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INTRODUCCION 

 

El agua es fundamental e imprescindible para todas las formas de vida de la tierra 

y su purificación es garante de bienestar y comodidad de las sociedades. 

 

Los procesos de tratamiento para lograr  aguas superficiales actas para el  

consumo humano son principalmente los de coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección. De este modo, el uso del proceso de 

coagulación y sus respectivos controles son trascendentales en la clarificación del 

agua, ya que la efectividad de todo el proceso posterior depende de este; el cual 

inicia cuando se adicionan los coagulantes y finaliza con la aglutinación de las 

partículas, formando pequeñas masas que presentan un peso especifico mayor 

que el del agua, logrando así un excelente proceso que cumpla con las 

características idóneas mínimas de potabilización. 

 

La coagulación es el método mas importante y eficaz para la remoción de 

partículas coloidales suspendidas (80 o 90% de remoción) del agua en su 

purificación, como también ayuda a remover la turbiedad, color, bacterias y virus, 

entre otros, convirtiéndose en uno de los medios capaces de proporcionar 

protección contra muchas enfermedades trasmitidas a través del agua, que son la 

causa de muchas muertes infantiles en países en desarrollo. 

 

En general, el proceso de coagulación del agua es una etapa inevitable en la 

transformación que sufre toda agua cruda para su futura potabilización. 

 

La práctica más usual para controlar el proceso es mediante el ensayo de 

laboratorio llamado PRUEBA DE JARRAS, considerada como la prueba reina de 

este proceso. El ensayo es una simulación a pequeña escala de todo el proceso 

de clarificación del agua; el análisis de sus resultados constituye la base para 
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determinar parámetros óptimos de diseño y funcionamiento de la planta de 

tratamiento. Además deben ser tenidos en cuenta otros ensayos como turbiedad, 

color y pH, que son necesarios para la eficacia del proceso. 

 

La determinación de los parámetros óptimos mediante simulación en el laboratorio 

es necesaria para determinar las dimensiones de las unidades de la planta o para 

rehabilitar u optimizar sistemas existentes. Durante ll evaluación de un sistema, 

ello servirá para determinar si las unidades están operando de acuerdo con las 

condiciones que el agua requiera. Investigaciones realizadas en las últimas 

décadas han demostrado que para cada tipo de agua existen parámetros de 

diseño específicos que optimizan los procesos y produzcan la máxima eficiencia 

remoción al; además la existencia de una dosis optima que varia en función del pH 

y de la concentración de coloides presentes en el agua cruda, es decir, con dosis 

menores que la optima no se desestabilizan los coloides y con dosis mayores se 

pueden llegar a re estabilizar, lo que deteriora la calidad del efluente. 1  

 

Por todo lo anterior y ante las condiciones económicas actuales de los países en 

desarrollo, donde la producción de sulfato de aluminio (coagulante químico y 

tradicional) para la clarificación apenas satisface un pequeño porcentaje de la 

demanda total de agua, se hace mas que necesaria, imprescindible la utilización 

de coagulantes naturales en los procesos de clarificación del agua para consumo 

humano como una tecnología apropiada en sectores principalmente rural y 

periurbano. En este trabajo se presenta la aplicación de productos naturales con 

propiedades coagulantes en el intento de resolver los problemas de 

abastecimiento de agua potable en países en desarrollo, apoyándose en un marco 

teórico que le da el soporte entender la importancia del proceso de coagulación en 

la potabilización del agua. 

                                                 
1 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 2000 
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1.1 CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE EL AGUA. 

 

Antes de entrar a estudiar el proceso de coagulación del agua es indispensable 

explicar algunos conceptos básicos, sin cuyo conocimiento no seria posible 

entender los procesos que se describirán posteriormente.2 

 

El agua, una molécula simple y extraña, puede ser considerada como el líquido de 

la vida. Es la sustancia más abundante en la biosfera, donde la encontramos  en 

sus tres estados y es además el componente mayoritario de los seres vivos, pues 

entre el 65 y el 95% del peso de la mayor parte de las formas vivas es agua.3 

 

1.1.1 Estructura química y propiedades del agua. 

 

Composición química del agua:  Fueron Cavendish y Lavoisier en 1780 los 

primeros en demostrar que el agua estaba compuesta de oxigeno e hidrogeno. 

Posteriormente Humboldt  y Gay – Lussac, en 1805, determinaron que la relación 

volumétrica entre H y O era de 2 a1. Por ultimo, Dumas en 1842 comprobó que la 

relación al peso entre estos elementos  era aproximadamente 2 a 16. Fue así 

como quedo establecido que la molécula de agua estaba constituida por H2O.4 

 

Forma de la molécula:  La molécula de agua está formada por dos átomos de 

hidrogeno (H) unidos a un átomo de oxigeno (O) por medio de dos enlaces 

covalentes. La disposición tetraédrica de los orbitales sp3 del oxigeno determinan 

un ángulo entre los enlaces. 

H – O – H 

                                                 
2 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
3 Romero Rojas Jairo Alberto, Acuiquímica, Escuela Colombiana de Ingeniería 1996. 
4 Op cit 
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Aproximadamente de 104’5:, además el oxigeno es más electronegativo que el 

hidrogeno y atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace.5 

 

El resultado es que la molécula de agua aunque tiene una carga total neutra (igual  

numero de protones que de electrones), presenta una distribución asimétrica de 

sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar, alrededor del oxigeno se 

concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos de hidrogeno 

quedan desnudos, desprovistos parcialmente de sus electrones y manifiestan por 

tanto, una densidad de carga positiva.6 

 

Estructura molecular:  se ha concebido la estructura molecular del agua como 

formada por conjuntos hexagonales, en donde cada molécula está unida a su 

vecina por medio de un puente de hidrogeno, como lo muestra la figura 1.7 

 

    
Figura 1. Esquema molecular del agua 

Fuente, Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 
 

 

                                                 
5 Romero Rojas Jairo Alberto, Acuiquímica, Escuela Colombiana de Ingeniería 1996. 
6 Ibíd. 
7 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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Propiedades físicas del agua: 

1. Estado físico; sólida, líquida y gaseosa. 

2. Color: incolora. 

3. sabor: Insípida. 

4. Olor: Inodora. 

5. Densidad: 1 g/c.c a 4ºC 

6. Punto de congelación: 0ºC 

7. Punto de ebullición: 100ºC 

8. Presión critica: 217.5 atm. 

9. Temperatura critica: 374ºC 

 

Propiedades químicas del agua: 

1. Reacciona con los óxidos ácidos. 

2. Reacciona con los óxidos básicos. 

3. Reacciona con los metales. 

4.  Reacciona con los no metales. 

5. Se une en las sales formando hidratos8 

 

 

1.1.2 Sustancias dispersas en el agua. 

 

Una sustancia puede estar dentro de otra de varios modos diferentes: 

 

Primero: la molécula de una sustancia A puede estar disgregada dentro de una 

sustancia B. En este caso se dice que la sustancia A esta disuelta dentro de la B. 

 

                                                 
8 Romero Rojas Jairo Alberto, Acuiquímica, Escuela Colombiana de Ingeniería 1996. 
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Segundo: partículas o gotitas muy pequeñas de la sustancia A pueden estar 

dispersas dentro de la sustancia B. En este caso se dice que la sustancia A esta 

en estado coloidal  dentro de la sustancia B. 

 

Tercero: partículas relativamente grandes de la sustancia A están flotando dentro 

de la sustancia B. En este caso se dice que la sustancia A esta en suspensión en 

la sustancia B. 

 

Como se ve, según el tamaño de las partículas del sólido o liquido disgregado 

dentro de otro, hay un cambio en la clasificación del fenómeno y en las 

características  que este reviste. Cuando hay verdadera solución, el soluto tiene 

dimensiones aproximadamente iguales o inferiores a 1 mµ; cuando hay estado 

coloidal, el coloide tiene dimensiones que varían entre 1mµ y 1000 mµ. Y cuando 

hay suspensión gruesa  las partículas  o gotas suspendidas tienen tamaños 

iguales o mayores de 1000 mµ9. El esquema de la figura 2 aclara el concepto: 

 

 
       Figura 2. Tamaño de las partículas suspendidas. 
        Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed.       
        McGraw Hill 2000 
 

                                                 
9 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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Debe notarse que los limites fijados en este esquema son aproximados y, por 

tanto, suelen a veces confundirse o intercalarse, en especial los puntos de 

contacto. 

 

Los coloides propiamente dichos tienen propiedades muy características que los 

distinguen en forma precisa, y que estudiaremos en seguida por ser necesario 

para poder entender que es la coagulación. Los químicos suelen referirse  a la 

substancia dispersa como fase dispersa y a la substancia dispersante como fase 

dispersante.10 

 

Existen ocho clases de disoluciones coloidales, las cuales son: 

 

TABLA 1. Disoluciones coloidales. 
Fase dispersa  Fase dispersante  Nombre  Ejemplo  

Liquido Liquido Emulsión  Aceite en agua 
Sólido Liquido Sol Turbiedad en agua 
Gas Liquido Espuma Crema batida 

Liquido Gas Aerosol Niebla, neblina 
Sólido Gas  Aerosol Humo, polvo 
Liquido Sólido Gel Jalea 
Sólido Sólido - Vidrio coloreado 
Gas Sólido - Piedra pómez 

        Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed.       
        McGraw Hill 2000 
 

Para el problema de coagulación que es el que nos ocupa, la disolución coloidal 

que más nos interesa es la dispersión del sólido en liquido, que es la que forma 

buena parte de la turbiedad y el color ordinario del agua. 

 

En general las aguas crudas naturales contienen tres tipos de sólidos no 

sedimentables: suspendidos, coloidales y disueltos. Los sólidos suspendidos son  

transportados gracias a la acción de arrastre y soporte del movimiento del agua;  

                                                 
10 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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los más pequeños (menos de 0.01 mm) no sedimentan rápidamente y se 

consideran sólidos no sedimentables, y los más grandes (mayores de 0.01 mm) 

son generalmente sedimentables.11 

 

Los sólidos coloidales consisten en limo fino, bacterias, partículas causantes de 

color, virus, etc., los cuales no se sedimentan sino después de periodos 

razonables, y en su efecto global se traduce en el color y la turbiedad de aguas 

sedimentadas sin coagulación. Los sólidos disueltos, materia orgánica i 

inorgánica, son invisibles por separado, no son sedimentables y globalmente 

causan diferentes problemas de olor, sabor, color y salud, a menos que sean 

precipitados y removidos mediante métodos físicos y químicos.12 

 

1.1.2.1 Coloides. 

 

Son, en general, sólidos finamente divididos que no se sedimentan por la simple 

acción de la gravedad, pero que pueden removerse del agua mediante 

coagulación, filtración o acción biológica.13 

 

Con base en su tamaño, los coloides han sido definidos como partículas cuyo 

diámetro varia entre 1 y 100 nm. 

 

� Clasificación de los coloides. 

 

Sin pretender dar una clasificación completa de los sistemas coloidales podríamos 

dividirlos como indica la figura 3 en: moleculares y no moleculares (micelares); 

liofílicos y liofóbicos, diuturnos y caducos, orgánicos e inorgánicos.14 

                                                 
11 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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                                          Figura 3. Clasificación de los coloides. 

Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 
 

 

Los coloides moleculares , están constituidos por substancias polímeras 

formadas por largas cadenas orgánicas, con pesos moleculares muy grandes 

(15.000 – 100.000) y tamaños entre 102 y 5 x 102 mµ de longitud por 0.2 y 1 mµ de 

grosor. Estos polímeros, como la gelatina, las proteínas, el almidón, etc., no 

obstante estar dispersados molecularmente, no constituyen verdaderos soluto, 

sino coloides. El término coloide significa originalmente “gelatinoso”  y fue dado 

por Graham a las dispersiones de proteínas, al comprobar que no se comportaban 

como verdaderas soluciones. 

 

Los coloides de asociación o micelares , pueden formarse por asociación de 

moléculas más pequeñas de minerales (ejemplo: oro) o compuestos orgánicos 

(ejemplo: jabones, detergentes), que espontáneamente se aglutinan en presencia 

de un dispersante en partículas de tamaño coloidal. 

 

Los coloides liofílicos , (hidrofílicos cuando se refieren al agua) están 

constituidos por las dispersiones moleculares de sustancias poliméricas o 
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substancias aglutinadas en tamaño coloidal, que tienen una fuerte atracción por el 

solvente y reaccionan químicamente con el agua, en el cual están dispersados 

(ejemplo: jabones, materia orgánica, encontrada en el agua negra). Su estabilidad 

depende de la capacidad de hidratación que los rodea en la cual hay moléculas de 

agua adheridas que actúan como barrera que impide el contacto entre partículas.  

 

Los coloides liofóbicos , están, en cambio, formados por substancias insolubles 

en el dispersante (ejemplo: arcillas, metales) y por lo mismo son mucho más 

inestables que los liofílicos. Son el tipo de dispersiones que más interesa en el 

tratamiento de aguas potables. 

 

Los coloides diuturnos,  (termino propuesto por Mysels (1959) que significa de 

larga duración) son aquellos que no se modifican o se aglutinan durante mucho 

tiempo comparado con el periodo de observación. 

 

Los coloides caducos , son, al contrario, los transitorios que se aglutinan o 

cambian rápidamente. 

 

Los coloides, además, pueden ser orgánicos como las proteínas o las grasas, o 

inorgánicos como el oro o las arcillas minerales. 

 

 

� Forma de los coloides. 

 

La forma de los coloides tiene relación con sus propiedades. No se ha hecho, sin 

embargo, una clasificación adecuada de las formas coloidales. Algunos los 

clasifican en isométricas y anisomètricas. Las primeras son las que tienen una 

dimensión igual en todas direcciones (esferas, poliedros); las segundas son las 
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que se extienden preferentemente en una o dos dimensiones tales como cilindros, 

láminas, cintas, etc.15 

 

La figura 4 incluye las formas más comunes de coloides, según Jirgensons y 

Straumans. 

 
Figura 4. La forma más común de partículas coloidales 

Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 

 

 

� Propiedades de los coloides. 

 

Dos propiedades importantes asociadas a los coloides son: movimiento browniano 

y área superficial extremadamente grandes. Estas dos propiedades les permiten 

desafiar la ley de la gravedad, y por tanto, impiden su remoción por sedimentación 

simple. Debido a su inmensa área superficial, los coloides adsorben iones en  

cantidades desiguales, originando a la formación de una carga eléctrica que 

contribuye a su estabilidad. El resultado de la formación de esa carga eléctrica y 

del movimiento browniano es una colisión constante entre partículas. La tasa de 

coagulación puede tomarse entonces como una medida de la cantidad de 

partículas que se adhieren durante la colisión en un periodo determinado.16 

 

                                                 
15 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
16 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
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El grado de estabilidad de una partícula es determinado por un valor llamado 

potencial zeta, en la cual esta relacionado con la carga de la partícula y la 

distancia a través  de la cual la carga es efectiva. El concepto de potencial zeta 

surge de la teoría de la doble capa, que se  muestra brevemente a continuación. 

 

Las partículas coloidales  se caracterizan por poseer dos capas eléctricas 

alrededor de ellas, de las cuales derivan su estabilidad. La capa interna consiste 

tanto en cationes como en aniones, pero en general tiene una carga neta negativa. 

La capa externa comprende cationes intercambiables tales como Na+, K+, Ca++, 

Mg++, H+, etc.17 

 

El potencial zeta se refiere al contorno entre el solvente adherido a la partícula en 

su movimiento y el solvente que puede moverse con respecto a la partícula. Dicho 

contorno o plano de corte es esencialmente la separación entre el agua de 

hidratación y el agua libre. En otras palabras, el potencial zeta es la medida, en 

milivoltios, del potencial eléctrico entre la capa fina exterior de iones de carga 

contraria que rodean al coloide.18 

 

La estabilidad de los coloides depende de la resultante de la fuerzas de atracción 

y repulsión  que actúa entre ellos. Las de atracción, llamadas fuerzas de Vander 

Waals, son causadas por la interacción de dipolos de las partículas, ya sean 

permanentes o inducidas. Las fuerzas de repulsión, o sea la estabilidad  del 

coloide en sistemas de coloides hidrofóbicos, aquellos  que repelen el agua, caso 

más común en el tratamiento de aguas para consumo, se debe al potencial zeta; 

por tanto para lograr la aglomeración de las partículas se debe reducir la fuerza de 

repulsión, de tal manera que las fuerzas de atracción prevalezcan y se logre la 

                                                 
17 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
18 Ibid. 
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colisión de partículas para formar agrupaciones que se puedan remover fácilmente 

por gravedad.19 

 

La disminución de la estabilidad de las partículas, o sea la reducción de las 

fuerzas de repulsión o del potencial zeta, se logra básicamente por los siguientes 

mecanismos: 

 

• Ajustando el pH al punto isoeléctrico, esto es, al pH para el cual la carga neta 

de la partícula se anula y el potencial zeta se hace cero. 

• Añadiendo iones de carga eléctrica contraria a la de los coloides hay que 

remover, lo cual produce un doble efecto: primero, disminución de la carga 

eléctrica neta del coloide con respecto al resto de la solución y, segundo, 

aumento de la concentración de iones en la solución, reduciendo la distancia a 

través de la cual la carga es efectiva. 

 

Mientras mayor sea la valencia del ion que se añade, mayor será su poder de  

coagulación. 

 

Esto se establece de acuerdo con la ley de Schulze – Hardy: “la precipitación de 

un coloide es efectuada por aquel ion del electrolito añadido que tenga una carga 

opuesta en signo de a la de las partículas coloidales, y el efecto de dicho ion se 

incrementa tanto mas cuanto mayor sea el numero de cargas que posea”. Las 

partículas coloidales y suspendidas que se encuentran en gran parte de las aguas 

superficiales naturales están cargadas negativamente; esto explica por qué las 

sales de aluminio o hierro son las más utilizadas como coagulante en ingeniería de 

tratamiento de aguas.20 

 

                                                 
19 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
20 Ibíd. 
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1.2 TEORIA DE LA COAGULACION DEL AGUA 
 
 
1.2.1 Características del agua cruda 
 
 
El agua pura no existe en la naturaleza. El agua lluvia recoge impurezas mientras 

pasa a través del aire. Los ríos y quebradas recogen impurezas provenientes del 

suelo y de las descargas de aguas residuales domesticas e industriales, 

transportándolas a los lagos, embalses y mares. Existe menos posibilidad de 

polución en las aguas superiores de un rio, donde la población es escasa, pero en 

ningún caso puede considerarse un agua superficial carente de contaminación, a 

pesar de que la purificación natural ocurre en todo cuerpo de agua gracias a la 

sedimentación y muerte de las bacterias patógenas.21 

 

Las impurezas en el agua pueden encontrarse en solución o en suspensión. La 

materia suspendida debe removerse, al igual que toda sustancia disuelta que se 

halle en exceso o que haga el agua inadecuada para uso domestico o industrial. El 

tipo de polución que puede ocurrir en el agua y las medidas que deben tomarse 

para prevenirla o removerla varían con la fuente de donde proviene el agua. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el tipo de impurezas presentes, el agua puede 

aparecer como turbia o coloreada, o ambas. 

La turbiedad, que no es mas que la capacidad de un líquido de diseminar un haz 

luminoso, puede deberse a partículas de arcilla provenientes de la erosión del 

suelo, a algas o a crecimientos bacterianos. 

 

El color esta constituido por substancias químicas, la mayoría de las veces 

provenientes de la degradación de la materia orgánica, tales como hojas y plantas 

                                                 
21 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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acuáticas con las cuales entra en contacto. El conocimiento de la  naturaleza y 

características de estos contaminantes es básico para poder entender los 

procesos de remoción que se abordaran mas adelante. 

 

La calidad requerida del agua, en cada caso, depende del uso que se le vaya a 

dar y del propósito de dicho uso. Hoy una ciudad aguas debajo de otra utiliza la 

misma agua, muchas veces con los mismos propósitos para los cuales la uso la 

vecina de arriba. En cualquier caso, nuestra aspiración como ingenieros y usuarios 

es contar con un suministro de agua suficiente, limpio, seguro, es decir, en 

cantidad suficiente y de calidad adecuada. 

 

En general, aguas puras en el sentido estricto de la palabra, no existen en la 

naturaleza; por consiguiente, se usa el concepto de agua segura y de agua 

potable. El agua segura es aquella cuyo consumo no implica ningún riesgo para la 

salud del consumidor, mientras que el agua potable es aquella que además de ser 

segura es satisfactoria desde el punto de vista físico, químico y biológico, es decir, 

atractiva para su consumo como bebida. Debe tomarse en cuenta que el concepto 

de agua segura tiene un valor relativo y no absoluto, esto es, que de acuerdo con 

la técnica y métodos disponibles se puede afirmar que un agua es segura cuando 

no existe evidencia de riesgo para la salud del consumidor. 

 
 
1.2.1.1 Turbiedad 

 

La turbiedad o turbidez es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado 

por la dispersión o interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una 

muestra de agua; en otras palabras, es la propiedad óptica de una suspensión que 

hace que la luz sea reemitida y no trasmitida a través de la suspensión. La 

turbiedad en un agua puede ser ocasionada por una gran variedad de materiales 

en suspensión que varían en tamaño, desde dispersiones coloidales hasta 
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partículas gruesas, entre otras arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica 

finamente dividida, organismos planctónicos y microorganismos. 22 

 

Cuando la luz incide una suspensión de partículas en solución acuosa, estas 

pueden remitirla, en varias direcciones, con la misma longitud de onda de la luz 

incidente. Una porción de la luz puede emitirse con longitud de onda mayor que la 

luz incidente y una porción de energía puede emitirse enteramente como radiación 

de longitud de onda grande o calor. Así mismo, el material disuelto puede 

absorber y reemitir la luz. El tipo de emisión depende del tamaño de las partículas 

y de su forma, así  como de la longitud de onda de la luz incidente. 

 

En el pasado, la expresión estándar de turbidez mas usada fue la unidad de 

turbidez de Jackson (UTJ), la cual es una cantidad empírica basada en el 

turbidimetro de bujía de Jackson. El aparato consta de un tubo de vidrio calibrado 

para obtener lecturas directas de turbidez, una bujía estándar y soporte que alinea 

la bujía y el tubo.23 

 

Actualmente el método mas usado para determinar la turbidez es el método 

nefelometrico, en el cual se mide la turbiedad mediante un nefelómetro y se 

expresan los resultados en unidades de turbidez nefelometrica (UTN).Con este 

método se compara la intensidad de luz dispersada por una suspensión estándar 

de referencia en las mismas condiciones de medida. Cuanto mayor sea la 

cantidad de luz dispersada, mayor será la turbiedad. Como suspensión estándar 

de referencia se utiliza una suspensión de polímero de formacina, la cual es fácil 

de preparar y de mejores características reproducibles que las suspensiones de 

arcilla y otros materiales anteriormente usados; por otra parte, las unidades 

nefelometricas de turbidez, basadas en el estándar de formacina, son 

aproximadamente iguales a las unidades de turbidez de Jackson. En el método 
                                                 
22 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
23 Ibid. 
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nefelometrico de medida de turbiedad, esta se mide mediante la determinación de 

la intensidad del rayo de luz reemitido, usualmente en ángulo recto con el rayo de 

luz incidente.24 

 

El método nefelometrico es el método instrumental preferido para medir turbiedad, 

por ser más sensible que el método visual del turbidimetro de Jackson y que el 

método instrumental de medida por comparación de la intensidad del rayo de luz 

transmitido con la intensidad del rayo de luz incidente. En suspensiones diluidas 

de turbiedad pequeña, la disminución en intensidad de la luz, a medida que 

atraviesa la suspensión, es muy pequeña y el método instrumental de medida de 

turbiedad por la intensidad de la luz transmitida no es suficientemente sensible. En 

el método visual del turbidimetro de Jackson, la medida de turbiedad depende de 

la observación de la desaparición de la imagen de la llama de una bujía a través 

de columna de muestra y de la reemision de la luz que entra en la muestra, así 

como de las características del ojo humano. 25 

 

La determinación de la turbidez es de gran importancia en aguas para consumo 

humano y en un gran numero de industrias procesadoras de alimentos y bebidas. 

Los valores de turbidez sirven para establecer el grado de tratamiento requerido 

por una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y, consecuentemente, la tasa de 

filtración mas adecuada, la efectividad de los procesos de coagulación, 

sedimentación y filtración, así como para determinar la potabilidad del agua.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
25 Ibíd. 
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1.2.1.1.1 Naturaleza química de la turbiedad 

 

La turbiedad esta principalmente formada por arcillas en dispersión. 

 

El termino arcilla comprende una gran variedad de compuestos, pero en general 

se refiere a la tierra fina (0.002 mm de diámetro de grano o menos), a veces 

coloreada, que adquiere plasticidad al mezclarse con limitadas cantidades de 

agua. Químicamente son silicatos de aluminio con formulas bastante complejas.26 

 

Houser las clasifica así: 

 

� Caolinita Al4(Si4O10) (OH)8 y Al4(Si4O6)(OH)16 

� Montmorillonita (bentonita) Al (Mg)(Si8O20)(OH)4 x H2O 

� Ilita Ky Al4(Fe4 Mg4 Mg16) (Si8 y Aly O20) 

� Muscovita K2 Al4 (Al2 Si6 O20)(OH)4 

 

Físicamente están  constituidas por cristales con una estructura atómica reticular 

definida. 

 

La dimensión de estos cristales varia entre 2.6 x 10-8 cm de nodo a nodo hasta 

5.05 x 10-8 cm. Debe tenerse, por otra parte, presente que la estructura reticular 

en ellos no siempre es perfecta, lo cual da origen a fenómenos que estudiaremos 

posteriormente en este capitulo. 

 
 
 
 
 
                                                 
26 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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1.2.1.2 Color. 

 

Dos tipos de color se reconocen en el agua: el color verdadero , o sea el color de 

la muestra una vez que se ha removido su turbidez, y el color aparente , que 

incluye no solamente el color de las sustancias en solución y coloidales sino 

también el color debido al material suspendido. El color aparente se determina 

sobre la muestra original, sin filtración o centrifugación previa.27 

 

En general, el termino color se refiere al color verdadero del agua   y se 

acostumbra medirlo junto el pH, pues la intensidad del color depende de este 

ultimo. Normalmente el color aumenta con el incremento de pH. 

 

La unidad de color es el color producido por un mg/L de platino, en forma de ion 

cloroplatinato. 

 

1.2.1.2.1 Naturaleza del color. 

 

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hidrogeno y 

manganeso coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos, 

hojas, maderas, raíces, etc., en diferentes estados de descomposición, y la 

presencia de taninos, ácido húmico y algunos residuos industriales. El color 

natural en el agua existe principalmente por efectos de partículas coloidales 

cargadas negativamente; debido a esto, su remoción puede lograrse con ayuda de 

un coagulante de una sal de ion metálico trivalente como el Al+++ o el Fe+++.28 

 

Cualquiera que sea su origen, el conjunto de compuestos responsables de color, 

recibe el nombre de sustancias húmicas. Si bien la estructura molecular de dichas 

                                                 
27 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
28 Ibid. 
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sustancias no es bien conocida, se sabe que básicamente contienen carbono, 

hidrogeno, oxigeno y nitrógeno en porcentajes variables y que se muestran 

propiedades ácidas con pesos moleculares que van desde 200 hasta más de 

50.000. Se clasifican en cuatro fracciones: ácido fúlvico, ácido húmico, ácido 

himatomelánico y carbón húmico. Las propiedades de estos compuestos se 

pueden ver en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de las sustancias productoras de color en el agua 
Sustancia  Proporción 

en el agua % 
Solubilidad  Peso  

Molecular 
Composición %  
C         H        N 

 
Acido Fúlvico 

 
58 – 86  

Soluble en 
álcali no 

precipita en 
ácidos 

 
-  

54.87  5.56  0.57 
    a        a       a 
59.32   6.47 2.41 

 
 

Acido húmico 

 
 

3.8 – 16.2  

Soluble en 
álcali 

precipitaron 
HCL insoluble 

en alcohol 

 
 

<500 

 
39.0  4.52  11.86 
    a       a       a 
51.00  4.80  2.39 

 
Acido 

himatomelánico 

 
 

10.2 – 32.2  

Soluble en 
álcali 

precipita con 
HCL insoluble 

en alcohol 

 
 

800 

 
 
- 

Carbón húmico - Insoluble en 
álcali 

-  - 

Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 
 
 

La determinación  del color se hace por comparación visual de la muestra con 

soluciones de concentración de color conocida o con discos de vidrio de colores 

adecuadamente calibrados. Antes de determinar el color verdadero es necesario 

remover la turbidez; para ello, el método recomendado es la centrifugación de la 

muestra.29 

                                                 
29 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
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Una vez centrifugada la muestra, se determina su color por comparación con una 

serie de estándares de color preparados a partir de una solución patrón de 

K2PtCl6, la cual contiene  500 mg/L de Pt y 250 mg/L de cobalto para darle una 

tonalidad adecuada. 

 

La remoción del color es una función del tratamiento del agua y se practica para 

hacer un agua adecuada para usos generales o industriales. La determinación del 

color es importante para evaluar las características del agua, la fuente del color y 

la eficiencia del proceso utilizado para su remoción; cualquier grado de color es 

objetable por parte del consumidor y su remoción es, por tanto, objetivo esencial 

del tratamiento.30 

 

 

1.2.1.3 Comparación entre las características del c olor y la turbiedad. 

 

Como se puede ver, por la información incluida anteriormente, el color y la 

turbiedad tienen características bastante diferentes que deben tenerse muy en 

cuenta cuando se quieren remover del agua por medio del proceso de 

coagulación.31 

 

No solo el fenómeno óptico se percibe en forma distinta, sino que sus 

características físicas y químicas difieren grandemente como se puede observar 

en la tabla 3. 

 

 

                                                 
30 Romero Rojas Jairo Alberto, Calidad del agua, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
31 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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Tabla 3. Diferencias entre color y turbiedad. 
Ítem Color  Turbiedad  

Composición física Sustancias disueltas 
parcialmente coloidales 

Arcillas coloidales 

 
Composición química 

Ácidos orgánicos con 
pesos moleculares entre 

200y 50.000 o más 

 
Cristales de silicatos 

Origen Orgánico Mineral 
Tamaño de la dispersión 87% < 0.01µ Entre 0.1 y 10µ 

Intensidad Aumenta el pH No varia con el pH 
Comportamiento 
químico 

Se comportan 
preferentemente como 
sustancias disueltas 

Se comportan 
únicamente como 
suspensiones coloidales 

 Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 
 
 
1.2.2  Coagulación 

 

La coagulación es el proceso que consiste en la adición de sustancias químicas al 

agua, su distribución uniforme en ella y la formación de un floc fácilmente 

sedimentable. También se puede definir como el proceso por el cual las partículas 

se aglutinan en pequeñas masas con peso especifico superior al del agua 

llamadas floc. 32 

 

La coagulación prepara el agua para la sedimentación, incrementa grandemente la 

eficiencia de los sedimentadores y tiene como función principal desestabilizar, 

agregar y unir las sustancias coloidales presentes en el agua. El proceso remueve 

turbiedad, color, bacterias, algas y otros organismos planctónicos, fosfatos y 

sustancias productoras de olores y sabores. La coagulación es el proceso que se 

usa más ampliamente para remover las sustancias turbiedad en el agua, las 

                                                 
32 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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cuales son a menudo inorgánicas, mientras que las que causan olor, sabor o color 

son generalmente orgánicas.33 

 

El proceso de coagulación se usa principalmente para: 

a. Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente. 

b. Remoción de color verdadero y aparente. 

c. Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos.  

d. Destrucción de algas y plancton en general. 

e. Eliminación de substancias productoras de sabor y olor en algunos casos y 

de precipitados químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. 

El uso de cualquier otro proceso, como la sedimentación simple, para la remoción 

de las partículas muy finas, resulta antieconómico, si no imposible. 

Hay que distinguir un aspecto fundamental en el proceso de coagulación del agua 

y otro posterior a este: 

a. La desestabilización de las partículas suspendidas, o sea la remoción de las 

fuerzas que las mantienen separadas. 

b. El transporte de ellas dentro del liquido para que hagan contacto, 

generalmente estableciendo puentes entre si y formando una malla 

tridimensional de coágulos porosos.34 

Al primer aspecto los autores suelen referirse como coagulación y al segundo 

como a floculación. 

 

La coagulación  comienza en el mismo instante en el que se agregan los 

coagulantes al agua y dura solamente fracciones de segundo. 

                                                 
33 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
34 Ibid 
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Básicamente consiste en una serie de reacciones químicas y físicas entre los 

coagulantes, la superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua 

misma.35 

 

La floculación  es el fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas 

chocan unas con otras para formar coágulos mayores. 

 

 

1.2.2.1 Coagulación por compresión de la doble capa . 
 

 
Incrementando la concentración del electrolito se incorporan contraiones en la 

capa difusa o de Gouy -  Chapman, con lo cual esta se represa y se disminuye la 

magnitud de las fuerzas repulsivas, permitiendo la eliminación de la barrera de 

energía. Por eso, la adición de una sal neutra (electrolito indiferente) no cambia el 

potencial del coloide pero altera la forma de la curva de las fuerzas Coulómbicas, 

disminuyendo la distancia hasta lo cual son efectivas.36 

 

La reducción del espesor de la doble capa, sin embargo, es más importante que la 

reducción del potencial zeta hasta el punto isoeléctrico (Z =0). 

 

La adsorción de contraiones  puede ser un fenómeno electroestático o químico. Si 

el fenómeno es puramente electrostático y lo que se agrega  son contraiones en la 

capa difusa, los iones más pequeños podrán acercarse más a la superficie de la 

partícula y no se fijaran a puntos de adsorción determinados, sino que flotaran 

libremente a su alrededor. En este caso: 

 

                                                 
35 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
36 Ibid 
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a. La coagulación se produce cuando el potencial zeta se hace cero. 

b. El exceso de coagulantes agregados no puede producir estabilización de la 

suspensión, pues los coloides no pueden adsorber más contraiones de los que 

su carga primaria lo permite. 

c. Entre mayor sea la carga del contraion más disminuirá la carga del coloide de 

acuerdo con la ley de Schulze  Hardy que dice: “la precipitación de un coloide 

es efectuada por aquel ión del electrolito añadido, que tenga una carga 

opuesta en signo a la de las partículas coloidales y el efecto de dicho ión se 

incremente tanto más cuanto mayor sea el número de cargas que posea”. 37 

 

De acuerdo con esta ley se ha encontrado que un ión bivalente es de 30 a 60 

veces más efectivo que un ión monovalente; y un ión trivalente, de 700 a 1000 

veces más efectivo que un ión monovalente. 

 

Esto se debe a que mientras más fuerte sea la carga eléctrica del contraión, más 

rápidamente neutraliza la partícula. Ahora bien, como los productos de la hidrólisis 

del Al(III) y el Fe(III) tienen cargas que van desde +5 hasta -1, la cantidad de 

coagulante que debe ser agregado a una suspensión dependerá más de la carga 

de los productos de hidrólisis que se formen que del numero de partículas de la 

suspensión.38 

 

 

1.2.2.2 Coagulación por puente químico. 

 

Si la adsorción de contraiones es debida a fuerzas químicas se establecerán 

enlaces de hidrogeno, covalentes, iónicos, etc., entre las moléculas adsorbidas y 

las superficies de los coloides, en cuyo caso estas quedaran adheridas  a puntos 

fijos de adsorción y su numero podrá aumentar hasta cambiar la carga del coloide 
                                                 
37 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
38 Ibid. 
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(de negativo a positivo) con lo que se producirá su estabilización. Por otra parte, 

entre más puntos de adsorción disponibles haya (más superficies que cubrir) más 

moléculas capaces de ser adsorbidas  (coagulantes) hay que  agregar y serán 

más fácilmente adsorbidos los polímeros grandes que los pequeños.39 

 

Esto explica por qué, no siempre la coagulación se realiza a Z = 0 y puede incluso 

no producirse, si la dosis son muy altas: debido a que en lugar de adsorción 

electrostática se ha producido adsorción química.40 

 

Las moléculas poliméricas de alto peso molecular (o sea las compuestas por 

largas cadenas de iones) pueden ser adsorbidas químicamente en las partículas 

coloidales como lo esquematiza la figura 5. en este caso, la coagulación no esta 

mayormente influenciada por las fuerzas electrostáticas, sino por el fenómeno 

coloide en uno o más puntos fijos de adsorción, dejando el resto de la cadena 

libre, de la forma que pueda flotar en el liquido y adherirse a su vez a otro coloide. 

Se forma así un puente molecular que une una partícula con otra. La repetición de 

este fenómeno entre diversas partículas es lo que permite la aglutinación de ellas 

en masas llamadas floc.41 

 

                                                 
39 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
40 Ibid 
41 Ibid. 
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Figura 5. Adsorción de polímeros en una partícula de caolinita 

Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 
 

 

1.2.2.3 Coagulación por incorporación (o de barrido ). 

 

La coagulación por incorporación se produce cuando se agrega una concentración 

de coagulantes tan alta, que se excede el límite de solubilidad de este compuesto 

en el agua. En este momento se precipitan los hidróxidos que se forman por 

reacción de la alcalinidad y el agua misma con los coagulantes, con los que se 

induce la producción de una masa esponja (floc de barrido) que atrapa en su caída 

a los coloides y partículas suspendidas las cuales se ven forzadas a decantar, 

incorporadas dentro del precipitado que desciende. 42 

 

En este tipo de remoción de turbiedad, no es una verdadera coagulación, pero es 

lo que más frecuentemente se produce, debido a que en la practica, las dosis que 

se usan están por encima del limite de solubilidad de los hidróxidos de aluminio o 

de hierro en el agua, a los pH y temperaturas normales de trabajo.43 

 

                                                 
42 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
43 Ibíd. 
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La coagulación por incorporación no excluye, sin embargo, la posibilidad de que 

simultáneamente se produzca también, en parte o en una etapa inicial, la 

coagulación por puente químico, e incluso coagulación por adsorción – 

neutralización. La coagulación corriente pues, se realiza por medio de diferentes 

mecanismos que se sobreponen y complementan.44 

 

 

1.2.2.4 Coagulación por neutralización de la carga.  

 

La neutralización de las cargas de coloides liofóbicos, puede hacerse según 

Makrle:45 

 

a. Por cambio de la concentración de los iones que determinan el potencial del 

coloide. 

b. Por la adsorción de iones que posean una carga opuesta  a la de los iones 

determinantes de potencial, y que sean capaces de reemplazar a estos en la 

capa de Stern. 

 

Como lo esquematiza la figura 10 los coloides pueden adsorber: 

 

a. Iones o productos de hidrólisis simples como el Al(OH)++ o el fe(OH)++ con 

pesos moleculares entre 44 y 135 y tamaños menores de 1 mµ, que se forman 

al inicio de la coagulación.46 

b. Polímeros formados poco más tarde, al continuar las reacciones hidroliticas  

del coagulante con la alcalinidad y con el agua misma. Estas moléculas 

alcanzan pesos entre 256 (cuando OH:Al es igual a 0.5) y 1430 (cuando OH:Al 

                                                 
44. Arboleda valencia. J, “Teoría y práctica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
45. Ibid  
46 Ibíd. 
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es igual a 11.25). el tamaño de estos polímeros es alrededor de 0.1 mµ y 

tienden a ser hoctaédricos.47 

 

 
Figura 6. Adsorción de contraiones en la partícula coloidal. 

Fuente: Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. 
McGraw Hill 2000 
 
 
1.2.3 Coagulantes 

 

Los coagulantes son las sustancias químicas o naturales que inducen el 

aglutinamiento de las partículas muy finas, ocasionando la formación de partículas 

grandes y pesadas. 

 

1.2.3.1  Clasificación de los coagulantes 

 

En general, los coagulantes los podemos clasificar en dos grupos: Los 

polielectrolitos o ayudas de coagulación y los coagulantes metálicos. Además, hoy 

existen coagulantes de origen natural cuyo papel fundamental en el tratamiento de 

aguas a nivel rural y periurbano.48 

 

                                                 
47. Arboleda valencia. J, “Teoría y práctica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
48 Ibid 
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� Ayudas de coagulación     

Las ayudas de coagulación son sustancias que producen poco o ningún floc al ser 

usadas solas, pero que mejoran los resultados obtenidos con simples coagulantes. 

En general, son sustancias químicas agregadas para optimizar la coagulación, 

formar un floc más fuerte y más sedimentable, superar caídas de temperatura que 

retardan la coagulación, reducir la cantidad de coagulante requerido y disminuir la 

cantidad de lodo producido.49 

Existen muchas ayudas de coagulación, pero las tres mas generalizadas son: 

 

Sílice activada 

 

Se ha usado desde hace mas de cincuenta años con alumbre; en dosis 

apropiadas, aumenta la tasa de coagulación, reduce la dosis de alumbre y amplia 

el intervalo de pH efectivo para coagulación. Se prepara a partir de silicato de 

sodio “activado” mediante un material adecuado, por ejemplo acido hipocloroso o 

acido sulfúrico, para reducir alcalinidad. Tiene la ventaja de fortalecer el floc, 

hacerlo mas denso, más grande y de asentamiento más rápido, mejorando 

normalmente la remoción de color. Por lo regular se agrega después del alumbre, 

aunque también se utiliza antes de adicionar el coagulante. Nunca se agrega 

directamente con alumbre, pues reacciona con este. Tiene la desventaja que 

requiere un control cuidadoso a lo largo de su preparación o activación y durante 

la dosificación. 50 

 

 

 

 

                                                 
49 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
50 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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Polielectrolitos 

 

Son compuestos orgánicos sintéticos que tienen la habilidad de causar la 

agregación de suelos y sólidos, finalmente divididos, en suspensiones acuosas. 

Comercialmente existen diferentes polielectrolitos, fabricados con diversos 

nombres por distintas compañías, efectivos como ayudas de coagulación. La dosis 

y el tipo del electrolito deben determinarse para cada agua mediante ensayos de 

coagulación.51 

 

Los polielectrolitos se clasifican como cationicos, anionicos y no iónicos. Los 

cationicos son polímeros que al disolverse producen iones de carga positiva, por lo 

que se usan bastante en aguas naturales y pueden utilizarse también como 

coagulante primario o acompañados de alumbre o sulfato férrico. Los 

polielectrolitos anionicos son polímeros que al disolverse producen iones de carga 

negativa y por tanto se usan para remover sólidos de carga positiva, generalmente 

acompañados de alumbre o un coagulante de hierro. 

 

Los polielectrolitos no iónicos al disolverse producen iones tanto positivos como 

negativos y pueden usarse como coagulante o ayuda de coagulación, aunque se 

utilizan dosis más grandes que las de los otros dos tipos. 

 

Las dosis normales de polímeros cationicos y anionicos son de 0.1 a 1mg/L; para 

polímeros no iónicos, de 1 a 10 mg/L. Sin embargo, la utilización de los polímeros 

es limitada por su alto costo. La EPA tiene una  lista de ayudas de coagulación 

aprobadas para emplearse en plantas de potabilización. 

 

                                                 
51 Arboleda valencia. J, “Teoría y práctica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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Los coagulantes polímeros se caracterizan por poseer un gran tamaño molecular y 

cargas eléctricas a lo largo de una cadena molecular de átomos de carbono. 

Experimentalmente se ha demostrado que los polímeros cationicos  y anionicos 

son efectivos para coagular coloides negativos gracias a enlaces químicos 

existentes entre el polímero y el coloide.52 

 

Agentes lastradores  

 

Son materiales que al ser agregados al agua forman partículas adicionales  que 

promueven la información del floc.se usan para tratar aguas de color alto, baja 

turbiedad y bajo contenido mineral, que producen floc muy pequeño de baja 

sedimentabilidad. Los más comunes son arcillas como la bentonita, caolinita, 

montmorillonita, caliza y sílice pulverizada. La bentonita se ha empleado mucho, 

en dosis generalmente de 10 a 50 mg/L, para producir floc de rápido 

asentamiento.53 

 

� Coagulantes metálicos  

Los coagulantes metálicos son aquellos compuestos de hierro o aluminio capaces 

de formar un floc y que pueden efectuar coagulación al ser añadidos al agua. 

Los coagulantes mas empleados son: 

 

Sulfato de aluminio  (alumbre) 

 

El sulfato de aluminio es el coagulante estándar empleado en tratamientos de 

agua. El  material se empaca de diversas maneras: en polvo, molido, en terrones, 

en granos parecidos al arroz y en forma liquida. Es muy importante tener en 

cuenta que el sulfato de aluminio se distribuya a través de toda la masa de agua 

rápidamente, con el fin de lograr el contacto con todas las partículas coloidales 
                                                 
52 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
53 Ibid 
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antes de que se presente la formación de las especies menos deseables.54 Esto 

se obtiene mediante una mezcla instantánea que provea una buena distribución 

del coagulante en el menor tiempo posible (un periodo no mayor de diez 

segundos). 

 

La dosis de alumbre varía normalmente entre 5 y 50 mg/L para aguas naturales. 

Comúnmente, el pH efectivo para coagulación con alumbre es de 5,5 a 8,0 y se 

prefiere para aguas superficiales de buena calidad por ser el único químico 

necesario para la coagulación.55 

 

Sulfato ferroso 

 

El sulfato ferroso comercial, FeSO4 · 7H2O, se empaca como cristales o granos 

verdes fácilmente solubles en agua. 

 

El sulfato ferroso reacciona con la alcalinidad del agua para formar bicarbonato 

ferroso, Fe (HCO3)2, el cual es bastante soluble. Para que sea útil como 

coagulante debe existir la oxidación del ion ferroso en ion férrico insoluble. 

La oxidación de ion ferroso puede lograrse mediante cal y aireación u oxigeno 

disuelto del agua; por ello, en la mayoría de los casos, el sulfato ferroso se emplea 

con cal para elevar el pH a un valor  en que los iones ferrosos se precipitan como 

hidróxido férrico. 

 

Sulfato ferroso y cal 

 

El tratamiento con sulfato ferroso y cal añade dureza al agua. Este proceso puede 

ser mas barato que el de coagulación con alumbre, pero la dosificación de dos 

reactivos químicos diferentes lo hace más difícil. Se usa en sistemas de 

                                                 
54 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
55 Ibid 
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ablandamiento y remoción de hierro y manganeso, así como también en 

tratamientos de aguas residuales.56 

 

Sulfato ferroso y cloro 

 

La coagulación con sulfato ferroso y cal es útil en plantas donde se requiere 

precloración. Existe la ventaja de que se puede obtener coagulación en un 

intervalo mas amplio de pH, 4 a 11, lo que permite una remoción efectiva de color. 

En este caso se usa cloro para oxidar el sulfato ferroso, produciendo cloruro 

férrico y sulfato férrico, los que actúan como coagulantes.57 

 

Cloruro férrico 

 

El cloruro férrico reacciona con la alcalinidad del agua o con cal para formar floc 

de hidróxido férrico. 

 

El cloruro férrico comercial se consigue en forma liquida o cristalina. Aunque es 

barato, su manejo resulta difícil a causa de su alta agresividad y debe utilizarse 

con equipo resistente a la corrosión. Se usa mas en tratamiento de aguas 

residuales que en aguas para consumo; sin embargo, produce buenos resultados 

en aguas subterráneas con alto contenido de hierro. 

 

Sulfato férrico 

 

El sulfato férrico se consigue en forma cristalina y puede dosificarse en seco o 

liquido. No es tan corrosivo como el cloruro férrico, pero debe manejarse con 

equipo resistente a la corrosión. Opera bien en un intervalo amplio de pH y es 

                                                 
56 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
57 Ibid 
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bastante usado en el tratamiento de aguas con alto contenido de manganeso, ya 

que promueve su remoción con bastante éxito a un pH mayor de 9.0.58 

 

Cal 

 

La cal viva es el producto resultante de la calcinación de la piedra caliza, 

compuestos principalmente de óxidos de calcio y magnesio. La cal hidratada es, 

por lo general, un polvo seco obtenido mediante tratamiento de la cal viva con 

suficiente agua para satisfacer su afinidad química por el agua, en las condiciones 

de su hidratación. Comúnmente, la cal hidratada o apagada tiene un 75 a 95% de 

material que pasa tamiz numero 200 y, en algunos usos especiales, se usa cal fina 

con un 99,5% del material que pasa el tamiz numero 235.   

Por lo tanto, debe agregarse una cantidad de cal suficiente para que se combine 

con todo el acido carbónico libre y con el acido carbónico de los bicarbonatos; así 

se produce el carbonato de calcio, el cual actúa como coagulante. Si en el 

existiese acidez mineral, también se necesitaría antes de que ocurriera la 

precipitación.59 

 

Aluminato de sodio 

 

El aluminato de sodio, NaAlO2, es otro compuesto usado como coagulante. El 

compuesto se vende en forma liquida o en polvo, con contenidos variables de 

agua y de sólidos como carbonato de sodio, soda caustica y otra impurezas. 

Debido a la presencia del sodio, su uso puede resultar benéfico para ablandar 

aguas duras o para tratar aguas coloreadas blandas; además, utilizado 

conjuntamente con alumbre sirve para reducir las dosis de este último. También se 

ha empleado para mejorar los resultados del ablandamiento con cal y soda ash. 

                                                 
58 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
59 Ibid 
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El aluminato de sodio contiene un 88% de NaAlO2, densidad entre 800 y 962 

Kg/M3; su reacción en agua es alcalina y el floc formado es similar al del 

alumbre.60 

 

1.2.4 Alcalinidad requerida para la coagulación. 

 

Es muy evidente que el agua debe contener alcalinidad. En la siguiente tabla se 

resumen las alcalinidades requeridas para coagulación, en mg/l de coagulante. 

 

Tabla 4. Alcalinidad requerida para coagulación 
Coagulante  Alcalinidad requerida  

 

Alumbre 

Al2(SO4)3 14.3H2O 

0.50 HCO3
- como CaCO3 

0.28 cal como CaO 

0.37 cal como Ca(OH)2 

0.53 soda ash como Na2CO3 

 

Cloruro férrico 

FeCl3 

0.92 HCO3
- como CaCO3 

0.52 cal como CaO 

0.68 cal como Ca(OH)2 

0.98 soda ash como Na2CO3 

 

Sulfato férrico 

Fe2(SO4)3 

0.75 HCO3
- como CaCO3 

0.42 cal como CaO 

0.55 cal como Ca(OH)2 

0.79 soda ash como Na2CO3 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
 

 

 

                                                 
60 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
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1.2.5 pH optimo para coagulación 

 

El valor del pH es uno de los factores de mayor importancia y efecto sobre el 

proceso de coagulación; de acuerdo con Haney, el pH afecta la solubilidad de los 

precipitados formados por el hierro y el aluminio, así como el tiempo requerido 

para formación de floc y la carga sobre las partículas coloidales. El pH optimo para 

la remoción de coloides negativos varia según la naturaleza del agua, pero cae 

entre pH 5,0 y 6,5.  

 

En el caso de coagulantes de aluminio, la solubilidad mínima del precipitado de 

hidróxido de aluminio a 25 grados centígrados ocurre a un pH de 6,3 y para el 

hidróxido férrico a esta misma temperatura ocurre a un pH de 8,0. Además, hay 

que tener en cuenta que el pH para solubilidad mínima aumenta al disminuir la 

temperatura. 

 

Tabla 5. El pH óptimo de los coagulantes 
COAGULANTE pH 

Alumbre 4-7 

Sulfato ferroso 4.5 – 6.5 

Cloruro férrico 5.5 – 6.7 

Sulfato férrico 5 - 7 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
 

Las combinaciones de coagulantes mas usadas en el tratamiento de aguas crudas 

se muestran a continuación: 
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Tabla 6. Combinaciones de coagulantes 

Coagulantes Dosificación típica (Relación del 1  

al 2) 

Alumbre + soda caustica 3/1 

Alumbre + cal hidratada 3/1 

Alumbre + carbonato de sodio 1/1 – 2/1 

Alumbre + aluminato de sodio 4/3 

Sulfato ferroso + cal hidratada 4/1 

Sulfato ferroso + cloro 8/1 

Aluminato de sodio + cloruro férrico 1/1 

Alumbre + sílice activada 9/1 – 14/1 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
 

 

1.3 ANALISIS DEL PROCESO DE COAGULACION 

 

El proceso de coagulación se realiza en las plantas de tratamiento de agua 

potable en tres pasos separados: 

 

1.3.2 Adición de coagulantes. 

1.3.3 Dispersión de los coagulantes (mezcla rápida) . 

1.3.4 Aglutinación de partículas (mezcla lenta) 

1.3.1  Adición de coagulantes  
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Los coagulantes metálicos Al (III) y Fe (III), siempre deben aplicarse en solución 

verdadera. El aplicarlos en suspensión o peor en polvo, sin que las partículas 

del compuesto hayan tenido tiempo de disolverse, disminuye notablemente la 

efectividad del proceso, lo que se traduce  en un desperdicio de dichas 

sustancias químicas. 

 

La solución de coagulantes puede preparase en dos formas: 

 

1. Dosificando el polvo en forma continua en un tanque de hidratación, donde 

la solución se lleva al punto de aplicación, lo que impropiamente se llama 

dosificación en seco.61 

2. Preparando la solución previamente, y dosificándola por gravedad o por 

bombeo en el punto de aplicación, lo que se suele llamar dosificación en 

húmedo. Tanto en le primero como el segundo caso, los coagulantes están 

ya mezclados  con el agua cuando se aplican.62 

 

Método para dosificar compuestos químicos 

 

Los compuestos químicos pueden medirse en: 

 

1. En seco o polvo 

2. En solución o liquido 

 

En el primer método permite una dosificación continua del compuesto, pues 

automáticamente va vertiendo el material granular en la cámara de solución, lo 

que hace que se requiera poca mano de obra, pero en cambio tiene las siguientes 

desventajas: 

 
                                                 
61 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
62 Ibid 
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a. El costo de los equipos necesarios es entre 10 y 20 veces mayor que el de 

los alimentadores por solución. 

b. El mantenimiento de los aparatos requiere piezas que hay que importar en 

algunos casos y que se necesita de mano de obra especializada que a 

veces no está disponible.63 

 

Cuando se usa para dosificar coagulantes, tiene ademas las siguientes 

desventajas adicionales: 

a. El pequeño tamaño de las cámaras de solución, hace que los coagulantes en 

algunas oportunidades no alcancen a disolverse completamente antes de ser 

aplicados, lo que deteriora notablemente el proceso de mezcla, induce un serio 

desperdicio de dicho material, que es el que representa el mayor costo en 

sustancias químicas, para la planta de tratamiento. 

b. La medida del coagulante no es exacta, pues esta influenciada por el tamaño 

del grano.  

c. El coagulante en polvo es más caro que el coagulante en bloque sin refinar, o 

que el coagulante líquido. 

 

Por estas razones, en Europa siempre se ha preferido la dosificación en solución, 

y en muchas plantas de los Estados Unidos se esta volviendo a ella, en especial 

con la profundización del uso del sulfato de aluminio liquido, que es más barato.64 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
63 Arboleda valencia. J, “Teoría y práctica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
64 Ibid  
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1.3.2  Dispersión de los coagulantes. 

 

Una de las conclusiones que se desprende de las investigaciones, es la 

importancia que tiene la dispersión de los coagulantes en el agua, para todo el 

proceso  de clarificación posterior. Este era un concepto que en forma más o 

menos empírica se había ya establecido, pero eran pocos los estudios que 

entraron a analizar a fondo puntos tales como: ¿qué rapidez debe tener la mezcla 

rápida? O ¿cual es la diferencia comparada de los diferentes tipos de reactores?65 

 

La dispersión de los coagulantes puede considerarse que progresa entres fases 

distintas que son conceptual y prácticamente diferentes: 

 

1ª. Fase: Hidrólisis de los iones de Al(III), Fe(III). Según Hall Y Stumm (1968) esta 

fase se realiza en un tiempo extremadamente corto, que ha sido estimado entre 

10-10 y 10-3 s. 

 

2ª. Fase: Difusión de los compuestos formados y adsorción de ellos en las 

partículas coloidales. De acuerdo  con los autores citados, el tiempo necesario 

para cubrir el coloide y desestabilizarlo puede variar entre 8.5x10-5 segundos 

mínimo y 2.4x10-4 segundos máximos.  

 

3ª. Fase: polimerización o reacción de los iones hidratados, para formar especies 

dimetricas y polimétricas. Se realiza en un tiempo   que puede variar entre 10-2 

segundos y 1 segundo. 

 

Una vez desestabilizados los coloides, empiezan a aglutinarse formando primero 

microflóculos o partículas con diámetro inferior a una micra, lo que puede tardar 

menos de 60 segundos; luego estos núcleos se aglutinan en partículas mayores 
                                                 
65 Arboleda valencia. J, “Teoría y práctica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
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(16.8 segundos a 546 segundos), y por ultimo, se hidratan aumentando su 

volumen.66 

 

Métodos para realizar la mezcla rápida : en plantas de tratamiento la mezcla 

rápida se puede realizar de dos formas: 

 

a. Con mezcladores de flujo de pistón. 

b. Con retromezcladores. 

 

En los primeros la adición de coagulantes se hace pasar la mezcla de agua por un 

punto determinado, en el cual se produce una fuerte turbulencia inducida por un 

aparato hidráulico (orificio, vertedero, constricción, etc.). 

En los segundos, el agua es retenida en una cámara especial  por un tiempo de 

detención nominal V/Q de 10 – 120 segundos, en donde se aplican los 

coagulantes, mientras se agita con una turbina o paleta rotatoria o cualquier otro 

sistema para crear turbulencia. 

 

La diferencia entre ambos métodos es amplia. En los retromezcladores, el agua 

que entra y acaba de ser dosificada con el coagulante, se mezcla con el agua 

previamente retenida en la cámara y que hace algún tiempo recibió la dosis de 

coagulante. Esto produce una interacción entre los compuestos químicos iniciales, 

que se forman en la masa de agua que llega y los previamente formados en la 

masa de agua retenida en le tanque.67 

 

En los reactores de flujo de pistón, en cambio, no parece existir este fenómeno, 

pues, el flujo a medida que va pasando va recibiendo su inyección de coagulante, 

y la intermezcla entre las dos masas de agua es mínima. 

                                                 
66 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
67 Ibid 
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En ambos casos la turbulencia puede crearse hidráulica o mecánicamente, esto 

es, utilizando  la energía cinética que trae el agua o introduciendo en el flujo de 

energía procedente de una fuente externa.68 

 

1.3.3 Aglutinación de partículas. 

 

Una vez dispersados los coagulantes hay que producir una lenta agitación en el 

agua para permitir el crecimiento del floc. Este crecimiento es inducido por el 

contacto entre partículas de diámetro mayor de “1µ” creado por el gradiente  de 

velocidad de la masa liquida.69 

A partir de este momento finaliza el proceso de coagulación e inicia el proceso de 

floculación entonces: 

 

Tres características esenciales deben por eso estudiarse en toda floculación: 

 

a. La forma de producir la agitación. 

b. El gradiente de velocidad. 

c. El tiempo de detención. 

 

Los dos objetivos básicos que se persiguen son: 

 

a. Reunir los microflóculos para formar partículas mayores con peso específico 

superior al agua. 

b. Comparar el floc (disminuyendo su grado de hidratación) para producir una 

baja concentración volumétrica, que permita una alta eficiencia en la fase de 

separación (sedimentación – filtración). 

 
                                                 
68 Arboleda valencia. J, “Teoría y práctica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
69 Ibid. 
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Tanto el gradiente de velocidad como el tiempo de retención óptimo varían según 

el tipo de agua y deben hallarse por experimentación. 

 

Es muy importante tener en cuenta al respecto que la materia sólida en el floc 

representa el 2 – 11% de su volumen, y que el grado de hidratación depende del 

gradiente de velocidad que se comunique a la masa liquida, lo cual influencia el 

peso especifico de las partículas formadas y su velocidad de asentamiento.70 

 

 

1.4  CONTROL DEL PROCESO DE COAGULACION 

 

La coagulación del agua constituye el proceso básico que determina en gran parte 

las condiciones de operación de la planta de tratamiento. De esta depende casi 

por completo la mayor o menor eficiencia del proceso subsiguiente, por lo tanto, el 

cuidadoso control del proceso de coagulación, debe constituir  una de las 

principales preocupaciones en la operación de plantas de potabilización.71 

 

1.4.1  Ensayos para el control del proceso de coagu lación. 

 

Los ensayos más usados para el control del proceso de coagulación son: ensayo 

de jarras, pH, turbiedad, filtrabilidad, comparador de calor y potencial zeta.72 

 

� Ensayo de Jarras:  el ensayo de jarras es uno de los más importantes en el 

control del proceso de coagulación química de aguas. Se realiza, entre otros, 

con los siguientes propósitos: 

 

 

                                                 
70 Arboleda valencia. J, “Teoría y practica de la purificación del agua”, ACODAL III Ed. McGraw Hill 
2000 
71 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
72 Ibid. 
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• Selección del tipo de coagulación más efectivo. 

• Determinación del pH óptimo de coagulación. 

• Evaluación de la dosis óptima de coagulante. 

• Determinación de la dosis de ayudas de coagulación. 

• Determinación del orden más efectivo de adición de los diferentes productos 

químicos. 

• Determinación de los niveles óptimos de mezcla, gradientes de velocidad y 

tiempos de mezcla.  

• Evaluación de la necesidad de proveer floculación y sedimentación previa a la 

filtración o factibilidad de filtración directa. 

 

Este ensayo se ha usado ampliamente; sus resultados tienen gran aplicabilidad en 

el diseño y la operación real de las unidades de tratamiento, así como en la 

optimización de plantas existentes. El procedimiento requiere como datos previos 

mínimos los valores de pH, turbiedad, color y alcalinidad del agua cruda.73 

 

Descripción del equipo de prueba de jarras utilizad o: para efectuar los 

ensayos de simulación de procesos, existen algunas variaciones en el equipo 

tradicional, que son descritas en la literatura. Aunque no es un requisito 

indispensable, estas pruebas, en la mayor parte de los casos, son realizadas en 

equipos comerciales y uno de los más conocidos es el equipo de velocidad 

variable fabricado por la Phipps & Bird, para el cual se ha desarrollado un ábaco 

que relacionan el gradiente de velocidad con la velocidad de rotación de las 

paletas (figura 7).74 

                                                 
73 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
74 ibíd. 
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Figura 7. Equipo de prueba de jarras. Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de 
los procesos y de los parámetros óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 

 

Normalmente estos equipos constan de los siguientes elementos: 

 

• Un agitador mecánico provisto con tres a seis paletas, capaz de operar a 

velocidades variables (de 0 a 100 revoluciones por minuto; actualmente 

pueden obtenerse equipos que operan con velocidades de hasta 400 

revoluciones por minuto). 

 

• Un iluminador de flóculos localizado en la base de  del agitador del equipo. 

 

• Vasos de precipitado de  2 litros de capacidad, de cristal refractario, tal como 

se representan en la figura 8. 
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Figura 8. Jarras de precipitado  de dos litros. 

Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
 

 

 

Análisis de los componentes más importantes de la p rueba.  

 

Sistema de dosificación:  las unidades de agitación múltiple usadas en las 

pruebas de coagulación deben ser equipadas con las facilidades necesarias para 

la adición de coagulantes químicos en forma rápida y simultanea a cada vaso o 

jarra. Este equipo es importante cuando una sola persona realiza la prueba.75 

 

La práctica usual de adicionar coagulantes a cada vaso mediante el uso de una 

pipeta graduada no puede ser desechada en forma radical, pero la velocidad de 

adición del reactivo químico es muy lenta y pueden presentarse diferencia 

considerable en el tiempo de adición y en la rapidez requerida para avanzar con la 

dosificación. 

                                                 
75 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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Una manera simple de evitar estas dificultades es medir las cantidades de 

coagulante que se van a aplicar a cada jarra con una pipeta y verterlos en vasitos, 

de los cuales se succiona mediante jeringas hipodérmicas desechables, provistas 

de su aguja. Se llena cada jeringa con la dosis respectiva, se retira la aguja y se le 

coloca delante la jarra correspondiente, en un soporte de madera especialmente 

acondicionado que se instala en el puente superior del equipo, en el cual se han 

horadado de 6 a 12 agujeros en los que se colocan las jeringas hipodérmicas. Al 

momento de aplicar el coagulante, con el equipo funcionando y programado con 

los tiempos y gradientes adecuados, se aplasta una banda de madera que 

presiona los émbolos de todas las jeringas lo más rápido posible (máximo: 5 

segundos). Esto permite la aplicación simultánea e instantánea en todas las jarras. 

Este equipo  auxiliar permite que una sola persona ejecute toda la prueba. Si no 

se dispone de este equipo, se requiere de por lo menos tres personas para 

efectuar una aplicación correcta, considerando que cada aplica a dos jarras, una 

de ellas de la voz de indicando el tiempo de inicio de la prueba y la otra acciona el 

equipo.76 

 

En general, se recomienda aplicar la dosis de coagulante muy cerca del agitador, 

con el equipo operando con el gradiente de mezcla y aplicando exactamente lo 

que sed debe efectuar en el mezclador de la planta. Los equipos de pruebas de 

jarras automáticos que permiten velocidades de hasta 300 revoluciones por 

minuto, son ideales para efectuar simulación de procesos, y en ellos la bondad de 

los resultados depende mucho de la exactitud con la que se ejecuta la prueba. 

Utilizando estos equipos y estatores o deflectores en las jarras, se pueden obtener 

gradientes dentro del rango recomendable para mezcla rápida, con muchos 

                                                 
76 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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tiempos tan breves como 5 segundos, al cabo de los cuales el equipo 

automáticamente cambia para el gradiente de floculación programado.77 

 

 

Sistemas de agitación:  La variable que más importancia tiene en la prueba de 

jarras es la intensidad de agitación expresada como gradiente de movimiento del 

agua. Se utilizan paletas o rotores, accionados en forma mecánica o magnética, y 

pueden utilizarse una o más paletas78. En la siguiente tabla se detallan las 

características de las paletas. 

 

 

 

Tabla 7. Características de los agitadores. 
 

Tipo de 
paleta 

 
Numero de 

paletas 

 
Diámetro   
(D – cm.) 

Área 
proyectada   

(a – cm.) 

 
Observaciones  

Plana – 1 2 7 y 6  17.5 a 
Plana – 2 2 7.2  28.8 b 
Plana – 3 2 7.2 18.4 c 

Hélice 3 5.0 4.50 d 
Doblada 2 5.0 2.80 - 

a) Utilizada en el modelo Phips y Bird 
b) Tipo impulsor marino 
c) Utilizada por Florida 1 – Environmental Specialities 
d) Utilizada por Florida 2 – Environmental Specialities 
 

Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
 

 

 

                                                 
77 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
78 ibíd. 
 
 
 



49 
 

Descripción de las jarras : las jarras o vasos que se van a usar deben poder ser 

acomodados en el aparato y tener 2000 ml de capacidad; en  caso de no tenerse 

vasos de este tamaño, podría optarse por vasos de 1000 ml. Se debe evitar usar 

vasos más pequeños debido a la dificultad en la adición de pequeños volúmenes 

de coagulantes y ayudantes para obtener muestras satisfactorias del agua 

sedimentada. Podrían usarse botellas cuadradas, pero antes deben asegurarse 

las modificaciones producidas por cambio de secciones para el cálculo de 

gradientes.79 

 

En lo posible, debe evitarse el lavado de las jarras con detergentes, ya que 

muchos de estos tienen compuestos aniónicos que son fuertemente absorbidos 

por las paredes de las jarras de vidrio. Si estos no son completamente removidos, 

pueden afectar los resultados de las pruebas en forma significativa. 

 

Sistema de toma de muestras:  Después de la mezcla rápida y la floculación se 

tiende a sedimentar en condiciones adecuadas. Luego se succiona el 

sobrenadante con una pipeta volumétrica de 50 ml a la misma profundidad en 

todos los vasos o por medio de un sifón de 3 mm de tubo de vidrio (véase figura 

9). Este sifón debe ser torcido en dirección horizontal en el punto de muestreo 

para que sea representativo de una profundidad determinada. El sifón debe ser 

construido como para dar iguales velocidades de flujo en cada vaso y así disminuir 

la posibilidad de arrastre de sedimentos. El flujo puede ser regulado mediante una 

pinza de presión. El sifón está sostenido por un flotador de tecnopor, que va a 

ayudar  a mantener constante la altura de toma de la muestra y el nivel del agua.80 

Antes de tomar la muestra, se debe descartar, a través del sifón, 

aproximadamente 10 ml de agua y luego tomar algo más de 30 ml de muestra 

para la determinación de la turbiedad. Se debe tener un abastecimiento de más o 

                                                 
79 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
80 Ibid 
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menos 50 vasitos para tomar las muestras. Con algo de práctica y la ayuda de un 

cronómetro, se pueden obtener controles precisos del tiempo.81 

 

 
 

Figura 9. Sifón para la toma de muestras 
Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11 ( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
 
  

 

Iluminación:  para observar el flóculo formado en los vasos, es conveniente, 

aunque no esencial, una buena iluminación. 

 

Idealmente, los vasos deben estar provistos  con una base blanca y una 

iluminación en ángulo recto  a la dirección del observador; por ejemplo, arriba o 

debajo de los vasos (figura 10). Se deben evitar fuentes de luz que generen 

mucho calor y con un efecto significativo en la coagulación y sedimentación, lo que 

ocasiona diferencias de temperaturas entre el modelo y la realidad. Ello redundara 

en la obtención de resultados erróneos.82 

 

                                                 
81. Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
82 Ibid 



51 
 

 
Figura 10. Base iluminada sobre la cual se coloca el equipo de prueba de jarras. 

Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 

 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones generales para la ejecución  de ens ayos en la prueba de 

jarras. 

 

En los ensayos experimentales se imponen ciertos controles que sirven para 

evaluar los efectos producidos al variar el valor del parámetro que esta siendo 

medido. Cuando los ensayos se efectúan con el equipo de prueba de jarras, se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

� Equipo usado para la prueba; 

� Análisis de laboratorios requeridos; 

� Dosis de coagulante; 

� Concentración del coagulante; 

� Sistema de adición de coagulante; 
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� Dosificación del ayudante de floculación; 

� Sistema de adición del ayudante de floculación; 

� Tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla rápida; 

� Tiempo de duración y gradiente de velocidad de la mezcla lenta; 

� Sistema de toma de muestra. 

 

Entre las observaciones generales que se deben tener en cuenta al ejecutar la 

prueba de jarras, tenemos: 

 

a) El tiempo y secuencia de dosificación: en algunas oportunidades el 

coagulante se adiciona a cada vaso (muestra) a diferentes tiempos según 

su turno. Tal procedimiento es inefectivo, particularmente cuando se usan 

ayudantes de coagulación, debido a que el tiempo entre la adición del 

coagulante y el ayudante siempre es critico. 

b) En todos los casos, después de dosificados y mezclados los coagulantes 

con el agua, se deben tener en cuenta las siguientes observaciones. 

 

• Soluciones químicas empleadas. 

 

Las soluciones de coagulantes, ayudantes de coagulación y otros productos 

químicos que se van a usar en las pruebas de coagulación deben ser preparados 

en concentraciones tales que puedan ser medidas de manera conveniente y 

precisa. Véase la tabla 12.83 

 

 

 

                                                 
83 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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Tabla 8. Soluciones patrón para la prueba de coagulación. 
 

Producto químico 

 
Concentración de la 

solución patrón o 
suspensión 

 
Prepare una 

solución nueva 
después de 

 

Notas  

Al2(SO4)3 16H2O 10%(0.86% Al) 1 ó 2 meses  

 

Fe2(SO4)3 9H2O 

 

10% (2% Fe) 

 

1 mes 

 
Renovar la solución si 
se pone opalescente 

 

Almidón soluble 

 

0.5% 

 

2 días 

Diluir 10 veces 
inmediatamente antes 

del uso 
 

Derivados de 
poliacrilamida 

 

0.05% 

 

1 mes 

La solución debe 
tener, por lo menos, 

un día. Diluir 10 veces 
antes del uso. 

H2SO4 0.1 N 3 meses  

NaOH 0.1 N 1 mes  

Tierra fuller 0.5% 3 meses  Agitar antes de usar. 

Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 

 

En los laboratorios de las plantas de tratamiento es mejor preparar las soluciones 

para los ensayos con los mismos coagulantes que se usan en la planta y no con 

reactivos purificados de laboratorio. 

 

El reactivo principal es la solución de sulfato de aluminio, cloruro o sulfato férrico. 

Se prepara agregando agua destilada a 100 gr. de coagulante hasta completar el 

volumen de 1.000 ml. con lo que se obtiene una solución de 10% que se puede 

conservar como solución patrón, por uno, dos o tres meses.84 

 

El ensayo de prueba de jarras se hace diluyendo 10 ml de la solución patrón hasta 

completar 100 ml con agua destilada. Queda una solución al 1% que no se puede 

                                                 
84 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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conservar por más de 24 horas pues corre el riesgo de hidrolizarse y perder buena 

parte de su capacidad de coagulación. 

 

Cuando es necesario, debido a la baja alcalinidad de la muestra, hay que preparar 

una suspensión de cal añadiendo agua destilada a 10 gr. de dicho material hasta 

completar un volumen total de 1.000 ml. Debe anotarse el compuesto de cal que 

se ha utilizado, CaO o Ca(OH)2, y evitar el contacto de la suspensión así 

preparada con el aire cuyo contendido de CO2 puede reaccionar con el oxido de 

calcio para formar carbonato que precipita. Antes de usar la suspensión, hay que 

agitarla.85 

 

• Tamaño del floculo producido. 

 

Se observa el tamaño del floculo producido y se lo evalúa cualitativamente según 

sus características. Su tamaño  puede expresarse en mm de acuerdo con el 

comparador desarrollado por al Water Research Institute de Inglaterra o según el 

índice de Willcomb, que se incluye en la tabla 9 y la figura 10. Se escoge como 

dosis optima la de la jarra que produce una partícula más grande, aunque no 

siempre el mayor tamaño de partículas produce la mayor velocidad de 

asentamiento aparente y que deje ver el agua más cristalina entre los flóculos.86 

 

Tabla 9. Índice de floculación de Willcomb. 
Numero  
 del índice 

Descripción  

0 Flóculo coloidal. Ningún tipo de aglutinación. 
2 Visible. Flóculo muy pequeño, casi imperceptible para un 

observador no entrenado 
4 Disperso. Flóculo bien formado pero uniformemente distribuido. 

(Sedimenta muy lentamente o no sedimenta). 

                                                 
85 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11 
86 Ibid 
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6 Claro. Flóculo de tamaño relativamente grande pero que precipita 
con lentitud. 

8 Bueno. Flóculo que se deposita pero no completamente. 
10 Excelente. Flóculo que se deposita completamente, dejando el 

agua cristalina. 
Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
 

 

 
Figura 11. Comparador para estimar el tamaño del floculo producido en la coagulación (según 
WRA) 
Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 1( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 

 

• Tiempo inicial de formación del floculo. 

 

Determinar en segundos, el tiempo que tarda en aparecer el primer indicio de 

formación del floculo es uno de los sistemas para cuantificar la velocidad de la 

reacción. La iluminación de la base del agitador ayuda en esta determinación, que 

ni aun así suele ser fácil, pues cuando el floculo recién se forma, es casi incoloro. 

Por otra parte, el flóculo que se forma más rápido no necesariamente es el 

mejor.87 

                                                 
87 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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En esta evaluación debe tenerse en cuenta la diferencia de tiempo con que se 

agregaron los coagulantes a los vasos de precipitado. Si no se dispone de un 

sistema de aplicación simultanea que vierta la solución en las seis jarras al mismo 

tiempo, el coagulante tiene que agregarse con intervalos de 10 a 30 segundos en 

cada vaso y deben marcarse en los mismos, con lápiz de cera, el tiempo de 

aplicación en la forma siguiente: t = 0 (para el vaso 1), t = 10 s (para el vaso 2), 

t=20 (para el vaso 3), etcétera. El tiempo de aparición del primer floculo será igual 

tiempo inicial de aplicación del coagulante a la primera jarra, hasta que se note el 

primer indicio del floculo, menos el tiempo que tarde en hacerse la aplicación a la 

jarra considerada.88 

 

Esta determinación es bastante subjetiva y depende del criterio del observador. 

 

 

 

 

• Determinación de pH, alcalinidad, coagulante y turb iedad o color 

residuales. 

 

La determinación de estos parámetros se hace 10 a 20 minutos después de 

suspendida la agitación. Se extraen las paletas del agitador, se deja sedimentar el 

agua durante este tiempo y se succiona la muestra con una pipeta volumétrica de 

100 ml, a la misma profundidad en todos los vasos (3 a 10 cm) o por medio de un 

sifón como el que mostró anteriormente. 

 

                                                 
88 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
 
 
 



57 
 

A la muestra así extraída se le determina: (a) el pH, (b) la alcalinidad total, (c) la 

turbiedad o el color, y (d)  el contenido de coagulante residual. 

 

Sin embargo, no siempre se obtiene la más baja concentración de coagulante 

residual con la dosis que produce la más baja turbiedad, en especial, cuando se 

usan pequeñas cantidades de coagulante. Además hay que tener presente que el 

aluminio es soluble en un rango de 0.2 a 0.4 mg/l, según sea el pH del agua. 

 
 
� Medidor de pH 

  

El pH es un indicador de la concentración de los iones hidrógeno en solución pH = 

log10 (H+) y debería ser leído con una sensibilidad de 0.01 unidades en el medidor 

de pH con electrodos de vidrio y para referencia de calomel, que dispone de un 

compensador de temperatura. Este medidor debe ser calibrado con una solución 

amortiguadora fresca, cuyo pH esta en el rango de operación deseada. En 

general, para la medición de aguas naturales y tratadas en plantas de 

potabilización, se requiere una precisión de 0.05 unidades.89 

� Turbiedad 

 

 La medición de la turbiedad del agua se considera como el parámetro más 

importante para caracterizar los procesos. La medición de la turbiedad se logra 

mediante el uso de un turbidimetro convencional que mide la intensidad de la luz 

que pasa a través de una muestra  de agua o la intensidad de la luz que es 

dispersada por la partículas en suspensión que están presentes en la muestra, 

generalmente desde una dirección situada a 90º de la dirección original del haz de 

luz. Un ejemplo de un turbidimetro que en su diseño usa el principio de 

                                                 
89 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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transmisión es el Hellige. De los que miden la dispersión de la luz, denominados 

turbidimetros  nefelométricos, tenemos el Hach 2100  -A y el DRT 100 de Estados 

Unidos90. En estos equipos, los resultados deben ser reportados redondeando las 

cifras, como se indica a continuación. 

 

Tabla 10. Forma de reportar los resultados en turbidimetros nefelometricos.  
Turbiedad (UT)  Usar intervalos de  

0 – 10 0.05 
1 – 10 0.1 
10 – 40 1.0 
40 – 100 5.0 

100 – 400 10.0 
400 – 1000 50.0 

>1000 100.0 
Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11 
 

 

� Filtrabilidad 

   

Es el método de ensayo más usado para determinar qué tan efectivamente se 

puede filtrar un agua coagulada. El ensayo mide la cantidad de agua filtrada en un 

lapso determinado. Por lo general se hace aplicando una porción pequeña de 

agua realmente coagulada (afluente o efluente del floculador) a un filtro piloto de 

15 cm de diámetro que contiene el mismo tipo y profundidad del medio filtrante 

que los filtros de la planta; simultáneamente se determina la turbiedad del efluente 

filtrado.91 

Gracias a este ensayo se puede visualizar, en corto tiempo (uno diez minutos 

gasta el agua en ser filtrada por el filtro piloto), un problema de coagulación. 

Además es un ensayo muy confiable, pues se utiliza agua realmente coagulada y 

no una simulación de laboratorio. Por otra parte, tiene la ventaja de que permite 

                                                 
90 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
91 Ibid 
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cambiar la dosis de coagulantes antes de que se deteriore la calidad del efluente 

de la planta, puesto que por lo general el tiempo de retención después de la 

floculación es mayor en dos horas.92 

 

� Comparador de color 

  

En muchos casos existe interés en la remoción del color en lugar de la turbiedad. 

En estos casos la medición del color residual del agua después de floculada y 

sedimentada puede servir para caracterizar el ensayo. 

 

Esté parámetro  puede ser determinado mediante de comparación visual con 

soluciones coloreadas de concentraciones conocidas. También puede compararse 

con discos especiales de color que han sido previamente calibrados. El método de 

comparación del platino – cobalto es el establecido como método normalizado y la 

unidad de color es la producida por un mg/L de platino en la forma del ion de 

cloroplatinato. La comparación del color se efectúa mediante el uso de tubos 

Nessler (de la forma alta y de 50 ml)93 

 

El color del agua también puede ser determinado, como ya se ha mencionado 

antes, por comparación con discos de color ubicados dentro de una caja metálica 

o de otro material que contiene los tubos comparadores de la muestra y del agua 

destilada incolora.94 

 

Los discos de vidrio dan resultados acordes con los obtenidos por el método de 

platino – cobalto y su uso es reconocido. 

 

El resultado de la medición de color se expresa como sigue: 

                                                 
92 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
93 Ibid 
94 Ibid 
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Tabla 11. Forma de expresar los resultados de la medición de color. 
Unidades de color  Aproximación  a  

1 – 50  1 
51 – 100 5 
101 – 250 10 
251 – 500  20 

Fuente: Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros 
óptimos de las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
 

 
� Potencial zeta (PZ)  

 

Es un análisis usado en plantas grandes que cuentan con el equipote laboratorio 

requerido para el propósito. El procedimiento en controlar el PZ del agua 

coagulada y modificar la dosis de coagulante cuando el PZ se desvía del intervalo 

que produce mínima turbiedad.95 Aunque dicho intervalo depende de cada planta, 

los valores de la tabla 13 sirven como guía. 

 

Tabla 12. Intervalos de PZ para coagulación. 
PZ promedio, mV  Coagulación  

+3 a 0 Máxima 

-1 a -4 Excelente 

-5 a -10 Regular 

-11 a -20 Pobre 

-21 a -30 Mala o nula 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
 

 

 

 

                                                 
95 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
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1.4.2 Comparación entre prueba de jarras y el compo rtamiento en la planta 

de tratamiento de potabilización. 

 

Con la prueba de jarras se trata de reproducir las condiciones en las cuales se 

desarrollan los procesos de floculación y sedimentación en la planta de 

tratamiento. 

 

Sin embargo, dado el pequeño volumen (1 a 2 litros) que tienen los vasos de 

precipitado, en comparación con el gran volumen de los tanques de floculación 

reales, la prueba de jarras constituye una reproducción parcial del proceso.96 

 

Las razones para esto son de orden físico y químico y, entre otras, son las 

siguientes: 

 

a. En los reactores existe un flujo continuo, en cambio, en las jarras no hay 

flujo. Esto hace que en los primeros la masa de agua sufra un  tratamiento 

desigual, debido a que parte de ella que da retenida durante largo tiempo, 

mientras que otra parte pasa casi de inmediato. En cambio, en la prueba de 

jarras, el agua queda retenida durante todo el tiempo que dura el ensayo 

(reactor del tipo tanda o cochada). 

b. La escala de las jarras no guarda  relación con la escala del floculo, por 

cuanto este se produce a escala natural y, en cambio, las jarras son cientos 

de veces más pequeñas que los floculadores. Por tanto, la proporción entre 

la escala de la turbulencia que se produce en uno y otro caso y el tamaño 

del floculo es diferente, lo que afecta la velocidad de aglutinamiento de las 

partículas. 

                                                 
96 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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c. La dosificación de los coagulantes y la agitación de la masa de agua 

pueden ser mucho mejor controladas en la prueba de jarras que en la 

planta de tratamiento. 

 

No obstante estas deficiencias, la prueba de jarras sigue siendo el método más 

usual de los que hasta ahora disponemos para controlar los factores químicos 

involucrados en los procesos de coagulación y floculación.97 

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el hecho de que la prueba de jarras 

sea un ensayo rutinario en la operación de las plantas no significa que pueda 

ejecutarse descuidadamente, lo que, por desgracia, suele ser bastante común. 

 

 

1.4.3 Parámetros de Dosificación de coagulantes. 

 

Los principales ensayos de dosificación que se deben determinar en el laboratorio 

son los siguientes: 

 

• Selección del coagulante apropiado:  consiste en efectuar ensayos con todos 

los coagulantes comercialmente disponibles, para seleccionar el que 

proporciona la mayor eficiencia al más bajo precio, para una determinada 

fuente. 

 

• Rango de dosis optimas necesarias: Consiste en determinar la dosis de 

coagulante que produce la mas rápida desestabilización de las partículas 

coloidales, que permita la formación de un floculo grande, compacto y pesado, 

                                                 
97 Lidia de Vargas Ing. “criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de 
las unidades. Cap. 11( WWW.CEPIS.OPS.OMS.ORG ) 
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que pueda ser fácilmente retenido en los decantadores y que no se rompa y 

traspase el filtro. 

• Concentración optima de coagulante:  Consiste en determinar la 

concentración de coagulante que optimice el proceso. 

 

•  PH optimo de coagulación:  Consiste en determinar el rango de pH optimo de 

la muestra estudiada, en relación con el coagulante o ayudante de coagulación 

utilizado. 

 

• Selección de ayudante de coagulación y dosis optima : Consiste en 

seleccionar el ayudante de coagulación mas efectivo para cada tipo de agua, 

mediante pruebas de jarras en el laboratorio, para encontrar cual es el que mas 

conviene, tanto técnica como económicamente 

 
 
  
 
 
1.4.4 Criterios generales de dosificación. 

 

Para la dosificación, se tendrán en cuenta los coagulantes más usados 

comercialmente, tales como: 

 

Alumbre , se recomienda una concentración de la solución de 60 g/L ó 6%; tiempo 

mínimo de retención de la cámara de disolución de cinco minutos; tuberías de 

PVC, polietileno, polipropileno, o material similar, y aplicar por gravedad. 

 

El alumbre líquido se dosifica en solución al 50%, sin diluirlo. 

 

Cloruro férrico líquido , se recomienda no diluirlo y emplear tuberías de plástico o 

de acero recubierto de caucho. Para cloruro férrico sólido, lo mismo que para 
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alumbre, la solución debe tener concentración mayor del 2.5%  (generalmente3 – 

4 %). 

 

Sulfato férrico , se recomienda solución al 25% y en ningún caso menor del 1%; 

tiempo de retención de la cámara de disolución de veinte minutos, tuberías de 

plástico, de caucho o de cero inoxidable tipo 316. 

 

Sulfato ferroso , se recomienda la forma granular; solución al 6% con tiempo de 

retención de cinco minutos en la cámara de disolución; tuberías de plástico, de 

caucho, de plomo o de acero inoxidable tipo 304.98 

 

Cal viva , se recomienda cal que pase tamiz de ¾” y que sea retenida por lo 

menos al 95% sobre tamiz Nº 100, para facilitar manejo y evitar polvo; dosificación 

por gravedad, hasta donde sea posible por canales abiertos; accesorios de 

plástico, de caucho, de acero o de concreto. 

 

Cal apagada , se recomienda solución máxima al 6%, tiempo de retención de 

cinco minutos en la cámara de disolución y uso solamente en plantas pequeñas 

con dosificaciones menores de 113 Kg. /h. 

 

Polímeros , los polímeros secos se aplican en solución al 0.1%. La solución de un 

polímero seco debe consumirse en un periodo menor de tres días, pues se vuelve 

estable.99 

 

 

 

 

 

                                                 
98  Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
99  Ibid 
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1.4.5 Selección de coagulantes. 

 

La selección de coagulante o coagulantes más apropiada para coagulación de un 

agua es, como se dijo previamente, uno de los propósitos básicos del ensayo de 

jarras. Sin embargo, es muy útil contar con una guía práctica para hacer dicha 

selección.100 

 

Según Weber, la clasificación de aguas de acuerdo con su turbiedad y alcalinidad 

puede servir de guía en la selección del coagulante. Dicha guía se incluye en la 

tabla 11. 

                                                 
100 Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 

Tipo de agua  Alumbre  Sales 
férricas 

Polímero  Magnesio  

1. agua de 
turbiedad y 
alcalinidad altas / 
las más fáciles de 
coagular) 
(Turbiedad > 100 
UNT) 
(alcalinidad >250 
mg/l) 

Efectivo para 
pH= 5 a 7. 
No requiere 
agregar 
alcalinidad ni 
ayuda de 
coagulación. 

Efectivo para 
pH = 6 a 7. 
No requiere 
agregar 
alcalinidad ni 
ayuda de 
coagulación. 

Polímeros 
catiónicos son 
muy efectivos. 
Los aniónicos 
y no iónicos 
pueden ser 
efectivos. Los 
mejores son 
los de masa 
molecular alta. 

 
 
 
Efectivo 
mediante 
precipitación 
de  
Mg(OH)2 

 
 
2. Alta turbiedad. 
Alcalinidad baja. 
(Turbiedad > 
100UNT). 
Alcalinidad<50mg/l 

Efectivo para 
pH = 5 a 7. 
Puede requerir 
adición de 
alcalinidad si el 
pH disminuye 
durante el 
tratamiento 

Efectivo para 
pH = 5 a7. 
Puede requerir 
adición de 
alcalinidad si el 
pH disminuye 
durante el 
tratamiento. 

Polímeros 
catiónicos son 
muy efectivos. 
Los aniónicos 
y no iónicos 
pueden ser 
efectivos. Los 
mejores son 
los de masa 
molecular alta. 

 
 
Efectivo. 
Incrementa la 
alcalinidad y 
facilita la 
estabilización. 
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Tabla 13. Guía de selección de coagulantes. 
Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 200 
 
 
1.5 COAGULANTES NATURALES 
 
 
Los coagulantes naturales son una alternativa adicional en los procesos de 

clarificación de aguas en países en desarrollo. Entre los coagulantes naturales 

están los de origen orgánico que se encuentran en ciertas plantas. Los extractos 

de las semillas de la planta moringa oleífera son bastante efectivas en el caso de 

aguas con alta turbidez y al utilizar su ingrediente activo (un polielectrolito 

orgánico)  se puede purificar agua con baja turbidez. Por lo tanto, los extractos de 

moringa oleífera se recomiendan como una excelente alternativa para el 

tratamiento de aguas en países en desarrollo. También en varios procesos 

industriales y agroindustriales se derivan una serie de desechos que se podrían 

utilizar como coagulantes. 

 

En general, los procesos de purificación de aguas con productos naturales son 

cada vez más imprescindibles en zonas rurales y  periurbanas como consecuencia 

de la alta demanda de los coagulantes químicos tradicionales. 

 
 

3. Baja turbiedad. 
Baja alcalinidad. 
Las mas difíciles 
de coagular. 
(turbiedad<10UNT) 
(alcalinidad < 50 
mg/l) 
 

Efectivo en 
dosis altas. 
Puede requerir 
ayudad de 
coagulación. 

Efectivo en 
dosis bajas. 
Debe 
agregarse 
ayuda de 
coagulación 
para hacer el 
floc más 
pesado.  

No funciona 
solo. 
Debe 
agregarse 
arcilla u otra 
ayuda antes 
del polímero 
debido al 
turbiedad baja. 

 
 
Efectivo 
gracias a la 
precipitación 
de Mg(OH)2. 

4. baja turbiedad. 
Baja alcalinidad. 
Las más difíciles 
de coagular. 
(turbiedad<10UNT) 
(alcalinidad < 50 
mg/l) 

Efectivo 
gracias a la 
floc de barrido. 
Debe 
agregarse 
alcalinidad o 
arcilla. 

Efectivo 
gracias a la 
floc de barrido. 
Debe 
agregarse 
alcalinidad o 
arcilla. 

No funciona 
solo. Debe 
agregarse 
arcilla antes 
del polímero 
debido a la 
turbiedad baja.  

 
Aumenta la 
alcalinidad y 
hace el agua 
más fácil de 
estabilizar. 
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1.6 CONSIDERACIONES GENERALES EN EL MANEJO DE COAGU LANTES 
 
 
En la tabla 14 se resumen las sugerencias principales dadas por el manejo seguro 

de varias sustancias químicas, mientras que en tabla 15 se resumen las 

características físicas de las principales sustancias químicas usadas en 

coagulación, el tipo de recipiente de empaque y los materiales adecuados para su 

manejo. 

Tabla 14. Sugerencias para el manejo de coagulantes. 
Coagulante  Procedimiento  

 
 
 
 

Sulfato de aluminio  
Y sulfato ferroso 

 

1. Use mascaras 
2. Almacene en lugar seco y limpio 
3. No almacene en pilas grandes 
4. Use ropa protectora 
5. No use aire comprimido para 
limpieza de dosificadores en seco 
6.  Minimice el polvo 
7. Puede hacer explosión si se mezcla 
con cal viva 
8. Use protectores para salpicamiento 
en las bombas dosificadoras 

 
 

Cloruro férrico líquido 

1. Use guantes de caucho 
2. Use máscara 
3. Use ropa protectora 
4. Almacene en tanques con ventilación 
5. provea aislamiento térmico para 
prevenir cristalización  

 
 

Sulfato férrico 

1. Use mascara 
2. Use ropa protectora 
3. Evite la mezcla con cal viva 
4.Almacene  en lugar seco y limpio 

 
 
 

Cal viva 

1. Use máscara 
2. Use ropa protectora 
3. Evite la mezcla con sustancias 
químicas que tengan agua de 
hidratación; habría calor excesivo y 
posibles explosiones 
4. Almacene en lugar seco y limpio 

Cal hidratada Los mismos que para cal viva 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 200 
 



68 
 

 
 Tabla 15. Sustancia químicas usadas para coagulación 

 

 
Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto, “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000 
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USO DE  COAGULANTES NATURALES EN PLANTAS DE TRATAMI ENTO DE 

AGUA POTABLE. 

 

El lema del día mundial del medio ambiente 2003 “Agua: Dos mil millones sufren 

sin ella” pone de relieve el papel fundamental que desempeña el agua en la 

supervivencia humana y el desarrollo sostenible.101 

 

Las estadísticas actuales son inquietantes. Una de cada seis personas carece de 

acceso regular al agua potable. Más del doble  2400 millones de personas no 

disponen de servicios de saneamiento adecuado. Las enfermedades vinculadas al 

agua provocan la muerte de un niño cada ocho segundos y son la causa del 80% 

del total de las enfermedades y muertes del mundo en desarrollo, situación que 

resulta mucho más trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho tiempo se 

conoce que esas enfermedades se pueden prevenir fácilmente.102 

 

Al ritmo actual de inversiones al acceso universal al agua potable no podrá 

anticiparse razonablemente hasta el 2050 en África, el 2025 en Asia y el 2040 en 

América Latina y el Caribe. En general para estas tres regiones que comprenden 

el 82.5% de la población mundial el acceso durante los años 90 aumento el 72% al 

78% de la población total.103 

 

El recurso agua es cada vez más preciado, tanto para uso domestico, industrial o 

agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, las sitúan 

como prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones. Muchos son los  

programas emprendidos para el uso racional del vital liquido, sin embargo, gran 

parte de ellos adolece de objetividad, ya sea por su difícil aplicación o por el 

                                                 
101 Apha – Awwa – WPCF, “stándar Methods for the Examination of water and wastewater” 
American Public Healt Assosiation, New York, 20ª 1998. 
102 Vivendi Environontal Annual Report 2000 
103 Ibid 
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elevado costo que representan, es mas, se aborda el problema desde puntos de 

vista sofisticados, sin embargo existen oportunidades valiosas que están a nuestro 

alcance que solo requieren ser visualizadas, un tratamiento técnico simple y 

conciencia de todos.104 

 

Para lograr la potabilización del agua es preciso combinar varios tratamientos 

elementales – pretratamientos – cuyas bases pueden ser físicas, químicas o 

biológicas, con el fin de eliminar, en primer lugar, las materias en suspensiones, 

luego las sustancias coloidales y después las sustancias disueltas para obtener 

las características deseadas.105 

 

Los procesos de tratamiento para lograr aguas de consumo humano son los de 

clarificación, desinfección, acondicionamiento químico y acondicionamiento 

organoléptico. De este modo la clarificación incluye la coagulación, proceso por 

medio del cual las partículas se aglutinan en pequeñas masas, con un peso 

especifico superior al del agua, provocándole a ésta una remoción de la turbiedad 

orgánica o inorgánica, una remoción del color verdadero o aparente, la eliminación 

de bacterias, virus y organismos patógenos, destrucción de algas  y eliminación de 

sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de precipitados 

químicos suspendidos entre otros.106 

 

En Cuba se utiliza tradicionalmente como coagulante el sulfato de Aluminio, los 

suministros nacionales de este producto en 1988 fueron el 44% de la demanda 

nacional. En el periodo de 1990 al 1995 los valores de satisfacción de la demanda 

llegaron hasta el 8%. Ya en el año 1996 se logra una recuperación en la 

producción sirviéndose al país el 20% de la demanda total. Sin embargo, estas 

                                                 
104 Apha – Awwa – WPCF, “stándar Methods for the Examination of water and wastewater” 
American Public Healt Assosiation, New York, 20ª 1998. 
 
105 Arboleda Valencia, Teoría diseño y control de los procesos de coagulación del agua, Cepis 
1981 
106 Ibid 
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cifras significan  que se dispone de este coagulante metálico tan solo para los 

acueductos de las grandes ciudades, continuando los sistemas de abasto de las 

pequeñas comunidades rurales y aquellas que se abastecen de fuentes de fácil 

acceso sin el producto químico para la clarificación de sus aguas.107 

 

Teniendo en cuenta lo antes planteado y con el fin de sufragar el déficit de tan 

importante producto coagulante en la clarificación de agua destinada a la 

potabilización en zonas rurales y periurbanas, se han realizado varios trabajos en 

el mundo, y en los últimos años en Cuba, en la utilización de productos naturales, 

cuyas características y propiedades permitan su empleo como coagulantes y/o 

ayudantes de la coagulación en el tratamiento de aguas.108 

 

A inicio de la década de los sesenta, en varios países latinoamericanos se adopto 

la tecnología de tratamiento de agua potable para países en vía de desarrollo. 

Estos nuevos procedimientos indicaron la necesidad de utilizar coagulantes 

naturales locales que pudieran disminuir en parte ó en su totalidad el consumo de 

reactivos químicos importados.109 

 

Son diversos los coagulantes naturales que han sido utilizados en la clarificación 

de agua, dentro de la extensa gama de productos estudiados hasta la actualidad 

en el mundo, uno de los mejores resultados se han obtenido en el tratamiento de 

aguas superficiales es, sin dudas, la Moringa Oleífera Lam, utilizada muy 

comúnmente en áreas rurales de países africanos  como Nigeria, Malí, Kenia, 

Senegal y fundamentalmente Sudan, los habitantes usan las semillas de los 

árboles de la familia Moringaceae para la clarificación de sus aguas de consumo, 

                                                 
107 Francis, Jhon, K, “Naturalizad exotic tree species in Puerto Rico” Departamento f Agricultura. Pp 
50 – 82 1980. 
108 Fontanills, L. A “una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo humano en 
poblaciones periurbanas y rurales, 1998. 
109 Picado Blanco, Luis Paulino “aplicación del polímeros naturales al tratamiento de potabilización 
del agua”. San Jose Aya  
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obteniendo resultados que demuestran que de esta familia la especia que 

representa las mejores  propiedades coagulantes es la Moringa Oleífera Lam.110 

 

La familia de plantas Moringaceae, especialmente la Moringa Oleífera Lam ha sido 

objeto de estudio en varios países del mundo, principalmente en Sudan donde las 

semillas de esta planta fueron aplicadas en diferentes épocas del año en las 

aguas del Nilo azul y Nilo principal. Los resultados de estos estudios reflejaron que 

las semillas de Moringa Oleífera Lam actúan como coagulante primario y su 

efectividad es comparable con la del sulfato de aluminio. Los estudios 

mencionados también demostraron que estas semillas no provocan ningún efecto 

toxico.111 

 

En Nicaragua se esta desarrollando la línea de investigación de coagulantes 

Naturales alternativos desde 1992. la cual se inicio con la identificación y 

clasificación botánica de plantas  nativas con potenciales propiedades 

aglutinantes. La investigación consiste en la obtención del polímero natural y su 

aplicación en el proceso de clarificación de agua, en la cual mostraremos como se 

ha obtenido resultados satisfactorios en la obtención y aplicación del polímero 

natural (Cochifloc).112 

 

Teniendo en cuenta lo antes planteado el problema que se aborda de este trabajo 

es el déficit de tan importante producto coagulante teniendo en cuenta además 

que la estrategia  para el cumplimiento de los objetivos del programa nacional de 

acción aborda la necesidad del empleo de forma extensiva de tecnologías, 

materiales y procedimientos que disminuyan los costos per cápita y simplifiquen 

los trabajos, la necesidad de ahorrar el sulfato de aluminio que se produce en el 

                                                 
110 Folkard, G.K, Sutherland, J.P, Grant, W.D Moringa Oleífera Lam as natural coagulant” 20ª 
WEDC conference, 1994 
111 Fontanills, L. A “una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo humano en 
poblaciones periurbanas y rurales, 1998. 
112 Picado Blanco, Luis Paulino “aplicación del polímeros naturales al tratamiento de potabilización 
del agua”. San Jose Aya 
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país y que la producción nacional del mismo no podrá recuperarse durante algún 

tiempo a los niveles deseados. 

 

Debido a lo anterior y con vistas a buscarles soluciones al problema planteado en 

este trabajo se emplea, como alternativa, la utilización de coagulantes naturales 

de fácil adquisición, que permitan la clarificación de las aguas de consumo 

humano en las comunidades rurales y periurbanas, áreas más afectadas en la 

actualidad.113 Y con la finalidad de obtener un agua de buena calidad, sin el uso 

del sulfato de aluminio y utilizando un producto natural a un bajo costo, se 

mostrara a continuación la aplicación estos en la clarificación del agua, para lo 

cual se pretende: 

 

• Evaluar el comportamiento de diferentes parámetros de calidad de agua 

utilizando el cotiledón de las semillas de Moringa Oleífera Lam como 

coagulante primario para clarificar agua destinada al consumo humano. 

 

• Comprobar la efectividad del coagulante (Cochiloc) en aguas superficiales. 

 

Uso de las semillas de Moringa Oleífera Lam en el p roceso de coagulación 

de la clarificación de aguas. 

 

Como ya se menciono anteriormente, uno de los procesos que incluye la 

clasificación de aguas es el de coagulación, el cual necesita de un control 

minucioso, con el objetivo de alcanzar resultados adecuados. Para lograr lo 

planteado existe, un método de control de este proceso, “el ensayo de jarras”. 

                                                 
113 Apha – Awwa – WPCF, “stándar Methods for the Examination of water and wastewater” 
American Public Healt Assosiation, New York, 20ª 1998. 
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Las pruebas de jarras es la técnica más ampliamente usada para determinar la 

dosis optima o mejor dosis de químicos para procesos de coagulación – 

floculación y sedimentación a nivel de laboratorio. 

 

Existe gran variedad de equipos para prueba de jarras, pero en todos su 

versatilidad radica en utilizar cinco o seis frascos con un volumen que puede variar 

entre 1 y 3 litros de agua, a los cuales son agregadas diferentes dosis de 

coagulante, mientras se agita frecuentemente durante un tiempo determinado y 

luego se suspende la agitación rápida, dejando un agitación suave entre 10 y 30 

minutos. 

 

Este método de las pruebas de jarras fue el empleado, en este trabajo, para 

determinar las mejores dosis de sulfato de aluminio y  Moringa Oleífera Lam 

preparada al 1% de concentración, utilizando un agua con las siguientes 

características.114 

 

Tabla 16. Características de las aguas  
- Turbiedad 30 – 80 UN -DQO: 86 mg/L -c(Mn²+) < 0.01ppm 

- Color: 50 UC -c(Fe2+): 0.088 ppm  -Coliformes fecales 120x104 

-pH: 7.95 – 8.05 -c(Al3+): 0.058 ppm  

Fuente: Fontanills, L.A: “Una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo 
humano en poblaciones periurbanas y rurales”, 1998 
 
 
El sulfato de aluminio se dosifico a partir de 10 mg/L hasta 70 mg/L, mientras que 

el caso del coagulante natural el intervalo utilizado fue más amplio comenzando en 

30 mg/L. 

 

                                                 
114 Jahn S.A, “Uso apropiado de coagulantes naturales para el abastecimiento de agua a un medio 
natural.” 1989. 
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Los parámetros medidos en todos los casos fueron: pH, alcalinidad, color e índice 

de Willcomb y los resultados obtenidos en ambos casos se muestran en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 17.Resultados obtenidos con el sulfato de aluminio. 
 

Dosis 
(mg/l) 

 
pH 

 
Alcalinidad 

(mg/l) 

 
Turbiedad 

(NTU) 

% de 
remoción 

de 
turbiedad  

 
Color 
(UC) 

% de 
remoción 
de color 

 
IW 

Agua 
cruda 

8.30 320 60 - 50 - - 

10 8.10 285 16.5 72.5 15 70 6 
20 8.04 300 12 80 15 70 6 
30 8.06 310 7.5 87.5 15 70 8 
35 7.99 290 5 91.6 10 80 8 
40 7.96 290 4.3 92.8 10 80 8 
45 7.92 280 5 91.6 5 – 10 85 8 
50 7.90 290 4 93.3 5 90 10 
60 7.88 300 3.8 93.6 5 90 10 
70 7.85 300 2.5 95.8 5 90 10 

Fuente: Fontanills, L.A: “Una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo 
humano en poblaciones periurbanas y rurales”, 1998 
 
 

Tabla 18. Resultados obtenidos aplicando Moringa Oleífera Lam 
 

Dosis 
(mg/l) 

 
pH 

 
Alcalinidad 

(mg/l) 

 
Turbiedad 

(NTU) 

% de 
remoción 

de 
turbiedad  

 
Color 
(UC) 

% de 
remoción 
de color 

 
IW 

Agua 
cruda 

8.02 300 54 - 50 - - 

30 8.04 300 24 60 30 40 4 
40 8.06 290 15 75 30 40 6 
50 7.94 290 12 80 20 -30 50 6 
60 7.94 290 11 81.6 20-30 50 8 
65 8 290 8 86.6 15-20 65 8 
70 7.96 280 5 91.6 15 70 10 
75 7.98 290 5.5 90.8 15 70 10 
80 8 290 4.5 92.5 15 70 10 
85 1.96 290 6.5 89.2 15 70 10 
90 7.96 290 5.2 91.3 10-15 75 10 
100 7.97 280 8 86.6 15 70 8 
110 7.95 290 10 83.3 15 70 8 
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120 7.98 290 15 75 15 70 8 
130 8.01 290 17 71.7 15 70 6 

Fuente: Fontanills, L.A: “Una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo 
humano en poblaciones periurbanas y rurales”, 1998 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, el sulfato de aluminio corrobora una vez 

más sus excelentes cualidades como coagulante primario, pues con dosis de 30 

mg/l para lograr alcanzar valores admisibles y recomendados por la norma 

Cubana para agua potable. 

 

El coagulante natural también refleja resultados alentadores, ya que, aunque con   

dosis mayores que las de sulfato de aluminio, 60 mg/l y 70 mg/l, se remueven más 

del 90% de la turbiedad inicial y 70% de color. Los valores de índice de Willcombs 

resultaron ser excelentes, quedando demostrada la efectividad del cotiledón de la 

semilla Moringa Oleífera Lam como coagulante primario.  

 

Es valido destacar que a los valores elevados de coagulante natural se vio 

afectada la calidad del sobrenadante. 

 

Además de los parámetros de calidad de agua anteriormente mencionados, 

también se determino el efecto provocado al utilizar ambos coagulantes sobre la 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) y la remoción de metales Fe2+, Al3+, mg2+. 

Los resultados alcanzados se muestran a continuación: 
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Tabla19. Resultados en la remoción de metales. 
   Fe3+ Al 3+ Mn2+ 

Agua cruda  148 0.066 < 0.026 0.049 
Moringa 50 34 0.051 < 0.026 < 0.01 
Oleífera 60 25 0.044 < 0.026 < 0.01 

Lam 70 49 < 0.026 < 0.026 < 0.01 
 80 35 0.033 < 0.026 < 0.01 
 90 57 0.045 < 0.026 < 0.01 
 100 41 0.044 < 0.026 < 0.01 

Sulfato de 
aluminio 

30 20 < 0.026 0.91 0.04 

 40 17 < 0.026 0.31 < 0.01 
 50 18 < 0.026 0.31 < 0.01 

 Fuente: Fontanills, L.A: “Una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo 
humano en poblaciones periurbanas y rurales”, 1998 
 
 

Como se puede observar ocurre una significativa remoción de materia orgánica (> 

60%), lo que permite confirmar que a partir  de la acción de este producto natural 

en el proceso de coagulación, se logra que una buena parte de estos 

contaminantes sean arrastrados por los flóculos formados. 

 

También se muestra que para la mayoría de las dosis utilizadas existió remoción 

de metales Fe2+, Al3+ en el caso del coagulante natural. Finalmente se realizo una 

prueba de jarras para comprobar si existía remoción de coliformes en el agua 

cruda al tratarla con semillas de Moringa Oleífera Lam utilizando dosis de 50 mg/l, 

60 mg/l y 70 mg/l. alrededor de la mejor dosis obtenida por el método de control de 

las pruebas de jarras, los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 20. Resultados obtenidos en el control de la prueba de jarras. 
 

Producto 
 

Dosis (mg/l) 
Coliformes fecales  

(microorganismos/100 ml) 
 

% de remoción  

Agua cruda 
(>100 NTU) 

 > 460 x 104  

Sulfato 25 32 x 104 93.0 
de aluminio 30 25 x 104 94.6 

 35 19 x 104 95.8 
Moringa 50 4 x 104 99.1 
Oleífera 60 2 x 104 99.5 

Lam 70 3 x104 99.3 
Fuente: Fontanills, L.A: “Una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo 
humano en poblaciones periurbanas y rurales”, 1998 
 
 
Como se observa existe un efecto muy favorable del proceso utilizando las 

semillas de Moringa Oleífera Lam y el sulfato de aluminio en cuanto a la remoción 

de coliformes, llegando a remover más del 90% de los coliformes presentes 

inicialmente. Aunque estos resultados no se acercan a los reportados por las 

normas cubanas de potabilización, si repercuten positivamente en la disminución 

de la dosificación de cloro en los procesos de desinfección final. 

 

Propuesta de la tecnología . 

 

Después de haber determinado el componente activo responsable del proceso de 

coagulación, presente en el cotiledón de la semilla de  Moringa Oleífera Lam 

tropicalizada en Cuba a nivel de laboratorio, se propone una tecnología que se 

considera adecuada según los resultados alcanzados en el presente trabajo y 

estudios anteriores sobre el tema. 115 

 

La tecnología se propone sobre la base de satisfacer la demanda de coagulante 

en una comunidad rural de Cuba, en este trabajo se selecciono la localidad de 

                                                 
115 Fontanills, L. A “ una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo humano 
en poblaciones periurbanas y rurales, 1998. 
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Montesato, ubicada en la provincia de Guantánamo, donde viven 1218 habitantes 

y ya se tienen experiencias con respecto a la utilización de este producto 

coagulante natural. 

 

En la localidad mencionada la siembra, reproducción y recogida de las vainas de 

la planta de Moringa Oleífera Lam es realizada por los propios pobladores de la 

zona y existen, a raíz de las experiencias anteriores, plantaciones capaces  de 

satisfacer la producción del producto parta está área e inclusive cubriría la 

producción en caso de ampliación de la planta propuesta. 

 

Teniendo en cuenta que en una comunidad rural se consumen, como promedio, 

50 litros de agua por persona diariamente, en esta zona se calcula que 

actualmente se consuman 22.230 m³. Para clarificar este volumen de agua de 

forma adecuada, utilizando una dosis de Moringa de 70 mg/L, se necesitarán 

1.556 Kg de los cotiledones de las semillas de Moringa Oleífera Lam.116 

 

Tomando como base que se deben procesar 1.556 Kg. De los cotiledones de las 

semillas de Moringa Oleífera Lam se propone la construcción de una planta que 

contenga en materia de equipos: un molino pulverizador para lograr un mayor 

contacto entre este sólido y el agua, de manera que se alcance una adecuada 

solubilidad de las proteínas contenidas en las semillas de esta planta, 

posteriormente se ubicará un tanque agitado para preparar la solución de Moringa 

Oleífera Lam al 1%, este tanque estará provisto de una rejilla a la salida de la 

solución  que actué como filtro, para evitar la contaminación de la columna de 

intercambio iónico, la solución será succionada y enviada a la columna de tipo 

aniónica mediante una bomba peristáltica. La columna de intercambio iónico tipo 

aniónica  debe tener una velocidad de aplicación de la solución entre 400 cm/h – 

700 cm/h, esto equivale a que la bomba seleccionada de tener ofrecer un flujo que 
                                                 
116 Fontanills, L. A “una tecnología apropiada para la clarificación de aguas de consumo humano en 
poblaciones periurbanas y rurales, 1998. 
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varia entre, 0.0314 m³/h – 0.0549 m³/h, para garantizar un adecuado 

funcionamiento de la columna. El producto obtenido se almacenará en un tanque y 

envasará manualmente en pomos color ámbar de 120 ml, los pomos se 

almacenaran en una nevera con capacidad para la producción de tres días. 

 

 

Comprobación de la efectividad del coagulante (Coch ifloc) en aguas del lago 

de Managua “Piedras Azules”. 

 

El polímero Cochifloc se utilizo como coagulante  natural primario en aguas del 

lago de Managua “Xolotlan” (Piedras Azules) para la comprobación experimental 

se realizaron determinaciones en el equipo de jarras con corrección y sin 

corrección  de pH del agua cruda.117 

 

En la comprobación experimental de la efectividad del polímero natural (Cochifloc), 

se realizaron determinaciones en el equipo de jarras, el cual consiste de un 

agitador múltiple de velocidad variable que crea turbulencia simultáneamente en 

seis vasos de precipitado. Con este equipo se trata de simular las condiciones 

óptimas industriales en la cual se producen los procesos de coagulación – 

floculación con corrección y sin corrección del pH del agua cruda.118 

 

 

Las condiciones de los ensayos fueron las siguientes: 

 

Agua cruda (natural): 49 NTU (unidades nefelométricas de turbidez), 199 UC 

(unidades de color), 9.14 de pH. 

Concentración de coagulante: 2% 

                                                 
117 Picado Blanco, Luis Paulino “aplicación del polímeros naturales al tratamiento de potabilización 
del agua”. San Jose Aya 
 
118 Ibid 
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Gradiente de energía total: 50.8128 (adimensional). 

 

Los resultados de ensayos de prueba de jarras realizados con el polímero natural 

(Cochifloc) obtenido y comparado con el sulfato de aluminio para conocer sus 

propiedades como coagulante primario se presentan en la tabla 20. se aprecia que 

el rango de la dosis para ambas sustancias no es significativo en cuanto a la 

eliminación de turbidez. Las diferencias se presentan con el potencial de 

hidrogeno y la razón encontrada se debe a las diferencias del pH de las soluciones 

de los coagulantes al 2% que son: 3.23 para el sulfato de aluminio y 7.08 para el 

polímero natural. 

 

Tabla 21. Resultados promedios de ensayos de jarras. 
Sulfato de 
aluminio 

Turbieda d Final  Cochifloc  Turbiedad  final  

Dosis mg/L Final NTU pH Dosis mg/L Final NTU pH 
50 3.0 8.10 50 4.7 9.07 
45 2.6 8.27 45 4.5 9.08 
40 3.0 8.32 40 4.0 9.08 
35 3.0 8.41 35 4.5 9.07 
30 3.7 8.43 30 4.0 9.07 

Fuente: Picado Blanco, Luís Paulino, “Aplicación de polímeros naturales al tratamiento de 
potabilización del agua”, San José De Aya. 
 
 
En la tabla 21 se observa la influencia de las concentraciones de los coagulantes. 

El sulfato de aluminio al 2% presenta una unidad de diferencia por turbidez con 

diferentes pH; en cambio el polímero natural (Cochifloc) al 2% y el pH corregido 

presenta eliminación del 91.33% por turbidez no así por color. Sin embargo la 

concentración del 1% tiene influencia en ambos  coagulantes a diferentes pH del 

agua cruda. Esta concentración favorece la eliminación de turbidez de agua cruda 

con la aplicación del sulfato de aluminio y reduce la eliminación por turbidez del 

agua cruda con la aplicación del polímero natural en un 53% (pH = 7.0) y 48% (pH 

= 9.04). 
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Tabla 22. Resultados promedios de ensayos de jarras. 
Coagulante al 2%  Turbidez  Final  Color  

Dosis 30 mg/ Final NTU pH Final UC 
Sulfato de 

aluminio; pH= 9.09 
4.65 8.74 102 

Cochifloc; 
pH=9.09 

5.50 9.07 112 

Sulfato de 
aluminio; pH= 7 

3.55 7.36 95.50 

Cochifloc; pH=7 1.30 7.33 102 
 

Coagulante al 1%  Turbidez  Final  Color  
Dosis 30 mg/ Final NTU pH Final UC 

Sulfato de 
aluminio; pH= 9.09 

4.76 8.87 111 

Cochifloc; 
pH=9.09 

7.83 8.96 113.58 

Sulfato de 
aluminio; pH= 7 

3.22 7.11 97.40 

Cochifloc; pH=7 7.00 7.51 19.50 
Fuente: Picado Blanco, Luís Paulino, “Aplicación de polímeros naturales al tratamiento de 
potabilización del agua”, San José De Aya. 
 

 

Se encontró que el Cochifloc como coagulante primario es sensible a las 

concentraciones de las soluciones de 2 y 1%. Para el 2% la eliminación por 

turbidez fue del 63% (pH sin corrección) y del 91% (para el pH corregido). Para el 

1% la eliminación fue del 48% a pH = 7.0 y del 53% a pH = 12.01. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se ha presentado la alternativa de utilizar ciertos productos 

naturales con características coagulantes en el tratamiento de aguas superficiales 

arrojando excelentes resultados en el proceso de coagulación. Esta alternativa ha 

surgido después de una amplia revisión bibliográfica y trabajos de investigación 

aplicados a la clarificación de aguas en países en desarrollo. Con base a esta 

alternativa es posible abastecer de agua a pequeñas comunidades de zonas 

rurales y periurbanas que se ven en la necesidad de reemplazar el coagulante 

tradicional (sulfato de aluminio), por otros sistemas de origen natural, debido tanto 

al déficit de este producto químico cuya producción actual es utilizada 

fundamentalmente en los acueductos de las grandes ciudades como al aporte de 

compuestos químicos a los lodos residuales. 

 

La aplicación de estos conocimientos a nivel mundial garantiza un mecanismo 

adicional de fácil manejo y de muy bajo costo para tratar aguas que sean aptas 

para el consumo humano, logrando controlar las tasas de mortalidad infantil, que 

son producto de la carencia de sistemas eficaces de saneamiento. 

 

Se recomienda seguir realizando investigaciones que permitan la búsqueda de 

nuevos productos naturales locales con propiedades coagulantes para facilitar el 

proceso de coagulación en plantas de tratamiento de agua potable y a su vez no 

depender de la baja producción que tienen los coagulantes químicos en países 

como el nuestro. Además, es de vital importancia realizar siempre los respectivos 

controles del proceso, para poder garantizar la calidad de la fuente y del producto 

final. 
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