
TEMA 3. POTABILIZACIÓN DE AGUAS  
 
 

CAPTACIÓN 
El agua es bombeada de la fuente a la planta. La captación de aguas subterráneas se efectúa 

por medio de pozos de bombeo o  perforaciones. 

 

 

AIREACION 
 Se utiliza para eliminar las cantidades excesivas de hierro y manganeso de laas aguas 

subterráneas. Estas sustancias causan problemas de sabor y color, interfieren con el lavado de la 

ropa, manchan los accesorios de plomería y favorecen el crecimiento de bacterias férricas en 

tuberías maestras. Al burbujear aire en el agua, o al crear contacto entre el aire y el agua por 

aspersión, el hierro o manganeso disuelto ( Fe
+2

, Mn
+3

) se oxida a una forma menos soluble (Fe
+3

, 

Mn
+4

)  que se precipita y se puede separar en un tanque de sedimentación o un filtro. La aireación 

elimina también los olores que causa el sulfato de hidrogeno gaseoso. 

 

 

SUAVIZAMIENTO O ABLANDAMIENTO 

La precipitación de la dureza se basa en las siguientes reacciones:  

Ca
+2

 + CO3 
-2   

                   CaCO3 (s) 

 

Mg
+2

 + 2OH
-
                       Mg(OH)2 (s) 

 

El objetivo es precipitar el calcio como CaCO3 y el magnesio como Mg(OH)2. Para precipitar el 

calcio, el pH del agua se debe incrementar alrededor de 10.3. Parar precipitar el magnesio, el pH 

debe ser incrementado alrededor de 11. El magnesio es mas costoso de remover que el calcio, de 

manera que se trata de dejar la mayor cantidad de magnesio posible en el agua.  

 

 

ADSORCION 

Es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos en la 

superficie de un material. Este proceso se usa principalmente para extraer sustancias orgánicas que 

causan sabores y olores. 

Uno de los materiales más empleados es el carbón activado. Se emplea para la depuración de agua 

subterránea, la decloración del agua, el refinamiento de las aguas residuales tratadas  

En este proceso, el agua es bombeada dentro de una columna que contiene el carbón activo, esta 

agua deja la columna a través de un sistema de drenaje. La actividad del carbón activo de la 

columna depende de la temperatura y de la naturaleza de las sustancias. El agua pasa a través de la 

columna constantemente, con lo que produce una acumulación de sustancias en el filtro. Por esa 

razón el filtro necesita ser sustituido periódicamente. Un filtro usado se puede regenerar de diversas 

maneras, el carbón granular puede ser regenerado fácilmente oxidando la materia orgánica. La 

eficacia del carbón activo disminuye en un 5-10% tras cada regeneración. Una parte pequeña del 

carbón activo se destruye durante el proceso de la regeneración y debe ser sustituida.  
 

 

COAGULACION- MEZCLADO RAPIDO Y FLOCULACION 

La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales (generalmente negativas (-

)) causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante el cual, neutralizando sus 

cargas electrostáticas, hace que las partículas tiendan a unirse entre sí. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula


 
 
 
 
 
                              

 

  

 

 
Detalle de cargas negativas realizando coagulación. 

 

 

La neutralización de  la carga eléctrica del coloide, objeto de la coagulación, se realiza aplicando al 

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

aluminio, de forma que los cationes trivalentes de aluminio o hierro neutralizan las cargas eléctricas 

negativas que suelen rodear a las partículas coloidales dispersas en el agua. Las reacciones de 

coagulación son muy rápidas duran fracciones de segundo desde que se ponen en contacto las 

partículas con el coagulante.  

 

Existen tres propiedades claves que debe reunir un coagulante: ser un catión trivalente, no ser toxico 

y ser insolubles a un pH neutro.  

 

COAGULANTES MAS COMUNES: 

- Sulfato de alumínio 

- Sulfato ferroso 

- Sulfato férrico 

- Cloruro férrico 

- Polihidróxido de alumínio 

 

La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que una vez 

desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el crecimiento de los microflóculos, 

apenas visibles a simple vista, hasta formar mayores flóculos. Al observar el agua que rodea a los 

microflóculos, esta debería estar clara, si esto no ocurre, lo más probable, es que todas las cargas de 

las partículas no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación no se ha completado, en este caso 

será necesario añadir más coagulante. 

 

PRUEBA DE JARRAS: 

Uno de los métodos más comunes para evaluar la eficiencia de la coagulación es mediante la prueba 

de jarras. Seis vasos de precipitado se llenan con agua y luego cada uno es mezclado y floculado 

uniformemente con un agitador de paleta. La prueba se conduce usualmente añadiendo en primer 

lugar la misma dosis de coagulante y variando el pH en cada jarra. La prueba de jarras se repite 

luego manteniendo el pH constante variando la dosis de coagulante.  

Entre los objetivos de una prueba de jarra estan:  

1. Controlar la dosis de coagulante. 

2. Determinar la resistencia de los floculos. 

3. Predecir la calidad del agua filtrada. 

4. Determinar el pH óptimo para un coagulante. 

5. Determinar la intensidad óptima del mezclado. 

6. Evaluar la dosis óptima de los ayudantes de la coagulación. 

7. Determinar cual coagulante es mas adecuado. 



Pasos para realizar una prueba de jarras: 

1. Se tiene la muestra de agua. 

2. Agregar el coagulante de acuerdo a la dosis deseada. 

3. Se deja mezclar por varios minutos. 

4. Se reduce la velocidad del mezclado. Mezclado lento (floculacin).  

5. Se detiene el mezclado y se deja sedimentar la muestra. Esto dura varios minutos. 

6. Una vez sedimenetada se toma una muestra del agua ya clarificaday se mide la turbidez por 

medio de un turbidimetro.  

7. Se escoge la dosis que genrer menor turbidez. 

 

 

MEZCLADO 

 En la eficacia de la coagulación influyen diversos factores entre los que destaca el pH y 

otras características físico-químicas del agua, así como una adecuada energía de agitación rápida 

para conseguir una apropiada dispersión del coagulante y proporcionar las necesarias colisiones 

entre las partículas para conseguir una óptima coagulación.   

 

A continuación de la etapa de coagulación tiene lugar un segundo proceso llamado floculación, este 

tiene lugar tras someter a los microflóculos a una agitación lenta  que permite la unión de estos en 

agregados mayores o flóculos, visibles ya a simple vista y con la suficiente cohesión y densidad 

para someterlos a la siguiente etapa de sedimentación. La floculación requiere un menor gradiente 

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

son difíciles de retornar a su tamaño inicial. 

 

La floculación se ve mejorada con el empleo de coadyuvantes de esta, conocidos como 

polielectrolítos, estos suelen se macromoléculas de polímeros orgánicos (tipo poliacrilamidas).  

La coagulación se consigue mediante una difusión rápida de las sustancias coagulantes en el agua 

objeto del tratamiento, empleando medios de agitación rápida. Tras la neutralización de las 

partículas coloidales, es decir una vez conseguida la desestabilización coloidal, las partículas 

formadas están en disposición de aglomerarse, esta aglomeración de las partículas descargadas, 

ayudadas ahora por una agitación lenta, es el objetivo de la floculación. La floculación esta 

relacionada con los fenómenos de transporte de las partículas dentro del líquido, que son los que 

ocasionan el contacto de las partículas coaguladas. 

 

 

FLOCULACION 

En los floculadores que pueden ser mecánicos o hidráulicos, se produce la mezcla entre el 

producto químico y el coloide que produce la turbiedad, formando los floc. Los floculadores 

mecánicos son paletas de grandes dimensiones, y velocidad de mezcla baja. Son hidráulicos con 

canales en forma de serpentina en la cual se reduce la velocidad de ingreso del agua produciendo la 

mezcla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Floculación y clarificación.  

La Floculación es el proceso que consiste en la aglomeración de las partículas desestabilizadas, para 

formar flóculos de un peso molecular lo suficientemente elevado para que sedimenten o floten.  

 

La reunión de estos flóculos pequeños en conglomerados mayores (floculación) se realiza con 

ayuda de polímeros polielectrolíticos, que permiten la decantación a velocidades altas de 

sedimentación. Debido a que la coagulación y la inmediata etapa de floculación ocurren muy 

rápidamente, en la práctica poco se distinguen. 

 

 



El estanque de Floculación-Clarificación posee un tiempo de residencia de 0,5 horas, 

adicionalmente permite la flotación- sedimentación de los flóculos formados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración con detalle de cargas de los flóculos formados. 

 

 

Los compuestos que pueden estar presentes en el agua pueden ser: 

 Sólidos en suspensión;  

 Partículas coloidales (menos de 1 micra), gobernadas por el movimiento browniano; y,  

 Sustancias disueltas (menos que varios nanómetros).  

  

La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los 

flóculos más grandes que tienden a depositarse en el fondo de los recipientes construidos para este 

fin, denominados sedimentadores.  

 

Los factores que pueden promover la coagulación-floculación son el gradiente de la velocidad, el 

tiempo y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al aumentar la probabilidad 

de que las partículas se unan y da más tiempo para que las partículas desciendan, por efecto de la 

gravedad, y así se acumulen en el fondo. Por otra parte el pH es un factor prominente en acción 

desestabilizadora de las sustancias coagulantes y floculantes. 

El control de la coagulación y floculación, en una planta de tratamiento de agua, es una de las fases 

más importantes y difíciles del proceso general.  

 

 

SEDIMENTACION 
Es la forma de tratamiento de aguas más antigua y den uso más extendido, emplea el 

asentamiento por gravedad para separar las partículas del agua. Es un método relativamente sencillo 

y económico que se puede aplicar en estanques redondos, cuadrados o rectangulares.  

La sedimentación se puede hacer después de una coagulación- floculación para aguas muy turbias, 

u omitirse por completo con aguas de turbidez moderada. 

 

El agua que contiene materia particulada fluye con lentitud a través de n tanque de sedimentación, y 

de esta manera se retiene el tiempo suficiente para que las partículas mas grandes ese asienten en el 

fondo antes que el agua clarificada salga del estanque por un vertedero en el extremo de salida. Las 

partículas que se han sedimentado en el fondo del tanque se extraen de forma manual o por medio 

de raspadores mecánicos para de4scargarse en una alcantarilla, devolverse a la fuente de agua si ello 

es permisible, o almacenarse para un posterior tratamiento. Se sedimentan partículas más pequeñas 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_en_suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/PH


a medida que se incrementa el tiempo de retención utilizando tanques más grandes. La separación 

de partículas muy pequeñas por sedimentación simple seria poco practica debido al alto costo de 

construcción de un tanque de sedimentación del tamaño suficiente para permitir el tiempo de 

retención necesario. El tiempo de retención típico es de 3 horas en tanques de 3 a 5 metros de 

profundidad. Las partículas demasiado pequeñas para sedimentarse en este tiempo, se deben 

eliminar por filtración o por otros métodos. 

 

Los decantadores o sedimentadores es su tramo final poseen vertederos en los cuales se capta la 

capa superior del agua (que contiene menor turbiedad) por medio de estos vertederos el agua pasa a 

la zona de filtración. 

 

Se realiza en depósitos anchos y de poca profundidad. La sedimentación puede ser simple o 

secundaria. La simple se emplea para eliminar los sólidos más pesados sin necesidad de tratamiento 

especial mientras mayor sea el tiempo de reposo, mayor será el asentamiento y consecuentemente la 

turbiedad será menor haciendo el agua más transparente. El reposo prolongado natural también 

ayuda a mejorar la calidad del agua debido a la acción del aire y los rayos solares; mejor sabor y el 

olor, oxida el hierro y elimina algunas substancias. La secundaria se emplea para quitar aquellas 

partículas que no se depositan ni aun con reposo prolongado, y que es la causa principal de 

turbiedad. En este caso, se aplican métodos de coagulación con sustancias como el alumbre, bajo 

supervisión especializada. 

 

En el caso del tratamiento de las aguas residuales, este proceso se realiza para retirar la materia 

sólida fina, orgánica o no, de las aguas residuales, aquí el agua pasa por un dispositivo de 

sedimentación donde se depositan los materiales para su posterior eliminación, El proceso de 

sedimentación puede reducir de un 20 a un 40% la DBO5 y de un 40 a un 60% los sólidos en 

suspensión. 

 

 

FILTRACION 

Es el proceso mediante el cual el agua es separada  de la materia en suspensión haciéndola 

pasar a través de una sustancia porosa. Este material poroso es generalmente arena.  

 

La filtración se realiza ingresando el agua sedimentada o decantada por encima del filtro. Por 

gravedad el agua pasa a través de sucesivas capas de arena de distinto grosor las cuales retienen las 

impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa de decantación.  

 

Hay dos clases de filtros de arena: los de acción lenta y los de acción rápida, y estos se dividen en 

filtros de superficie libre y filtros de  presión.  

En los filtros lentos el agua pasa por gravedad a través de la arena a baja velocidad, la separación de 

los materiales sólidos se efectúa al pasar el agua por los poros de la capa filtrante y adherirse las 

partículas a los granos de arena. En los filtros rápidos con superficie libre el agua desciende por 

gravedad a través de la arena a una velocidad mayor. Es imprescindible el tratamiento con 

coagulantes para sacar la mayor cantidad de partículas en suspensión.  

 

Se emplea para obtener una mayor clarificación y generalmente Se aplica después de la 

sedimentación. La filtración más usual se realiza con un lecho arenoso de unos 100 por 50 metros y 

30 centímetros de profundidad. La función principal de un filtro es la de eliminar materias en 

suspensión; pueden retener ciertas bacterias, quistes etc., pero por si solos no garantizan la 

potabilidad del agua.  

 

Los filtros de presión son recipientes cerrados, casi siempre cilíndricos, que contiene material 

filtrante a través del cual se fuerza el paso de agua por presión, no por gravedad.  



Una vez que el filtro colmató su capacidad de limpieza, se lava ingresando agua limpia desde la 

parte inferior del filtro hacia arriba, esto hace que la suciedad retenida en la arena, se despegue de  

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILETONES PARA FILTRACION RAPIDA 

Este pileton consta de tres compartimientos operando en serie, con velocidades y tamaños de grava 

decrecientes entre el primero y el último. El afluente ingresa a los compartimientos por vertederos 

ubicados por encima del nivel máximo de operación de la unidad. Cada compartimiento consta de 

un tanque de sección rectangular lleno de grava de tamaño uniforme. La tasa de velocidad depende 

de la calidad del agua y del tamaño de grava seleccionado. La estructura de salida de cada 

compartimiento consta de un canal que se comunica con el compartimiento de la grava a través del 

sistema de drenaje; de tal manera que el agua percola a través de la grava, pasa por el canal de 

drenaje y asciende por el canal de salida, hasta alcanzar el vertedero que comunica con el siguiente 

compartimiento de la unidad. 

 

PILETONES PARA FILTRACION LENTA 

Un filtro lento consta de un piletón que contiene una capa sobrenadante de agua cruda, manto 

filtrante de arena, drenaje y un juego de llaves para la regulación y control. El filtro lento tiene las 

siguientes características: La estructura de ingreso consiste en una cámara de distribución con 

vertederos rectangulares para distribuir el caudal uniformemente a todas las unidades del sistema y 

válvula de limpieza. Si no se han considerado piletones previos para acondicionar la calidad del 

agua, en esta cámara se incluirá el sistema de ajuste y medición de caudal, consistente en una 

válvula y un vertedero triangular. Las cajas de las cisternas deberán ser, por lo menos, dos y estarán 

compuestas de un sistema de drenaje, una capa de grava granulada, una capa de arena, una capa de 

agua y el borde libre. La estructura de salida es común a dos unidades y comprende un vertedero de 

control de nivel máximo de operación, una caja de desagüe, dos cámaras de salida cada una con un 

vertedero de control de nivel mínimo, una válvula para comunicar la cámara de salida con la de 

desagüe, una válvula para intercomunicar las cámaras de salida, una cámara de reunión del efluente 

y dos válvulas para eliminar el efluente inicial.  

Los filtros de arena lentos requieren grandes áreas de terreno y mucha mano de obra a causa de la 

frecuente limpieza necesaria para producir cantidades suficientes de agua. 

 

 

DESINFECCION 

Es el proceso por el cual se destruyen los agentes microbianos, por medio de  productos 

químicos como: Hipoclorito de Sodio, Hipoclorito de calcio, Dióxido de cloro, ozono etc.  

 



Rayos ultravioleta. Por medio de una lámpara de cuarzo llena de vapor de mercurio, se pueden 

producir rayos ultravioleta.  Estos rayos matan a las bacterias, desintegrándolas.  

Las lámparas ultravioleta para uso germicida están diseñadas para generar radiación en la zona del 

espectro que produce daños en los ácidos nucleicos de los microorganismos y protozoos, lo cual 

inhibe la reproducción de los organismos. Su empleo es muy limitado, ya que se necesita de un 

aparato especial que requiere energía eléctrica para su funcionamiento. 

Su efectividad es muy reducida en aguas turbias. 

 

Ozono. Es un oxidante poderoso de impurezas inorgánicas y organicas. No deja olor pero sí sabor, 

aunque no desagradable. Es difícil regular su aplicación. Además tiene la ventaja de no formar 

trihalometanos como el cloro. 

El ozono en contacto con sustancias oxidables se descompone rápidamente en oxígeno naciente y 

oxígeno diatómico inactivo.  El primero destruye la materia orgánica.  

El ozono es ampliamente usado en tratamientos de agua en Europa, en particular en Francia, donde 

muchos municipios lo utilizan para desinfectar el agua potable pública.  

En Estados Unidos y Canadá, a excepción de las ciudades de Montreal y Los Ángeles, la 

desinfección con ozono se limita a unas cuantas plantas pequeñas.  

Las desventajas del ozono son: que no se puede transportar con facilidad y por ende se debe generar 

localmente. No proporciona un residuo como las cloraminas como protección contra la infección en 

los sistemas de distribución. Es muy costoso. 

 

Yodo. Muy buen desinfectante, necesita un tiempo de contacto de media hora. Es muy costoso para 

emplearse en abastecimientos públicos. 

 

Plata. En forma coloidal o iónica es bastante efectiva; no da sabor ni olor al agua, tiene una acción 

residual muy conveniente. Su efectividad disminuye con la presencia de ciertas substancias, como 

cloruros, que se encuentran a veces en exceso en el agua. 

 

Cloro. El cloro es EFECTIVAMENTE el elemento más importante que existe para la desinfección 

del agua. Se suele usar en una dosis de 0,0001% que destruye todos los microbios en cuatro 

minutos. Además se usa para: 

1. Eliminar olores y sabores. 

2. Decolorar. 

3. Ayudar a evitar la formación de algas. 

4. Ayudar a quitar el hierro y manganeso. 

5. Ayudar a la coagulación de materias orgánicas. 

 

El método de cloración es el procedimiento para desinfectar el agua más comúnmente usado, pero 

como el cloro reacciona con la materia orgánica en las aguas de desecho y en el agua superficial 

produce pequeñas cantidades de hidrocarburos cancerígenos. Otros desinfectantes como el ozono, el 

peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y luz ultravioleta empiezan a ser empleados en algunos 

lugares, pero son más costosos que el de cloración.  

 

La cloración se puede aplicar a grandes cantidades de agua y es relativamente barato. El cloro 

proporciona al agua sabor desagradable en concentraciones mayores de 0.2 ppm aunque elimina 

otros sabores y olores desagradables que le proporcionan diferentes materiales que se encuentran en 

el agua.  Aunque el cloro elemental o en forma atómica se puede usar para la desinfección del agua, 

son más utilizados algunos de los compuestos de cloro como el ácido hipocloroso, el hipoclorito de 

sodio, el hipoclorito de calcio y el peróxido de cloro.  

 

El cloro tiene una acción tóxica sobre los microorganismos y actúa como oxidante sobre la materia 

orgánica no degradada y sobre algunos minerales.  



En los abastecimientos de agua potable se emplea el gas cloro mientras que para abastecimientos 

medianos o pequeños se utilizan hipocloritos.  

 

 

ALMACENAMIENTO 

El agua tratada  se acumula en cisternas y tanques elevados desde donde es distribuida por 

red a los domicilios.  

Una planta de tratamiento nunca satisface en directo la demanda, trabaja constantemente y 

almacena en caso de que las demandas futuras sean enormes, esto es que el diseño de la planta de 

Tratamiento de Agua nunca debe ser igual a la demanda actual, sino por el contrario se debe 

preparar para crecimientos futuros programados, ya sea de capacidad instalada mayor y/o modular.  

 

 

 

 


