

Hierro 0 1 SI NO 
Tabla 12. Ensayos de laboratorio número 3 a muestras obtenidas del diseño. 

 

Finalmente, los resultados en la Tabla 11 de la muestra de agua cuando es tratada con 

sulfato de hierro a concentraciones bastante elevadas produce que el PH se disminuya, 

ocasionando más acidez en el agua y que no cumpla este parámetro, a su vez el olor tampoco 

es aceptado debido a la fuerte concentración de material coagulante, la cual tampoco fue muy 

eficiente para la turbiedad que, aunque si redujo su valor este no cumple. 

 

Con estos resultados es evidente que el coagulante que mejor se desempeña al momento 

de ser empleado en el sistema diseñado es el sulfato de aluminio el cual fue adicionado con 

concentraciones adecuadas y que demuestra valores que cumplen la norma, además este 

coagulante es el más comercializado, se encuentra fácil y es bastante económico.  

 

 

 



 

12. CONCLUSIONES 

 

Como se observa en este estudio la aplicación de una alternativa enfocada al 

mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua cruda con un sistema hidráulico de 

tuberías a presión si es posible cuando se trata de poblaciones pequeñas en hogares de 4 o 5 

personas. 

Se determinaron las características del diseño mediante la correlación de la energía 

potencial generada en el test de jarras y así asignar los diámetros, longitudes y alturas idóneos 

para generar las mismas magnitudes de energía inducidas. El sistema genera las condiciones 

óptimas de mezcla rápida y lenta garantizando proceso de coagulación, floculación y 

sedimentación. 

Al contrastar los valores obtenidos por el laboratorio de test de jarras y obtenidos por la 

alternativa propuesta; se evidenció un cambio sustancial en la turbiedad residual del agua 

problema, cuando se emplea como coagulante el sulfato de aluminio, donde se obtuvieron 

resultados aceptables de acuerdo a la normativa vigente y equiparables a los generados por 

medios convencionales donde se logra remover la gran mayoría de solidos disueltos o coloides. 

Implementar este tipo de métodos para mejorar el proceso de tratamiento del agua se 

considera viable ya que este sistema de potabilización de agua es de bajo costo y los recursos 

financieros para poner en marcha el proyecto en poblaciones pobres que carecen de acueducto 

no son significativos. Este sistema posee un caudal de servicio que oscila alrededor de los 

0.2 𝑙
𝑠⁄ , adicionalmente el beneficio del mismo supera el consumo promedio mensual en la 

ciudad de Bogotá que está en 12m³ y este sistema puede generar un volumen equivalente a 

170m³ funcionando 8 horas diarias durante un mes y de esta forma suplir con las necesidades e 

impulsar el desarrollo económico de las comunidades emergentes.  



 

En el ámbito social se cuenta con la reducción de agentes nocivos para el consumo 

humano, evitando enfermedades en la población. Es un sistema amigable con el medio ambiente 

ya que no requiere de fuentes de energía complementarias para su operación y el 

mantenimiento.  

Al ser de bajo costo puede ser empleado en zonas donde residen habitantes en condición 

de pobreza, siendo administrada por una persona la cual estará encargada del mantenimiento y 

funcionamiento del mismo con la ayuda de una cuota moderadora mensual de COP $ 15.000 

por familia, los cuales serán destinados a preservar el funcionamiento de este innovador diseño 

por varios años y abasteciendo de agua limpia a aquellas familias que carecen de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el agua obtenida después del proceso de sedimentación pueda ser 

clorada en un tanque de almacenamiento, utilizando una solución de hipoclorito de uso 

doméstico, Tratando los aromas, sabores y otros aditivos, posteriormente agregue entre dos y 

cinco gotas de la solución de hipoclorito a un litro de agua y deje reposar durante 30 minutos. 

Finalmente almacene el agua de manera correcta en recipientes protegidos y tapados para su 

posterior consumo. El cloro elimina el 99.9% de las bacterias, evita olores y virus que afectan 

la salud. 

Es importante que una vez se haya mejorado la calidad del agua, esta se mantenga 

almacenada de manera hermética con el fin de asegurar la calidad hasta el momento de ser 

consumida y no se deteriore por manipulación inadecuado, por esta razón los tanques donde se 

almacena el agua deben estar completamente impíos y cubiertos del medio ambiente; se deben 

lavar con jabón y cepillo, en lo posible tener un tanque de almacenamiento con dos acoples, 

uno para depositar el agua y otro para extraer a través de una válvula de globo, ubicando los 

tanques de agua para consumo humano en un lugar limpio alejados de las basuras y del contacto 

con animales, sobre una superficie de baja permeabilidad y evitando el contacto directo con 

recipientes de pintura, gasolina, cilindros de gas, medicamentos o plaguicidas. 

Se recomienda el buen uso de las fuentes de agua (yacimientos, manantiales, quebradas, 

ríos, lagos, embalses, aljibes, pozos, Aguas de lluvia, Agua de mar) ya que es necesario 

protegerlas, manteniéndolas limpias y evitando que se contaminen con basuras, plaguicidas u 

otras sustancias químicas, cadáveres o excrementos de animales y vertimientos domésticos e 

industriales. 



 

Este proyecto está diseñado para las poblaciones de bajos recursos y que a su vez carecen 

del servicio de acueducto, se recomienda un estudio para impulsar y mejorar esta tecnología 

para lograr una implementación y un impacto considerable en lugares donde el agua potable 

posee un acceso limitado.  
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15. ANEXOS  

 

ANEXO 1. Registro fotográfico 

ANEXO 2. Video 

ANEXO 3. Planos 
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16. PROPUESTAS DE DISEÑOS 

 

Se propone la implementación de una bomba peristáltica para bombear el agua a tratar 

en caso de que sea necesario, este tipo de bomba es de bajo costo y consumo de energía. (Ver 

ANEXO 3. Planos.)  

Debido a que este dispositivo es eléctrico, es necesario contar con un panel solar que 

suministre la bomba con la energía necesaria, ambos dispositivos se pueden encontrar con las 

características necesarias para el diseño y no requieren de grandes inversiones. 

 

Ilustración 11. Bombas peristálticas industriales de manguera de caucho reforzada para presiones de trabajo de hasta 15 
bares. Caudales desde 100 a 36.000 l/h. 

 

Ilustración 12. Panel solar de 100W. 



 

17. TEST DE JARRAS 

A continuación, se muestran los resultados detallados de test de jarras. 
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Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 40 40 40 40 40 40 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Gradiente de mezcla rápido (RPM) 350 350 350 350 350 350 

1er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tiempo de mezcla lenta 1er gradiente 
(min) 

5 5 5 5 5 5 

2do Gradiente de mezcla Lento (RPM) 40 40 40 40 40 40 

Tiempo de mezcla lenta 2do gradiente 
(min) 

5 5 5 5 5 5 

3er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 3er gradiente 
(min) 

5 5 5 5 5 5 

Tiempo de sedimentación (min) 20 20 20 20 20 20 

Turbiedad residual (UNT) 2,24 1,87 1,5 1,02 1,4 0,84 

Tabla 13. Ensayo de test de jarras con tres gradientes a 5 minutos cada uno. 
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Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 40 40 40 40 40 40 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Gradiente de mezcla rápido (RPM) 350 350 350 350 350 350 

1er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tiempo de mezcla lenta 1er gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2do Gradiente de mezcla Lento (RPM) 40 40 40 40 40 40 

Tiempo de mezcla lenta 2do gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 3er gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Tiempo de sedimentación (min) 20 20 20 20 20 20 

Turbiedad residual (UNT) 2,2 2,3 2,01 1,9 1,93 2,41 
Tabla 14. Ensayo de test de jarras con tres gradientes a 2,5 minutos cada uno. 
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Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 30 30 30 30 30 30 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Gradiente de mezcla rápido (RPM) 350 350 350 350 350 350 

1er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tiempo de mezcla lenta 1er gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2do Gradiente de mezcla Lento 
(RPM) 

30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 2do 
gradiente (min) 

5 5 5 5 5 5 

3er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 3er gradiente 
(min) 

0 0 0 0 0 0 

Tiempo de sedimentación (min) 20 20 20 20 20 20 

Turbiedad residual (UNT) 4,39 3,92 2,25 2,22 2,13 1,96 

Tabla 15. Ensayo de test de jarras con dos gradientes (50 y 30) a 2,5 min y 5 min. 
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Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 30 30 30 30 30 30 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Gradiente de mezcla rápido (RPM) 350 350 350 350 350 350 

1er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tiempo de mezcla lenta 1er gradiente 
(min) 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

2do Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 2do 
gradiente (min) 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

3er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 3er gradiente 
(min) 

0 0 0 0 0 0 

Tiempo de sedimentación (min) 20 20 20 20 20 20 

Turbiedad residual (UNT) 2,77 1,96 1,72 2,21 1,89 0,94 
Tabla 16. Ensayo de test de jarras con dos gradientes (50 y 30) a 3,75 min. 
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Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 30 30 30 30 30 30 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Gradiente de mezcla rápido (RPM) 350 350 350 350 350 350 

1er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tiempo de mezcla lenta 1er gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2do Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 2do 
gradiente (min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 3er gradiente 
(min) 

0 0 0 0 0 0 

Tiempo de sedimentación (min) 20 20 20 20 20 20 

Turbiedad residual (UNT) 4,45 3,34 2,6 3,58 3,03 3,88 

Tabla 17. Ensayo de test de jarras con dos gradientes (50 y 30) a 2,5 min. 
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Descripción 
Jarra 
No. 1 

Jarra 
No. 2 

Jarra 
No. 3 

Jarra 
No. 4 

Jarra 
No. 5 

Jarra 
No. 6 

Turbiedad inicial (UNT) 30 30 30 30 30 30 

Volumen Jarra (litros) 2 2 2 2 2 2 

Concentración coagulante (g/ml) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dosificación coagulante (ml) 5 10 15 20 25 30 

Dosificación coagulante en agua (g) 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Gradiente de mezcla rápido (RPM) 350 350 350 350 350 350 

1er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 50 50 50 50 50 50 

Tiempo de mezcla lenta 1er gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2do Gradiente de mezcla Lento (RPM) 40 40 40 40 40 40 

Tiempo de mezcla lenta 2do gradiente 
(min) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3er Gradiente de mezcla Lento (RPM) 30 30 30 30 30 30 

Tiempo de mezcla lenta 3er gradiente 
(min) 

0 0 0 0 0 0 

Tiempo de sedimentación (min) 35 35 35 35 35 35 

Turbiedad residual (UNT) 2,86 2,83 2,18 2,48 2,4 3,38 
Tabla 18. Ensayo de test de jarras con dos gradientes (50 y 30) a 2,5 min - 35 min de sedimentación. 



 

 

Ilustración 13. Test de jarras con 6 muestras a diferentes concentraciones de coagulante cada una, antes del proceso de 
sedimentación. 

 

Ilustración 14. Test de jarras con 6 muestras a diferentes concentraciones de coagulante cada una después del segundo ciclo 
de 30 RPM, antes del proceso de sedimentación. 

 

 


