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Diseño de una planta de tratamiento para agua de pozo en la industria láctea ¨Grupo 

Rossi¨ 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se diseñó una planta de tratamiento para agua de pozo para la industria láctea Grupo Rossi 

ubicada en el Cantón Mejía. 

 

Se realizó la caracterización fisicoquímica de la fuente de agua proveniente de un pozo 

empleada en los procesos de la industria, posteriormente se determinó experimentalmente 

mediante prueba de jarras las condiciones de operación recomendadas para la coagulación y 

floculación, empleando como coagulantes Policloruro de aluminio, Clorhidróxido de 

aluminio, y Poliacrilamida como floculante; y para el ablandamiento de agua mediante 

intercambio iónico. Con los resultados obtenidos se realizó el dimensionamiento de los 

equipos de la planta de tratamiento de agua de uso industrial. 

 

Se logró reducir de manera significativa la concentración de sólidos suspendidos de 50 ppm 

a 10,8 ppm, y la concentración de dureza total de 384 ppm a 8 ppm de CaCO3. 

 

Se determinó los valores de altura, diámetro y tiempo de residencia correspondientes al 

tanque coagulador, floculador, clarificador y columna de intercambio iónico, para una 

capacidad de operación de la industria láctea de 25m3/día.    

 

 

PALABRAS CLAVES: /INDUSTRIA LÁCTEA/ TRATAMIENTO DEL AGUA / 

COAGULACIÓN / FLOCULACIÓN / INTERCAMBIO IÓNICO / DISEÑO DE 
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Design of a treatment plant for well water in the dairy industry ¨Grupo Rossi¨ 

 

 

ABSTRACT 

 

 

A water treatment plant for well water, was designed for the dairy industry Grupo Rossi, 

located at Canton Mejía. 

 

The physicochemical characterization was carried out, of the source of water from a well 

used in the processes of the industry, later the recommended operation conditions for 

coagulation and flocculation were experimentally determined by jar test, using as coagulants 

PAC, Aluminum Chlorohydroxide, and Polyacrylamide as flocculant; and ionic Exchange 

for water softening. Once the results were gotten, the sizing of the industrial water treatment 

plant equipments were done. 

 

The suspended solids concentration was reduced significantly, from 50 ppm to 10.8 ppm, 

and the total hardness concentration from 384 ppm to 8 ppm of CaCO3. 

 

Height, diameter and residence time values were determinated, values that correspond to the 

coagulator tank, flocculator, clarifier and the ionic exchange column, for a 25m3/day 

operation capacity in the dairy industry. 

 

 

KEYWORDS: /DAIRY INDUSTRY / WATER TREATMENT / COAGULATION / 

FLOCCULATION / ION EXCHANGE / EQUIPMENT DESIGN/
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Grupo Rossi es una empresa especializada en la elaboración de quesos gourmet y derivados 

de la leche, los cuales se realizan con tecnología italiana. Maurizio Rossi fundador de la 

fábrica, tras haber trabajado en varias industrias, llega al Cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, lugar en el cual establece la fábrica de quesos Rossi. Crea el lugar ideal para que 

sea la cuna de los mejores productos lácteos del Ecuador. Especialistas en quesos mozzarella, 

semi-maduros y maduros abren mercado a su alrededor. 

 

En la actualidad grupo Rossi se encuentra en auge, debido a esto los parámetros de 

fabricación son más exigentes, para lo cual deben mejorar la calidad de agua empleada en los 

diferentes procesos de elaboración quesos, la misma que es procedente de un pozo sin ningún 

tratamiento previo; y ha generado problemas en los equipos, evitando que funcionen de 

manera adecuada.  

 

Emplear agua de excelente calidad asegura un buen producto elaborado y extiende la vida 

útil de los equipos protegiéndolos de posibles incrustaciones y problemas de corrosión. 

Basándonos en bibliografía referente a las características del agua de pozo y por la ubicación 

de la fábrica se han generado problemas que se ven reflejados en los equipos empleados para 

la elaboración de queso, la parte más afectada de la fábrica es el caldero, ya que al utilizar el 

agua sin ningún tratamiento las sales disueltas precipitan provocando las incrustaciones, 

debido a esto el caldero redujo su eficiencia y tuvo que ser reparado generando un elevado 

gasto a la empresa.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una planta de tratamiento para el  agua de 

pozo  en la industria láctea Grupo Rossi, partiendo de la caracterización  del agua proveniente 

de pozo para conocer sus propiedades, permitiendo identificar los principales agentes 

contaminantes que causan problemas en la industria, así como los parámetros que se 

encuentran fuera de rango, considerando los criterios establecidos en el manual de industrias 
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lácteas, y los parámetros de agua de alimentación y caldera de la norma británica BS- 2486. 

Una vez determinada las características del agua, se realiza una prueba de jarras y la 

construcción de la columna de intercambio iónico, para encontrar las condiciones de 

operación recomendadas para la coagulación-floculación y el ablandamiento del agua 

respectivamente. Con los resultados obtenidos en las pruebas anteriores se realizará el 

dimensionamiento de cada uno de los equipos de la planta de tratamiento de agua de uso 

industrial. 

 

En base a los resultados obtenidos en cada una de las experimentaciones realizadas se obtuvo 

las condiciones de operación recomendadas para cada una de las etapas del tratamiento de 

agua de pozo, además de determinar el volumen de: 0,785m3 para el tanque coagulador; 

1,800m3 para el tanque floculador; 12,500m3 para el tanque clarificador y 0,127m3 para la 

columna de intercambio iónico, para una capacidad de operación de la industria láctea de 

3,125m3/h logrando de esta manera mejorar la calidad del agua pozo cuyas características 

iniciales no son adecuadas para el uso directo en la industria láctea.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.Aguas subterráneas 

 

La composición de cualquier pozo es por lo general bastante constante. Aunque los pozos 

poco profundos pueden variar estacionalmente en su temperatura, la mayor parte de los pozos 

también mantienen constante su temperatura, generalmente en el rango de 50—60°F (10— 

16°C).(Kemmer & McCallion, 1989) 

La composición está vinculada con la química de las formaciones geológicas a través de las 

cuales haya pasado el agua, las aguas de los pozos perforados en diferentes estratos tienen 

características diferentes. Al filtrarse el agua a través del suelo, los organismos presentes en 

la tierra consumen el oxígeno disuelto y producen dióxido de carbono, uno de los principales 

agentes corrosivos en la disolución de minerales de las estructuras geológicas. Es común 

encontrar hierro y manganeso en las aguas que carecen de oxígeno si éstas han estado en 

contacto con minerales que contienen hierro. Los pozos profundos que contienen oxígeno 

están generalmente libres de hierro.(Kemmer & McCallion, 1989)  

 

1.2.Fundamentos para caracterización de aguas 

 

El agua es capaz de disolver sales minerales, acarrear greda, agentes contaminantes como 

desechos industriales, aguas domésticas, entre otras durante su ciclo hidrológico. Para 

conocer la calidad del agua, se debe determinar sus características, que se obtienen mediante 

análisis de laboratorio físico-químico, microbiológico, de compuestos orgánicos y 

metales.(CEPIS, 2002) 

 

1.2.1. Análisis físicos 

Estos análisis dan a conocer el olor, sabor, apariencia y aceptabilidad del agua de una manera 

general. 

Las determinaciones físicas más comunes son las siguientes:
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pH 

La medición de este parámetro nos permite conocer si el agua es ácida, neutra o básica. Una 

solución cuyo pH sea menor que 7 es ácida, aquella que tiene un pH igual a 7 es neutra y, si 

la solución presenta el pH  mayor que 7, es alcalina.(Mansilla, 2013)  

Turbidez 

Es la medida de la interferencia que presentan las partículas en suspensión al paso de la luz, 

de una muestra de agua. Esta interferencia se debe a la presencia de arcilla,  lodo, y otros 

materiales que se encuentran suspendidos en el agua. La turbidez nos da una noción de la 

apariencia del agua y sirve para tener una idea acerca de la eficiencia de su 

tratamiento.(Rigola Lapeña, 1989)  

Color 

El color del agua se debe a la presencia de sustancias orgánicas disueltas o coloidales, 

sustancias inorgánicas disueltas, así como cuerpos vivos presentes, tales como algas. Cuando 

hay turbidez, el agua presenta un color evidente y para obtener el color verdadero se recurre 

a algún mecanismo técnico. El color constituye una característica de orden estético y su 

acentuada concentración puede causar cierto rechazo.(CEPIS, 2002) 

Olor y sabor 

Por lo general, la determinación que se realiza es la del olor (el olfato humano es más sensible 

que el paladar), debido a que el sabor depende de este. 

En el agua, todas las sustancias inorgánicas pueden producir olor y sabor, según la 

concentración en que se encuentren. Los seres vivos, como las algas, el plancton, entre otras, 

también pueden producir olor y sabor. Debe recordarse que el cloro, además de ser 

desinfectante, puede quitar el olor, el sabor, e impedir la proliferación de algas (que producen 

olor, sabor y color); eliminar el hierro y el manganeso y coagular las materias orgánicas. Sin 

embargo, cuando el cloro está presente en exceso, puede producir olor y sabor en el agua 

(principalmente cuando esta tiene fenol).(Rigola Lapeña, 1989)  

 

1.2.2. Análisis químicos 

Los análisis químicos constituyen uno de los principales requisitos para caracterizar el agua. 

Dureza: La dureza del agua mide principalmente la cantidad de iones de calcio y magnesio 

presentes en el agua, los que favorecen la formación de depósitos e incrustaciones difíciles 

de remover sobre las superficies de transferencia de calor.(Lagger et al., 2000) 
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Oxígeno: El oxígeno presente en el agua favorece la corrosión de los componentes metálicos 

de una caldera. La presión y temperatura aumentan la velocidad con que se produce la 

corrosión.(Álvarez, Panta, Ayala, & Acosta, 2008) 

Hierro y cobre: El hierro y el cobre forman depósitos que deterioran la transferencia de calor. 

Se pueden utilizar filtros para remover estas sustancias.(Arnulfo Oelker Behn, 2007) 

Sólidos disueltos: Los sólidos disueltos es la cantidad de sólidos (impurezas) disueltas en al 

agua.(A. Ramírez , R. Restrepo, 1995) 

Sólidos en suspensión: Los sólidos en suspensión representan la cantidad de sólidos 

(impurezas) presentes en suspensión (no disueltas) en el agua.(A. Ramírez , R. Restrepo, 

1995) 

Sílice: La sílice presente en el agua de alimentación puede formar incrustaciones duras 

(silicatos) o de muy baja conductividad térmica (silicatos de calcio y magnesio).(Rigola 

Lapeña, 1989) 

Alcalinidad: Representa la cantidad de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y silicatos o 

fosfatos en el agua. La alcalinidad del agua de alimentación es importante, ya que, representa 

una fuente potencial de depósitos.(Andrea Pérez, 2008)  

 

 

1.3.Normas para la calidad del agua para industrias lácteas 

 

Las normas de calidad del agua para industrias lácteas indican límites generales aceptables 

para impurezas del agua destinada a la industria (condiciones mínimas de calidad física, 

química y bacteriológica). 

Las normas de calidad del agua para industrias lácteas no se deben considerar como un 

criterio para evaluar o controlar la operación de las plantas de tratamiento de agua, sino como 

especificaciones generales para la aceptación del producto. Cuando el tratamiento del agua 

está bien controlado, se pueden obtener mejores resultados que los establecidos en 

normas.(Semar, 2006)  

El agua tiene muchas aplicaciones en una industria láctea y los requisitos de calidad varían 

con la aplicación. Con las técnicas actuales de filtración, ablandamiento, intercambio iónico, 

esterilización, desalinización total y ósmosis inversa, es posible para obtener agua de muy 

alta calidad. Pero el costo también es alto. Por lo tanto, es importante que las demandas de 
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calidad para diferentes aplicaciones son cuidadosamente definidas de modo que el agua se 

pueda tratar, por consiguiente. El agua utilizada en la fabricación de productos lácteos debe 

ser la más alta calidad, excediendo los requisitos para agua potable aceptable. Debería en 

consecuencia, ser completamente transparente, libre de olor, color y sabor, suave y 

prácticamente estéril. Ablandamiento, es decir, reducción del calcio y el magnesio contenido, 

y decloración, eliminación de desinfectante de cloro por filtración a través del carbón activo, 

por lo tanto, son necesarios. La Tabla 1 muestra los requisitos para el agua potable y para el 

agua utilizada en los procesos lácteos.(Bylund, 1995) 

 

Requerimientos de agua para las industrias lácteas  

 

Tabla 1 

Requerimientos de agua para las industrias lácteas.(Bylund, 1995) 

ESPECIFICACIONES DEL AGUA 
AGUA 

POTABLE 

AGUA 

INDUSTRIA 

LÁCTEA 

Bacterias coliformes ufc/100ml <1 0 

Bacteriasde gelatina/ml <100 0 

Sedimento, ml/l NINGUNA NINGUNA 

Turbidez  NINGUNA NINGUNA 

Olor NINGUNA NINGUNA 

Intensidad de color <20 <10 

Materia seca, ml/l <500 < 500 

Consumo de permanganato, mg/l <20 <10 

Amonio, ml/l <0,5 - 

Calcio+ Manganeso, ml/l <100 <100 

Dureza total CaCO3, ml/l - <100 

Hierro, mg/l <0,2 <0,1 

Manganeso, mg/l - <0,05 

Cobre, mg/l 0 0 

Aluminio, mg/l <0,1 <0,1 

Zinc, mg/l 0 0 
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Bicarbonatos, mg/l - <80 

Cloruros, mg/l  - 

Nitratos, mg/l <100 - 

Nitritos, mg/l <30 - 

Floruros, mg/l <0,02 1 

Exceso de cloro, mg/l 1 0 

Materia tóxica NINGUNA NINGUNA 

pH 7-8,5 7-8,5 

 

Sin embargo, hay que considerar que dentro de la industria láctea encontramos procesos que 

tienen contacto directo con el agua, por lo que debemos considerar las normas de calidad del 

agua requeridas de estos equipos para un funcionamiento eficaz de los mismos. A 

continuación, mencionaremos los requerimientos de agua de alimentación de calderas de 

vapor.   

El agua que fluye a través de tuberías estrechas, debe ser ablandada para evitar atasco. Toda 

el agua utilizada para la generación de vapor y agua de alimentación para calderas también 

debe ablandarse para evitar que se forme una costra en la calefacción superficies. (Bylund, 

1995) 

 

Requerimientos agua de alimentación de caldero 

Sobre la base de las recomendaciones de la Norma Británica BS – 2486, la ABMA (American 

Boiler Manufacturing Association) y el TÜV, se han preparado las siguientes tablas que 

muestran los requerimientos que deberán satisfacer el agua de alimentación y el agua de una 

caldera para prevenir incrustaciones y corrosión en calderas de baja presión (hasta 10 bar). 

(British Standar, 1997) 

 

PARÁMETRO VALOR REQUERIDO 

Tabla 2 

Requerimientos agua alimentación calderas vapor según BS 2486 (British Standar, 

1997) 

PARÁMETRO VALOR REQUERIDO 

Dureza total < 2 ppm 
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Contenido de oxígeno < 8 ppb 

Dióxido de carbono < 25 mg/l 

Contenido total de hierro < 0,05 mg/l 

Contenido total de cobre < 0,01 mg/l 

Alcalinidad total < 25 ppm 

Contenido de aceite < 1 mg/l 

pH a 25°C 8,5-9,5 

Condición general 
Incoloro, claro y libre de agentes 

indisolubles 

. 

 

PARÁMETRO VALOR RECOMEDADO 

Tabla 3 

Requerimientos agua caldera según BS 2486. (British Standar, 1997) 

PARÁMETRO VALOR REQUERIDO 

pH a 25°C 10,5-11,8 

Alcalinidad Total CaCO3 < 700 ppm 

Alcalinidad Cáustica < 350 ppm 

Secuestrantes de Oxígeno  

Sulfito de Sodio 30-70 ppm 

Hidrazina 0,1-10 ppm 

Taninos 120-180 ppm 

Dietilhidroxilamina 0,1-1,0 ppm (en agua alimentación) 

Fosfato Na3PO4 30-60 mg/l 

Hierro < 3,0 ppm 

Sílice 150 ppm 

Sólidos disueltos <3500 ppm 

Sólidos en suspensión <200 ppm 

Conductividad <7000 uS/cm 

Condición general 
Incoloro, claro y libre de agentes 

indisolubles 
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1.4.Procesos de tratamiento de agua 

 

1.4.1. Coagulación 

Es un proceso que consiste en introducir en el agua un producto capaz de neutralizar la carga 

de los coloides, generalmente electronegativos, presentes en el agua; y de formar un 

precipitado, a este producto se conoce con el nombre de coagulante.(Degrémont, 1979)  

Propiedades de los coagulantes 

• Actúan con los álcalis para producir hidróxidos gelatinosos que contienen y 

absorben impurezas. Esta propiedad es más adecuada para la remoción de la 

turbidez. 

• Producen iones trivalentes de cargas eléctricas positivas, que atraen y neutralizan 

las cargas eléctricas de los coloides protegidos que, por lo general, son negativas. 

Esta propiedad es más adecuada para la remoción del color.  

(CEPIS, 2002) 

Principales coagulantes 

Los coagulantes principalmente utilizados son sales de aluminio o de hierro. En algunos 

casos, pueden utilizarse igualmente productos de síntesis, tales como los polielectrolitos 

catódicos. 

La sal metálica actúa sobre los coloides del agua por medio del catión, que neutraliza las 

cargas negativas antes de precipitar. 

Al polielectrolito catiónico se le llama así porque lleva cargas positivas que neutralizan 

directamente los coloides negativos. Los polielectrolitos catiónicos se emplean generalmente 

junto con una sal metálica, cuyo caso permiten una importante reducción de la dosis de dicha 

sal que habría sido preciso utilizar.(Degrémont, 1979) 

Coagulantes de Aluminio 

Sulfato de aluminio es el más utilizado para el tratamiento del agua. 

Fórmula química: Al2 (SO4)3.18H2O  

Se puede presentar de tres formas:  

Blanco: llamado también libre de hierro. Es más costoso debido a que posee una 

característica que no es indispensable (libre de hierro).  
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Amarillo: es el más común y económico. Se produce mediante la reacción del ácido sulfúrico 

comercial con la bauxita pulverizada.  

Negro: mezcla homogénea de sulfato de aluminio (blanco o amarillo) con 2 a 5% de carbón 

activo. Se utiliza para el control del sabor y del olor. La coagulación con hidróxido de 

aluminio Al (OH)3 se realiza en la zona de pH entre 5,0 y 8,0 por la reacción del sulfato con 

la alcalinidad natural o cuando se añade al agua.  

Teóricamente, las reacciones son las siguientes: 

• Con alcalinidad natural 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∗ 18 𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 18𝐻2𝑂 +

6𝐶𝑂2          1 

• Con alcalinidad agregada 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∗ 18 𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 18𝐻2𝑂 2 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∗ 18 𝐻2𝑂 + 3𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 15𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑂2

 3 

• Sulfato doble de aluminio y amonio 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 ∗ (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 ∗ 24𝐻2𝑂       4

  Llamado también alumbre de amonio. 

• Alumbre de sodio 

𝑁𝑎2𝑂 ∗ 𝐴𝑙2𝑂3         5

 Llamado también alumbre de soda.(Rigola Lapeña, 1989)  

Elección de coagulante 

La elección de coagulante se realizará después de un estudio del agua en laboratorio, 

mediante la técnica de ensayos de floculación. En esta elección deben tenerse en cuenta 

diversos factores como: 

• Naturaleza y calidad del agua bruta 

• Variación de la calidad del agua bruta (variaciones diarias, influencia de la 

temperatura) 
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• Criterios de calidad y destino del agua tratada. 

• Tratamiento previsto después de la coagulación  

• Grado de pureza del reactivo, especialmente en el caso de aguas para 

abastecimientos público. 

(Kemmer & McCallion, 1989)  

Adición del coagulante 

Teniendo en cuenta que la neutralización de los coloides es el principal objetivo que se 

pretende en el momento de la adición del coagulante, es conveniente que el reactivo utilizado 

se difunda con la mayor rapidez posible.  

En efecto, el tiempo de coagulación es extraordinariamente rápido (inferior al segundo) y la 

utilización óptima del coagulante exige que la neutralización de los coloides sea total antes 

de que una parte del coagulante haya comenzado a precipitar. 

Para la mezcla de los reactivos, se utiliza a veces únicamente la turbulencia creada por un 

vertedero, pero conviene disponer de un sistema que permita esta mezcla rápida, sistema 

denominado mezclador rápido o coagulador, y que sea capaz de crear un gradiente de 

velocidad comprendido entre 100 y 1000 s-1. 

(Degrémont, 1979) 

 

1.4.2. Floculación 

El coagulante introducido da lugar a la formación del flóculo, pero es necesario aumentar su 

volumen, su peso y sobre todo su cohesión. Se favorecerá el engrosamiento del flóculo por 

medio de: una coagulación previa, tan perfecta como sea posible; un aumento de la cantidad 

del flóculo en el agua; conviene poner el agua en contacto con los precipitados ya formados 

por el tratamiento anterior, tratando de conseguir la mayor posible; una agitación homogénea 

y lenta del conjunto, con el fin de aumentar las posibilidades de que las partículas coloidales 

descargadas eléctricamente se encuentren con una partícula del flóculo; el empleo de ciertos 

productos llamados floculantes. 

Los floculantes, llamados también ayudantes de coagulación, ayudantes de floculación e 

incluso ayudantes de filtración, son productos destinados a favorecer cada una de estas 

operaciones. La acción puede ejercerse al nivel de la velocidad de reacción (floculación más 

rápida) o al nivel de la calidad del flóculo (flóculo más pesado, más voluminoso y más 

coherente). 
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Los floculantes pueden clasificarse por su naturaleza (mineral u orgánica), su origen 

(sintético o natural) o el signo de su carga eléctrica (aniónico, catiónico o no iónico). 

(Degrémont, 1979) 

Principales floculantes 

• Sílice activada 

• Floculantes minerales 

A veces se utilizan ciertos productos para cargar un agua bruta que no contiene suficiente 

materia en suspensión, entre ellos puede citarse: 

• Algunas arcillas 

• Blanco de Meudon o carbonato cálcico precipitado 

Carbón activo en polvo 

Arena fina, (diatomeas) 

Floculantes orgánicos 

(Kemmer & McCallion, 1989) 

 

1.4.3. Clarificación 

La clarificación puede ser más o menos completa según la turbiedad del agua, su color y su 

contenido de materias en suspensión o coloidales y de materias orgánicas. Puede efectuarse, 

en función de estos factores: 

• Por coagulación total, floculación, decantación y filtración; 

• Por coagulación parcial, micro floculación y filtración. 

La adición de un coagulante al agua, disminuye el potencial electronegativo de las partículas 

que contiene. Puede utilizarse una dosis que anule este potencial; se obtiene así la 

coagulación total de los coloides que permite conseguir una clarificación óptima, después de 

su floculación, decantación y filtración. 

También puede inyectarse una dosis pequeña de coagulante y efectuar una coagulación 

parcial de los coloides, formando flóculos muy finos (microfloculación) los cuales, con o sin 

ayudante, se retienen por filtración. De esta forma no se consigue el valor mínimo de materias 

en suspensión, de color, o de materias orgánicas. Sin embargo, puede ser suficiente si el agua 

bruta no está muy contaminada.  

(Lorenzo-Acosta, 2006) 
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Clarificación por coagulación total, floculación, decantación y filtración 

Este tratamiento se aplica a las aguas que presentan una o varias de las características 

siguientes: 

• Contenido de materias en suspensión que exceda de 20 a 40 g/m3 durante todo o 

parte del año. 

• Color superior a 30 mg/l de Pt-Co.  

• Contenido elevado de materias orgánicas, que quiere reducirse al mínimo. 

• Contenido de metales pesados superior a la concentración máxima recomendada. 

• Presencia abundante, aun en el caso de que sea temporal, de plancton. 

Efectivamente, este tratamiento, combinado con una precloración, es el único que 

puede reducir del 95 al 99 % del plancton, eliminándose el resto por filtración.  

Esta clarificación puede realizarse siguiendo diferentes esquemas, de acuerdo con la 

importancia de las materias en suspensión contenidas en el agua. 

(Degrémont, 1979) 

 

Clarificación por coagulación parcial, floculación y filtración 

Cuando el agua se mantiene, de forma constante, poco cargada (menos de 20 a 40 g/m3), con 

poco color (inferior a 30 unidades) y un contenido bajo en materias orgánicas, hierro y 

manganeso, puede tratarse por coagulación parcial, seguida de filtración. Generalmente la 

adición del coagulante exige un cierto tiempo de contacto antes de que el agua llegue a los 

filtros, mientras que la del ayudante de floculación debe efectuarse a su entrada. La dosis de 

coagulante fija la turbiedad final, después de la filtración, y el papel del ayudante consiste en 

hacer más lenta la penetración, en el lecho filtrante, de los flóculos muy finos y con poca 

cohesión. Este tipo de tratamiento se utiliza solamente con aguas poco contaminadas, ya que 

el grado de reducción de materias orgánicas es más bajo que en el tratamiento de coagulación 

total, por lo que si se aplica este procedimiento con aguas muy cargadas la calidad final del 

agua tratada no sería aceptable. 

(Orellana, 2005) 

También viene limitado este tratamiento por la capacidad máxima de retención de la materia 

filtrante; puede aumentarse esta capacidad empleando una gran altura de capa, o lechos de 

varias granulometrías. 
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Para hacer frente a esta limitación, puede emplearse una filtración en dos etapas, pero, a pesar 

de ello, con este esquema no se alcanza el rendimiento de una clarificación por coagulación 

total-floculación, decantación y filtración. Cuando un agua poco contaminada está 

fuertemente coloreada, o tiene un contenido apreciable de hierro o manganeso, puede 

utilizarse una coagulación parcial sobre filtro, precedida de una ozonización. En este 

esquema, el ozono trabaja como agente oxidante y no como coagulante. La experiencia 

muestra que su inyección no modifica el potencial Z del agua. La filtración a través de filtro 

bicapa se adapta especialmente a este tratamiento. 

(Degrémont, 1979) 

 

1.4.4.  Intercambio iónico 

El intercambio iónico consiste en el aprovechamiento de la capacidad de una resina, de 

intercambiar iones entre una fase sólida y una fase líquida; la gran utilidad de este proceso 

reside en el hecho de ser reversible, ya que la resina puede ser regenerada volviendo a su 

estado original sin sufrir cambios permanentes en su estructura. Las resinas de intercambio 

iónico están constituidas de dos partes principales: una parte estructural (matriz polimérica) 

y una parte funcional, que comprende el grupo iónico activo que tiene, a su vez un ion fijo y 

un ion móvil.  

La parte de los intercambiadores iónicos comerciales son de material plástico sintético, como 

polímeros de estireno y divinil benceno. Los intercambiadores iónicos para el tratamiento de 

agua son: en esencia insoluble y su vida útil esperada es de 5 a10 años.  

(Kemmer & McCallion, 1989) 

Para ser útil un material de intercambio iónico debe reunir cierto número de requerimientos 

básicos, muchos de los cuales están interrelacionados de tal manera que no es posible cambiar 

uno sin alterar el otro.  

• El intercambiador debe tener una “alta capacidad total”, es decir que tenga un 

grado de sustitución iónica bastante elevado. 

• La resina debe estar “químicamente estructurada” como para manifestar buenas 

características de equilibrio al manejar solutos. La resina debe estar diseñada para 

operar en un rango adecuado de pH y tener un grado suficiente de selectividad. 

Sus propiedades cinéticas (determinado por sus grupos funcionales y por su estructura 

reticular) deben ser tales que la resina mantenga una alta capacidad operativa. 
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• La resina debe ser extremadamente insoluble ya que de lo contrario el producto 

sería alterado en calidad. 

• Debe tener una buena estabilidad química, esto es resistencia a los ataques de 

ácidos y bases, oxidación, reducción o radiación. 

• Es necesario también una buena estabilidad física, las fuerzas impuestas a una 

resina provienen de la presión hidráulica, presión osmótica, que resulta de los 

cambios de volúmenes causados por los cambios electrolíticos y de la 

concentración de los electrolitos y fuerzas puramente mecánica.  

(Dominguez & Perez, 2006) 

El intercambio iónico tiene una capacidad limitada para almacenar iones en su estructura, 

llamada capacidad de intercambio; en virtud de esto, llegará finalmente a saturarse con iones 

indeseables. Entonces se lava con una solución fuertemente regenerante que contiene iones 

deseables, los mismos que sustituyen a los iones indeseables acumulados, dejando al material 

en condiciones útiles de operación. Esta operación es un proceso químico cíclico, y el ciclo 

completo incluye de ordinario retrolavado de regeneración, enjuagado y servicio.  

(Kemmer & McCallion, 1989) 

 

1.4.5. Tipos de resina 

Las resinas se clasifican en dos grandes grupos: 

 

Resinas catiónicas; las cuales se caracterizan por contener en su estructura molecular, 

radicales ácidos, sulfónicos, carboxílicos, tipo HSO3 o HCO3, los que le dan la capacidad de 

fijar cationes minerales u orgánicos y de intercambiarlos entre sí, o por iones hidrógeno H+. 

Se clasifican en resinas catiónicas de ácido fuerte, que se caracterizan por la presencia de 

radicales sulfónicos HSO3, cuya acidez es muy próxima a la del ácido sulfúrico; y de ácido 

débil, que se caracterizan por la presencia de radicales carboxílicos HCO2, que pueden 

equiparse a los ácidos orgánicos del tipo del ácido fórmico o acético.  (Degrémont, 1979) 

Resinas aniónicas; a diferencia de las catiónicas, contiene en su estructura molecular, 

radicales de función básica tales como amina terciaria o amonio cuaternario, los que le dan 

la capacidad de fijar aniones minerales u orgánicos y de intercambiarlos entre sí, o por iones 

hidroxilo OH-. Se clasifican en resinas aniónicas de base fuerte, que se caracterizan por la 
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presencia de grupos de amonio cuaternario; y de base débil, que se caracteriza por la 

presencia de aminas primarias, secundarias, terciarias y a veces cuaternarias. 

(Rigola Lapeña, 1989)               

 

 

1.5.Prueba de jarras 

 

La prueba de jarra es la técnica más extensamente usada para determinar la dosis de químicos 

y otros parámetros. En ella se tratan de simular los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación a nivel de laboratorio. Existe en el mercado una gran variedad de equipos para 

pruebas de jarras, pero en toda su versatilidad debe radicar en utilizar una serie de jarras al 

mismo tiempo y la posibilidad de variación de la velocidad de agitación (rpm).  (Lorenzo-

Acosta, 2006) 

En este proceso influyen factores químicos e hidráulicos. Entre éstos tenemos: 

 

• pH  

• Temperatura 

• Concentración de coagulante 

• Secuencia de aplicación de las sustancias químicas 

• Grado de agitación 

• Tiempo de sedimentación 

(Degrémont, 1979) 

 

El pH desempeña un papel muy importante en el estudio de los fenómenos de coagulación-

floculación, es así como una parte de la carga de las partículas coloidales que han absorbido 

iones OH- , queda destruida por un aumento de la concentración de iones H3O
- que ocasiona 

una disminución de la estabilidad de la suspensión coloidal. Preferiblemente el pH debe 

quedar dentro de la zona correspondiente al mínimo de solubilidad de los iones metálicos del 

coagulante usado.(Lorenzo-Acosta, 2006) 
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Para la determinación de los sólidos suspendidos y dureza total se emplean las siguientes 

ecuaciones 

 

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝑙
=

(𝐴−𝐵)∗1000

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
           (1) 

 

A= Peso de papel filtro después de la filtración.  

B= Peso del papel filtro antes de la filtración.  

 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑉∗𝐶

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100000        (2) 

V= Volumen de EDTA consumido. 

C= Concentración de EDTA 

(Henze, van Loosdrecht, Ekama, & Brdjanovic, 2017) 

 

 

1.6.Parámetros de diseño  

 

1.6.1. Tanque de coagulación 

El factor principal para dimensionar el tanque de coagulación, es el tiempo que tarda en 

realizar la desestabilización coloidal. Tras recopilar información bibliográfica se ha marcado 

un rango tiempo de retención de cinco a quince minutos.(George Tchobanoglous, Franklin 

Burton, 2003)  

El tanque de coagulación debe estar provisto de agitación para asegurar la mezcla total y 

homogénea del producto en el agua, ya que para que la coagulación sea óptima, es necesario 

que la desestabilización de las partículas coloidales sea total antes de que comience a 

formarse el flóculo. Además, es necesario que el coagulante empleado se difunda con la 

mayor rapidez posible, ya que el tiempo de coagulación es muy corto, por lo tanto, la 

agitación debe ser rápida. (Pallares Bosque, 2016) 

Dimensiones tanque coagulador 

El volumen se calculará de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el tiempo de 

residencia en el tanque está en el rango de cinco a quince minutos para que se produzca una 

buena desestabilización de los coloides. 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3) = 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑡𝑅(𝑚𝑖𝑛) ∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
      (3) 

 

El volumen debe sobredimensionarse un veinte por ciento, entonces el volumen final del 

tanque de coagulación será (Pallares Bosque, 2016): 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑚3) = 1,2 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛       (4) 

𝐻

𝐷
= 1,00  (McCabe, Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007)                    (5) 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝑚) = √
4∗𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜋

3
         (6) 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚) = √
4∗𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜋

3
         (7) 

 

Dimensiones del agitador 

Para determinar las dimensiones del agitador es necesario utilizar las semejanzas geométricas 

estandarizadas. A continuación, se presentan las semejanzas geométricas de un sistema de 

agitación del tipo turbina. 

𝐻

𝐷𝑡
= 1 

𝑊

𝐷𝑎
= 0,2 

𝑓

𝐷𝑡
= 0,02 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
= 0,33 

𝑔

𝐷𝑎
= 0,25 

𝐸

𝐷𝑡
= 0,33 

𝐽

𝐷𝑡
= 0,1 

  

(McCabe, Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007) 
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Figura 1 Semejanzas geométricas de un sistema de agitación tipo turbina(McCabe, 

Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007) 

Para que el proceso de agitación sea eficaz, el volumen del líquido agitado debe ser capaz de 

llegar a las partes más lejanas del tanque, donde el movimiento del fluido puede llegar a 

determinar la eficacia de la operación. 

Para caracterizar el movimiento de un fluido utilizamos el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑁∗(𝐷𝑎2)∗𝜌

𝜇
          (8) 

Donde  

N= velocidad de agitación (rpm) 

Da= diámetro del agitador (m) 

ρ= densidad del fluido (kg/m3) 

μ= viscosidad del fluido (kg/m*s) 

Se considerará una velocidad de agitación de doscientos rpm para el tanque de coagulación. 

(Aguilar, 2002) 

La potencia será determinada mediante: 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∗ 𝜌 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐷𝑎5         (9) 

Siendo NP, el número de potencia, el cual es proporcional a la relación entre la fuerza de 

rozamiento que actúa sobre una unidad de área del impulsor y la fuerza de inercia. 
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Tabla 4 

Criterio de grado agitación(Vian & Ocón, 1976) 

Intensidad de agitación CV/litro 

Débil Hasta 1,3*10-4 

Media Desde 1,3*10-4 hasta 2,5*10-4 

Intensa Desde 2,6*10-4 hasta 2,5*10-4 

Muy intensidad Desde 6,6*10-4 en adelante 

 

1.6.2. Tanque de floculación 

Una vez que las partículas coloidales han sido desestabilizadas, ya pueden agregarse al entrar 

en contacto. Para favorecer la floculación y la sedimentación se ha considerado oportuno 

utilizar un floculante. El reactivo utilizado será un polielectrolito, es decir, un polímero 

orgánico de alto peso molecular y largas cadenas. 

Un factor importante a la hora de dimensionar el tanque de floculación, es el tiempo que tarda 

en realizarse la agregación de las partículas desestabilizadas, este tiempo es superior al 

tiempo de desestabilización. A partir de distinta información bibliográfica consultada se ha 

considerado marcar un tiempo de retención de treinta minutos. 

(George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003) 

El tanque de floculación debe estar provisto de agitación tanto para asegurar la mezcla total 

y homogénea del producto en el agua, como para facilitar el contacto y la colisión de las 

partículas. La floculación es estimulada por una agitación lenta de la mezcla, puesto que así 

se favorece la unión entre los flóculos. Un mezclado demasiado intenso podría romper los 

flóculos ya formados. (Pallares Bosque, 2016) 

Tanque floculador 

El volumen se calculará de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el tiempo de 

residencia en el tanque debe ser de treinta minutos para que se produzca una agregación de 

las partículas desestabilizadas.(Pallares Bosque, 2016) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑚3) = 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑡𝑅(𝑚𝑖𝑛) ∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
               (10) 
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El volumen debe sobredimensionarse un veinte por ciento, entonces el volumen final del 

tanque floculador será (Pallares Bosque, 2016): 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑚3) = 1,2 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛                (11) 

𝐻

𝐷
= 1,00  (McCabe, Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007)                       (12) 

Obteniendo el diámetro  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝑚) = √
4∗𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜋

3
                  (13) 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚) = √
4∗𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜋

3
                  (14) 

 

Dimensiones del agitador 

Para determinar las dimensiones del agitador es necesario utilizar las semejanzas geométricas 

estandarizadas. A continuación, se presentan las semejanzas geométricas de un sistema de 

agitación del tipo turbina. 

𝐻

𝐷𝑡
= 1 

𝑊

𝐷𝑎
= 0,2 

𝑓

𝐷𝑡
= 0,02 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
= 0,33 

𝑔

𝐷𝑎
= 0,25 

𝐸

𝐷𝑡
= 0,33 

𝐽

𝐷𝑡
= 0,1 

  

(McCabe, Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007) 



 

 

22 

 

 

Figura 2 Semejanzas geométricas de un sistema de agitación tipo turbina(McCabe, 

Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007) 

 

Para que el proceso de agitación sea eficaz, el volumen del líquido agitado debe ser capaz de 

llegar a las partes más lejanas del tanque, donde el movimiento del fluido puede llegar a 

determinar la eficacia de la operación. 

Para caracterizar el movimiento de un fluido utilizamos el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑁∗(𝐷𝑎)2𝜌

𝜇
                    (15) 

Donde  

N= velocidad de agitación (rpm) 

Da= diámetro del agitador (m) 

ρ= densidad del fluido (kg/m3) 

μ= viscosidad del fluido (kg/m*s) 

Se considerará una velocidad de agitación de ochenta rpm para el tanque de floculación. 

(Aguilar, 2002)  

La potencia será determinada mediante: 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∗ 𝜌 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐷𝑎5                  (16) 

Siendo NP, el número de potencia, el cual es proporcional a la relación entre la fuerza de 

rozamiento que actúa sobre una unidad de área del impulsor y la fuerza de inercia.  
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Tabla 5 

Criterio de grado agitación(British Standar, 1997) 

Intensidad de agitación CV/litro 

Débil Hasta 1,3*10-4 

Media Desde 1,3*10-4 hasta 2,5*10-4 

Intensa Desde 2,6*10-4 hasta 2,5*10-4 

Muy intensidad Desde 6,6*10-4 en adelante 

 

1.6.3. Tanque clarificador 

El objetivo fundamental de la clarificación es la eliminación de los sólidos sedimentables. 

Velocidad de sedimentación se determina experimentalmente en la prueba de jarras realizada 

en el laboratorio. 

𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑚3

ℎ
]                 (17) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑣𝑠] =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎[𝑑]

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑡]
   

Área superficial 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [𝑆𝑖] =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑄]

𝑣𝑠 
               (18) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑆] =
𝑆𝑖

0,2
                  (19) 

Se considera que el área del cilindro interior del clarificador es el veinte por ciento del área 

total del clarificador.(CEPIS, 2002) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑆𝑟] = 𝑆 − 𝑆𝑖                (20) 

Velocidad de ascenso 

La velocidad de ascenso se determinará mediante una iteración, con las ecuaciones 

relacionadas de velocidad relativa y altura del clarificador, comprobando que el valor es 

correcto igualando los valores resultantes de 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] = 𝑣𝑟 ∗ 𝑇𝑟 y 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] =
V

S
 

Velocidad relativa 

𝑣𝑟 = 𝑣𝑠 − 𝑣𝑎                    (21) 

Tiempo de retención 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛[𝑇𝑟] = 2,5 − 4,0 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

(George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003) 
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Altura clarificador 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] = 𝑉𝑟 ∗ 𝑇𝑟                 (22) 

Altura final clarificador 

Se considera un factor de seguridad del quince por ciento.(CEPIS, 2002) 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 [𝑍𝑓] = 𝑍 ∗ 1,15                (23) 

Volumen teórico  

𝑉𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜[𝑉] = 𝑇𝑟 ∗ 𝑄                    (24) 

Diámetro del clarificador 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 [𝐷𝑐] = √
4∗𝑆

𝜋

2
                  (25) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑅𝑐] =
𝐷𝑐

2
                  (26) 

Diámetro cilindro interno 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝐷𝑖] = √
4∗𝑆𝑖

𝜋

2
                 (27) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝑅𝑖] =
𝐷𝑖

2
                  (28) 

Altura cono de lodos 

Se considerará el ángulo de inclinación del cono de lodos de cuarenta y cinco grados. 

𝑍𝑙𝑑 = 𝑟 tan 45° (George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003)             (29) 

Altura total  clarificador 

𝑍𝑡 = 𝑍𝑓 + 𝑍𝑙𝑑                    (30) 

 

1.6.4. Columna de intercambio iónico 

Carga catiónica 

Es la suma de todas las especies químicas que aportan dureza al agua. 

𝐶𝐶 = 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝑞 − 𝑞𝐶𝑎𝐶𝑂3                          (31) 

Los ciclos de operación de cada columna dependen de varios factores que son: 

• Caudal de operación  

• Carga catiónica aportada 

• Especificaciones técnicas particulares de cada resina: velocidades de flujo 

recomendadas, etc. 

• Relación H/D 
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Oferta iónica 

Es la cantidad de CaCO3 que aporta el caudal en un ciclo de trabajo, expresado en 
𝑒𝑞

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

𝑂𝐼 = 𝐶𝐶 ∗ 𝑄 ∗ 𝑡𝑐                   (32) 

Capacidad operativa 

Es un parámetro dado por el fabricante de la resina, cuyo valor depende del regenerante 

empleado, en este caso se utilizará una solución de cloruro de sodio al diez por 

ciento.(Lanxess, 2005) 

𝐶𝑜𝑝 = 2,0
𝑒𝑞

𝑙
                    (33) 

Volumen necesario de resina 

Se determinará el volumen necesario de resina a partir de: 

𝑉𝑟 =
𝑂𝐼

𝐶𝑜𝑝
                    (34) 

Se empleará un factor de seguridad del quince por ciento para determinar el volumen real de 

la resina. (Kemmer & McCallion, 1989) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎[𝑉𝑅] = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎[𝑉𝑟] ∗ 1,15            (35) 

Capacidad instalada 

Esta dada por el volumen real y capacidad operativa de la resina. 

𝐶𝑖𝑛𝑠 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝑜𝑝                   (36) 

Dimensionamiento de la columna  

Volumen equipo 

𝑉𝑒𝑞 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑟                    (37) 

Diámetro columna 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 [Dc] = √
4∗𝑉𝑒𝑞

𝜋

3
                 (38) 

Área columna 

𝐴 =
𝜋

4
𝐷𝑐

2                    (39) 

Altura de lecho de resina 

Se debe encontrar dentro de los parámetros de diseño que recomienda el fabricante. 

ℎ𝑙 =
𝑉𝑒𝑞

𝐴
                    (40) 
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Altura libre para expansión  

Corresponde a un rango del cuarenta al sesenta por ciento de la altura de lecho de 

resina.(Owens, 1995) 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛[ℎ𝑒𝑥𝑝] = ℎ𝑙 ∗ 40%                (41) 

Altura lecho de grava  

Se recomienda dejar por debajo de la base inferior del lecho una profundidad mínima de ocho 

pulgadas. (hg)(Owens, 1995) 

Altura total 

Es la sumatoria de las alturas calculadas anteriormente. 

𝐻𝑡 = ℎ𝑙 + ℎ𝑒𝑥𝑝 + ℎ𝑔                  (42) 

Volumen del lecho 

Es el volumen que ocupa la resina y el lecho de grava. 

𝐵𝑉 = (ℎ𝑙 + ℎ𝑔) ∗ 𝐴                   (43) 

Relación H/D 

Se considerará la relación H/D obtenida experimentalmente.  

Diseño de proceso de regeneración 

Cantidad del regenerante 

En base a los parámetros dados por el fabricante se obtiene la cantidad necesaria de cloruro 

de sodio. 

𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒                (44) 

Volumen de la solución regenerante 

Por recomendación del fabricante se preparará una solución regenerante al diez por ciento. 

𝑉𝑟𝑒𝑔 =
𝑚𝑠𝑜𝑙

𝜌𝑠𝑜𝑙
                    (45) 

Caudal de regeneración 

𝑄𝑟𝑒𝑔 = 𝑣𝑟𝑒𝑔 ∗ 𝐴                   (46) 

El valor de la velocidad de regeneración 𝑣𝑟𝑒𝑔 es un parámetro dado por el fabricante. 

Tiempo de regeneración 

𝑡𝑟𝑒𝑔 =
𝑉𝑟𝑒𝑔

𝑄𝑟𝑒𝑔
                    (47) 
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Lavado de lecho 

El agua de lavado debe estar libre de impurezas que alteren el adecuado funcionamiento, se 

recomienda utilizar agua blanda. 

Volumen de agua de enjuague 

𝑉𝑎𝑒 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝑎𝑙                    (48) 

Consumo de agua de lavado 𝐶𝑎𝑙 esta dado por el fabricante. 

La velocidad y el caudal de lavado, serán iguales que la velocidad y el caudal de regeneración, 

determinando el tiempo de lavado que será: 

𝑡𝑙𝑎𝑣 =
𝑉𝑎𝑒

𝑄𝑙𝑎𝑣
                    (49) 

(Aragon, 2007) 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1.Material y Equipo 

 

• Vasos de precipitación     R= 1  L A±100 mL 

• Vasos de precipitación    R= 250 mL A±50  mL 

• Probeta      R= 500 mL A±2,5  mL 

• Probeta      R= 10  mL A±0,1  mL 

• Balón de aforo     R= 500 mL A±0,25mL 

• Jeringuillas      R= 10  mL A±0,2  mL  

• Jeringuillas      R= 5  mL A±0,1  mL 

• Jeringuillas      R= 3  mL A±0,1  mL 

• Equipo de titulación    R= 50  mL A±0,1  mL 

• Balanza       R= 300 g A±0,0001 g 

• Bomba al vacío     R=400 mmHg A±20 mmHg 

• Matraz Kitazato     R= 1 L  A±100 mL 

• Estufa  

• Crisoles  

• Embudo Buchner 

• Mangueras 

• Papel filtro cualitativo 

• Equipo de jarras 

 

2.2.Sustancias y Reactivos 

 

• Poliacrilamida      (C3H5NO)n 

• Policloruro de aluminio     Al2(OH)3Cl 

• Clorhidróxido de aluminio    Aln(OH)mCl(3n-m)
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• EDTA       C10H16N2O8 

• Agua destilada tipo 2     H2O 

• Negro eriocromo      C20H12N3O7SNa 

• Solución Buffer 4 

• Solución Buffer 7 

• Solución Buffer 10 

 

2.3.Procedimientos 

 

2.3.1. Prueba de jarras 

• Homogenizar los vasos a emplear con la muestra de agua a tratar. 

• Medir 6 porciones de un litro de agua a tratar, y colocarla en los vasos de 1000 mL 

previamente homogenizados. 

• Colocar los vasos en el equipo de jarras y encender la lámpara. 

• Establecer la velocidad de giro de los agitadores en 100 rpm y el tiempo de 

agitación de 1 minuto. 

• Dosificar el coagulante seleccionado en cada uno de los vasos de precipitación y 

proceder a encender los agitadores a 100 rpm por 1 minuto. 

• Una vez acabado el tiempo de agitación, agregar el floculante en cada vaso de 

precipitación. 

• Encender nuevamente los agitadores y mantener la agitación en 100 rpm durante 

1 minuto. 

• Colocar la velocidad de giro en 40 rpm y mantener la agitación durante 20 minutos 

para lograr una agitación lenta. 

• Una vez acabado los 20 minutos, suspender la agitación, retirar los agitadores y 

dejar en reposo. 

• Medir el tiempo que tarda en sedimentar la mayor parte de los flóculos. 

• Medir la distancia que recorren los flóculos desde la superficie del agua hasta el 

fondo del vaso de precipitación 

• Al cabo de 20 minutos tomar muestras y realizar el análisis de los parámetros de 

interés, con la finalidad de determinar la dosis óptima. 
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• Repetir el procedimiento con el otro coagulante. 

 

2.3.2. Determinación dureza total 

• Colocar 50 mL de muestra de agua en un vaso de precipitación. 

• Ajustar el pH hasta 10 con ayuda de una solución Buffer 10. 

• Añadir 3 gotas de NET (negro de eriocromo). 

• Titular con EDTA 0,01 M hasta que la muestra cambie de color. 

• Registrar el volumen gastado. 

 

 

2.3.3. Determinación sólidos suspendidos  

• Secar el papel filtro en una estufa a 103-105 °C por 1h. 

• Dejar enfriar en un desecador y pesar. 

• Guardar el filtro en un desecador hasta que se vaya a emplear. 

• Tomar una alícuota de muestra en un vaso de precipitación. 

• Ensamblar el filtro al equipo de filtración a vacío e iniciar la succión; humedecer 

el filtro con una pequeña cantidad de agua destilada para fijarlo. 

• Colocar la alícuota en el filtro y realizar la filtración a vacío. 

• Retirar el papel filtro, colocarlo en la estufa hasta retirar el agua sobrante. 

• Dejar enfriar en un desecador hasta temperatura ambiente y pesar el papel filtro. 

 

2.3.4. Prueba de ablandamiento 

• Verificar que todas las válvulas estén cerradas, de la columna de intercambio 

iónico. 

• Llenar el tanque de almacenamiento del equipo con la muestra. 

• Verificar que no exista ninguna fuga en el equipo. 

• Regular la válvula de descarga del reservorio. 

• Cebar la bomba. 

• Abrir la válvula de descarga de la bomba. 

• Abrir la válvula de descarga de la columna de intercambio iónico. 

• Esperar a que flujo se estabilice. 
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• Medir el caudal y registrar el valor. 

• Determinar la dureza de la muestra.  

• Repetir el procedimiento regulando las válvulas de descarga del reservorio y la 

columna de intercambio iónico, para obtener diferentes caudales. 

 

 

2.4.Diseño experimental coagulación y floculación  

 

Condiciones de trabajo 

• pH=7  

• Tiempo de agitación= 20 minutos 

• Tiempo de reposo= 20 minutos 

Variables Independientes 

• Tipo de coagulante 

• Concentración de coagulante 

• Concentración de floculante 

Variables Respuesta 

• Dureza 

• Sólidos Suspendidos.
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Tabla 6 

Diseño Experimental coagulación y floculación 

TIPO DE 

FLOCULANTE 

CONCENTR

ACIÓN 

F1=140ppm F2=210ppm F3=280ppm F4=350ppm F5=490ppm F6=630ppm 

SS 

Durez

a SS 

Durez

a SS 

Durez

a SS 

Durez

a SS 

Durez

a SS 

Durez

a 

POLICLORURO 

DE ALUMINIO 

C0=35ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C1=70ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C2=210ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C3=350ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C4=490ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C5=630ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

CLORHIDROXID

O DE ALUMINIO 

C0=35ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C1=70ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C2=210ppm N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 
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N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C3=350ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C4=490ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 

C5=630ppm 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 
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2.5.Diseño experimental ablandamiento 

 

Condiciones de trabajo 

• Volumen de la resina constante 

Variables Independientes 

• Caudal de entrada 

Variable Respuesta 

• Dureza 

Tabla 7 

Diseño experimental ablandamiento 

  DUREZA 

C
A

U
D

A
L

 

Q1 

M1 

M2 

M3 

Q2 

M1 

M2 

M3 

Q3 

M1 

M2 

M3 

Q4 

M1 

M2 

M3 

Q5 

M1 

M2 

M3 

Q6 

M1 

M2 

M3 

Q7 

M1 

M2 

M3 

Q8 

M1 

M2 

M3 
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Q9 

M1 

M2 

M3 

Q10 

M1 

M2 

M3 

Q11 

M1 

M2 

M3 

Q12 

M1 

M2 

M3 

Q13 

M1 

M2 

M3 

  

    

 

2.6.   Datos experimentales 

 

2.6.1. Datos caracterización del agua de pozo 
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Tabla 8 

Características agua de pozo 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Tipo de Muestra Agua de pozo        

RESULTADOS 

ENSAYO 

REALIZADO 

VALORES 

UNIDAD MÉTODO 
ENSAYO 1 ENSAYO 2 

ENSAYO 

3 

Alcalinidad 

Total 
44 50 47 ppm CaCO3 

APHA,AWWA,WPCF 

2320 

Cloruros 7,5 8 7,7 ppm Cl- 
APHA,AWWA,WPCF 

4500- Cl- 

Dureza 

Cálcica 
250 290 320 ppm CaCO3 

PNE7DPEC/A/SM 

3500-Ca D 

Dureza 

Magnésica 
120 110 100 ppm CaCO3 

APHA,AWWA,WPCF 

2340 

Dureza Total 370 400 420 ppm CaCO3 
APHA,AWWA,WPCF 

2340 

Hierro 0,25 0,25 0,25 ppm Fe 
PNE7DPEC/A/SM 

3111 B 

pH 7,4 7,5 7,8 Unidades de pH 
APHA,AWWA,WPCF 

4500- H+ 

Sílice 11 15 12 ppm SiO2 
APHA,AWWA,WPCF 

4500- Si- 

Sólidos 

Totales 

Disueltos 

308 300 310 ppm 
APHA,AWWA,WPCF 

2540 C 

Sólidos 

Totales en 

Suspensión 

50 50 50 ppm 
APHA,AWWA,WPCF 

2540 D 
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Sólidos totales 358 350 360 ppm 
APHA,AWWA,WPCF 

2540 B 

Mercurio 0,001 0,001 0,001 ppm 
APHA,AWWA,WPCF 

3114 
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2.6.2. Datos coagulación-floculación 

Tabla 9 

Datos dureza total Policloruro de aluminio (PAC) 

 Volumen de EDTA consumido, mL 

 F1=140 

ppm 

F2=210pp

m 

F3=280 

ppm 

F4=350 

ppm 

F5=490 

ppm 

F6=630 

ppm 

C0=35 ppm 

29,2 32,1 30,1 32,2 31,7 31,0 

29,4 32,1 30,6 31,7 31,5 31,0 

29,1 32,0 30,3 32,1 31,5 31,0 

C1=70 ppm 

32,2 30,5 33,2 33,6 32,1 33,5 

24,6 30,8 27,9 30,9 32,8 31,2 

33,5 31,9 24,3 31,2 32,3 31,9 

C2=210ppm 

30,4 34,2 35,0 33,0 35,0 33,3 

30,4 35,0 34,8 28,7 35,4 33,2 

30,0 34,5 33,2 30,9 35,1 33,3 

C3=350ppm 

35,5 23,0 36,0 37,5 36,8 36,2 

36,8 25,0 25,2 38,3 37,4 38,3 

37,3 26,5 22,3 37,2 36,9 37,5 

C4=490ppm 

30,6 36,0 34,5 28,2 40,3 39,2 

31,7 39,6 34,4 31,7 39,9 40,9 

31,0 36,8 34,0 33,2 40,0 40,0 

C5=630pmm 

42,5 40,3 41,6 36,6 40,3 41,3 

41,6 43,5 42,9 37,2 40,4 41,9 

38,3 41,6 42,0 37,2 40,0 41,5 
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Tabla 10 

Datos sólidos suspendidos Policloruro de aluminio (PAC) 

 Peso del papel filtro, g 
 F1=140ppm F2=210ppm F3=280ppm F4=350ppm F5=490ppm F6=630ppm 
 Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

C0=35ppm 

0,9926 1,0047 0,9890 1,0010 0,9896 1,0020 0,9783 0,9899 1,0088 1,0173 0,9923 1,0047 

0,9712 0,9816 1,0096 1,0229 0,9718 0,9836 0,9930 1,0070 1,0167 1,0266 1,0062 1,0196 

0,9800 0,9909 0,9986 1,0120 0,9810 0,9932 0,9847 0,9973 1,0127 1,0213 0,9992 1,0130 

C1=70ppm 

1,0060 1,0104 1,0114 1,0142 0,9893 0,9951 1,0143 1,0149 0,9980 1,0052 0,9943 1,0033 

1,0181 1,0212 1,0165 1,0213 1,0181 1,0239 1,0051 1,0071 1,0003 1,0080 0,9907 1,0004 

0,9936 0,9973 0,9938 0,9994 1,0229 1,0278 1,0090 1,0110 0,9987 1,0064 0,9913 1,0010 

C2=210ppm 

0,9906 1,0087 1,0095 1,0134 1,0106 1,0189 1,0019 1,0072 1,0065 1,0155 0,9805 0,9929 

1,0017 1,0203 0,9909 0,9970 1,0067 1,0120 1,0140 1,0188 0,9884 0,9974 0,9911 1,0032 

1,0122 1,0289 0,9980 1,0046 1,0068 1,0123 0,9906 0,9960 0,9975 1,0065 0,9855 0,9965 

C3=350ppm 

1,0197 1,0243 1,0023 1,0060 1,0111 1,0152 1,0196 1,0225 0,9752 0,9871 0,9888 1,0019 

1,0215 1,0240 1,0133 1,0181 0,9959 1,0012 1,0170 1,0210 0,9927 1,0047 0,9811 0,9942 

1,0131 1,0161 0,9893 0,9936 1,0140 1,0186 1,0227 1,0239 0,9840 0,9960 0,9850 0,9987 

C4=490ppm 

0,9936 0,9988 1,0098 1,0128 0,9873 1,0079 0,9988 1,0030 0,9895 1,0025 1,0026 1,0169 

1,0065 1,0121 0,9884 0,9925 1,0007 1,0217 1,0112 1,0169 0,9862 1,0001 0,9870 1,0012 

1,0049 1,0106 1,0030 1,0053 0,9993 1,0211 1,0106 1,0161 0,9880 1,0009 0,9860 1,0000 

C5=630pm 

1,0006 1,0120 1,0062 1,0153 1,0036 1,0104 0,9910 1,0044 1,0180 1,0327 1,0021 1,0167 

0,9841 0,9951 1,0142 1,0235 1,0080 1,0162 1,0094 1,0258 1,0169 1,0295 0,9839 0,9990 

1,0134 1,0274 0,9945 1,0042 0,9808 0,9886 0,9914 1,0067 1,0173 1,0311 0,9845 0,9986 



 

 

40 

 

Tabla 11 

Datos dureza total Clorhidróxido de aluminio 

 Volumen de EDTA consumido, mL 
 F1=140ppm F2=210ppm F3=280ppm F4=350ppm F5=490ppm F6=630ppm 

C0=35 ppm 

29,9 33,1 32,5 31,9 32,5 29,9 

31,9 32,8 31,0 31,1 31,9 31,1 

30,2 32,9 31,7 31,4 32,0 31,1 

C1=70 ppm 

31,4 32,6 28,8 31,8 29,5 30,5 

32,8 31,9 31,5 30,5 34,2 30,4 

31,7 32,3 29,4 31,2 30,0 30,4 

C2=210 ppm 

31,4 31,1 29,6 29,5 29,9 30,7 

30,7 31,6 28,2 29,1 30,6 31,6 

31,0 31,5 29,0 29,2 30,0 31,1 

C3=350 ppm 

31,1 31,9 31,3 32,0 29,9 31,8 

31,3 29,5 30,0 30,1 30,7 30,9 

31,3 30,0 30,8 30,8 30,3 31,6 

C4=490 ppm 

29,9 30,1 30,5 30,3 32,5 32,2 

31,1 29,1 31,2 30,5 31,1 30,3 

31,0 30,0 30,8 30,3 31,5 30,9 

C5=630 ppm 

29,3 30,5 29,9 29,6 30,1 30,6 

30,1 31,0 29,4 30,1 30,9 31,2 

29,8 30,6 29,6 29,8 30,4 30,5 
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Tabla 12 

Datos sólidos suspendidos Clorhidróxido de aluminio 

 Peso del papel filtro, g 
 F1=140ppm F2=210ppm F3=280ppm F4=350ppm F5=490ppm F6=630ppm 
 Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

C0=35ppm 

0,9934 1,0119 0,9839 1,0011 0,9917 1,0109 1,0005 1,0218 0,9984 1,0197 0,9959 1,0161 

0,9610 0,9786 1,0043 1,0228 0,9922 1,0104 0,9934 1,0125 1,0015 1,0223 1,0147 1,0355 

0,9763 0,9960 0,9933 1,0112 0,9910 1,0102 0,9960 1,0170 0,9955 1,0204 1,0044 1,0247 

C1=70ppm 

0,9772 0,9898 0,9746 0,9883 0,9825 0,9900 0,9987 1,0125 0,9790 0,9984 1,0083 1,0283 

0,9783 0,9852 0,9981 1,0057 0,9833 0,9928 0,9848 1,0044 0,9904 1,0095 0,9868 1,0059 

0,9755 0,9851 0,9840 0,9955 0,9821 0,9908 0,9911 1,0075 0,9840 1,0027 0,9967 1,0163 

C2=210ppm 

0,9866 1,0026 0,9964 1,0098 0,9804 0,9866 0,9749 0,9891 0,9677 0,9820 0,9712 0,9906 

1,0076 1,0288 0,9673 0,9796 0,9779 0,9847 0,9712 0,9847 0,9744 0,9915 0,9964 1,0150 

0,9970 1,0153 0,9913 0,9945 0,9788 0,9851 0,9729 0,9861 0,9710 0,9866 0,9830 1,0017 

C3=350ppm 

1,0076 1,0288 0,9888 1,0050 0,9853 1,0006 0,9844 0,9960 0,9733 0,9925 0,9842 1,0033 

0,9827 0,9990 0,9941 1,0150 0,9969 1,0122 0,9947 1,0084 0,9865 1,0064 0,9908 1,0115 

0,9947 1,0137 0,9912 1,0099 0,9909 1,0063 0,9892 1,0017 0,9791 0,9989 0,9870 1,0069 

C4=490ppm 

0,9908 1,0038 0,9860 1,0033 0,9857 0,9973 0,9940 1,0085 0,9865 1,0072 0,9833 1,0087 

0,9813 0,9958 0,9932 1,0094 0,9993 1,0095 0,9696 0,9860 1,0122 1,0334 0,9793 0,9984 

0,9859 0,9990 0,9890 1,0059 0,9920 1,0027 0,9815 0,9969 0,9989 1,0197 0,9810 1,0034 

C5=630ppm 

0,9887 1,0073 0,9956 1,0135 0,9882 1,0058 0,9963 1,0133 0,9928 1,0111 0,9989 1,0421 

0,9892 1,0074 0,9736 0,9870 0,9822 0,9991 1,0047 1,0344 0,9963 1,0351 0,9989 1,0303 

0,9881 1,0067 0,9842 1,0002 0,9852 1,0021 1,0002 1,0237 0,9941 1,0225 0,9980 1,0361 
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2.6.3. Datos intercambio iónico 

 

Tabla 13 

Datos para determinación del caudal 

  Volumen, mL Tiempo, S VEDTA, mL 

C
au

d
al 

Q1 500 

13,73 0,60 

14,12 0,60 

13,95 0,80 

Q2 500 

19,56 0,65 

19,46 0,65 

19,49 0,65 

Q3 500 

4,88 0,85 

4,88 0,90 

4,86 0,90 

Q4 500 

11,18 0,75 

10,96 0,75 

11,02 0,75 

Q5 500 

5,73 0,85 

5,56 0,85 

5,67 0,85 

Q6 500 

7,85 0,80 

8,03 0,85 

7,97 0,85 

Q7 500 

24,25 0,60 

24,00 0,60 

23,80 0,60 

Q8 500 

37,36 0,35 

37,10 0,35 

37,24 0,35 

Q9 500 

26,66 0,50 

26,80 0,50 

26,72 0,50 

Q10 500 

53,32 0,10 

53,27 0,10 

53,30 0,10 

Q11 500 

2,89 1,20 

2,88 1,15 

2,88 1,20 

Q12 500 

3,83 0,90 

3,32 0,90 

3,50 0,90 

Q13 500 2,33 1,30 
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2,50 1,20 

2,47 1,30 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1. Cálculos de pruebas experimentales 

 

3.1.1. Cálculo para determinar la dureza 

 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
𝑉 ∗ 𝐶

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100000 

V= Volumen de EDTA consumido. 

C= Concentración de EDTA 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
29,2 𝑚𝑙 ∗ 0,01 𝑀 ∗ 0,7684

50 𝑚𝑙 
∗ 100000 

𝑝𝑝𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 449 

 

3.1.2. Cálculo para determinar sólidos suspendidos 

 

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝑙
=

(𝐴 − 𝐵) ∗ 1000

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

A= Peso de papel filtro después de la filtración.  

B= Peso del papel filtro antes de la filtración.  

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝑙
=

(1,0104 − 1,0060) ∗ 1000

250 𝑚𝑙
 

𝑚𝑔𝑆𝑆𝑇

𝑙
= 17,60 

3.1.3.  Resultados prueba de jarras 
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Tabla 14 

Resultados prueba de jarras 

DESCRIPCIÓN 
CONCENTRA

CIÓN 

F1=140ppm F2=210ppm F3=280ppm F4=350ppm F5=490ppm F6=630ppm 

SS Dureza SS Dureza SS Dureza SS Dureza SS Dureza SS Dureza 

POLICLORU

RO DE 

ALUMINIO 

C0=35ppm 

48,4 449 48,0 493 49,6 463 46,4 495 34,0 487 49,6 476 

41,6 452 53,2 493 47,2 470 56,0 487 39,6 484 53,6 476 

43,6 447 53,6 492 48,8 466 50,4 493 34,5 484 55,2 476 

C1=70ppm 

17,6 495 11,2 469 23,2 510 8,0 516 28,8 493 36,0 515 

12,4 378 19,2 473 23,2 429 8,2 475 30,8 504 38,8 479 

14,8 515 22,4 490 19,6 373 8,2 479 30,8 496 38,8 490 

C2=210ppm 

25,8 467 15,6 526 33,2 538 21,2 507 36,0 538 49,6 512 

26,3 467 24,4 538 21,2 535 19,2 441 36,0 544 48,4 510 

26,5 461 26,4 530 22,0 510 21,6 475 36,0 539 44,0 512 

C3=350ppm 

18,4 546 15,0 353 16,4 553 11,6 576 47,6 566 52,4 556 

10,0 566 19,4 384 21,2 387 16,0 589 48,0 575 52,4 589 

12,0 573 17,4 407 18,4 343 4,8 572 48,0 567 54,8 576 

C4=490ppm 

21,0 470 12,2 553 24,3 530 16,8 433 52,0 619 57,2 602 

22,6 487 16,6 609 26,7 529 22,8 487 55,6 613 56,8 629 

23,0 476 9,4 566 23,4 523 22,0 510 51,6 615 56,0 615 

C5=630ppm 

45,6 653 36,4 619 27,2 639 53,6 562 58,8 619 58,4 635 

44,0 639 37,2 669 32,8 659 65,6 572 50,4 621 60,4 644 

56,0 589 38,8 639 31,2 645 61,2 572 55,2 615 56,4 638 

CLORHIDRO

XIDO DE 

ALUMINIO 

C0=35ppm 

74,0 460 68,8 509 76,8 499 85,2 490 85,2 499 80,8 460 

70,4 490 74,0 504 72,8 476 76,4 478 83,2 490 83,2 478 

78,8 464 71,6 506 76,8 487 84,0 483 99,6 492 54,8 478 

C1=70ppm 

50,4 483 54,8 501 30,0 443 8,0 489 77,6 453 80,0 469 

27,6 504 30,4 490 38,0 484 78,4 469 76,4 526 76,4 467 

38,4 487 46,0 496 34,8 452 65,6 479 74,8 461 76,4 467 

C2=210ppm 25,8 483 53,6 478 35,2 455 56,8 453 57,2 460 77,6 472 
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26,3 472 49,2 486 37,6 433 54,0 447 68,4 470 74,4 486 

26,5 476 12,8 484 36,4 446 52,8 449 62,4 461 70,0 478 

C3=350ppm 

84,8 478 64,8 490 61,2 481 46,4 492 76,8 460 76,4 489 

65,2 481 83,6 453 61,2 461 54,8 463 79,6 472 82,8 475 

76,0 481 74,8 461 61,6 473 50,0 473 79,2 466 81,6 486 

C4=490ppm 

52,0 460 69,2 463 24,3 469 58,0 466 82,8 499 
101,

6 
495 

58,0 478 64,8 447 26,7 479 65,6 469 84,8 478 76,4 466 

52,4 476 67,6 461 23,4 473 61,6 466 83,2 484 76,0 475 

C5=630ppm 

74,4 450 71,6 469 70,4 460 68,0 455 73,2 463 85,0 470 

72,8 463 53,6 476 67,6 452 68,0 463 69,0 475 80,0 479 

74,4 458 64,0 470 67,6 455 72,0 458 67,0 467 82,0 469 
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3.1.4. Grafica sólidos suspendidos en función concentración Policloruro de aluminio 

 

Gráfico 1 Sólidos suspendidos en función concentración Policloruro de Aluminio 
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3.1.5. Gráfica dureza total en función concentración Policloruro de Aluminio 

 

Gráfico 2 Dureza total en función concentración Policloruro de Aluminio 
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3.1.6. Grafica sólidos suspendidos en función concentración Clorhidróxido de Aluminio 

 

Gráfico 3 Sólidos Suspendidos en función concentración Clorhidróxido de Aluminio 
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3.1.7. Gráfica dureza total en función concentración Clorhidróxido de Aluminio 

 

Gráfico 4 Dureza total en función concentración Clorhidróxido de Aluminio 
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3.1.8. Resultados columna de intercambio iónico 

 

Tabla 15 

Resultados columna intercambio iónico 

  Q, mL/s 

Dureza 

inicial, 

ppm 

CaCO3 

Dureza 

final, 

ppmCaCO3 

Volumen 

de la 

resina, 

mL 

Tiempo 

de 

residencia, 

s 

Q10 9,38 

384 

3 

6950 

740,94 

Q8 13,43 5 517,50 

Q9 18,71 8 371,46 

Q7 20,82 9 333,81 

Q2 25,64 10 271,06 

Q1 35,89 10 193,65 

Q4 45,24 12 153,63 

Q6 62,9 13 110,49 

Q5 88,46 13 78,57 

Q3 102,6 14 67,74 

Q12 141,34 14 49,17 

Q11 173,5 18 40,06 

Q13 205,67 19 33,79 
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3.1.9. Gráfico dureza total en función del caudal, prueba de ablandamiento 

 

Gráfico 5 Caudal vs dureza total, prueba de ablandamiento 
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3.2.Cálculo del diseño de los equipos de la planta 

 

3.2.1. Diagrama del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama del proceso de tratamiento 
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3.2.2. Dimensionamiento tanque coagulador 

Consideraciones de diseño 

Caudal de tratamiento 3,125m3/h 

Tipo de coagulador Tanque cilíndrico vertical provisto de 

agitación. 

Tiempo de residencia 13 minutos 

Intensidad de agitación  Muy intensa 

 

Diseño de la unidad de coagulación  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑡𝑅(𝑚𝑖𝑛) ∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 3,125 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 13(𝑚𝑖𝑛) ∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 0,684 m3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1,2 ∗ 0,683 = 0,820 m3 

H

D
= 1,000  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝐷] = √
4 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜋

3

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝐷] = √
4 ∗ 0,820

𝜋

3

= 1,014 m 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =  1,014 m 
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3.2.2.1.Dimensiones del agitador 

Factores de forma 

 

Figura 4 Semejanzas geométricas de un sistema de agitación tipo turbina (McCabe, 

Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007) 

 

𝐻

𝐷𝑡
= 1 

𝑊

𝐷𝑎
= 0,2 

𝑓

𝐷𝑡
= 0,02 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
= 0,33 

𝑔

𝐷𝑎
= 0,25 

𝐸

𝐷𝑡
= 0,33 

𝐽

𝐷𝑡
= 0,1 

  

   

𝐻 = 𝐷𝑡 = 1,014 𝑚 𝑊 = 0,067 𝑚 𝑓 = 0,020 𝑚 

𝐷𝑎 = 0,335 𝑚 𝑔 = 0,084 𝑚 𝐸 = 0,335 𝑚 

𝐽 = 0,101 𝑚 

 

  

𝑅𝑒 =
𝑁 ∗ (𝐷𝑎)2 ∗ 𝜌

𝜇
 

Se considera para la velocidad de agitación un valor de 200 rpm (Aguilar, 2002), para el cual 

se debe comprobar si este valor garantiza una intensidad de agitación muy intensa como se 

indica en la Tabla 4. 
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𝑅𝑒 =

200𝑟𝑝𝑚
60 ∗ (0,335𝑚)2 ∗ 1000𝑘𝑔/𝑚3

0,001𝑘𝑔
𝑚𝑠

= 3,730 ∗ 105 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑃] = 𝑁𝑃 ∗ 𝜌 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐷𝑎5 

El valor de Np se determina gráficamente, obteniéndose un valor de 4. Ver anexo C 

𝑃 = 4 ∗ 1000
𝑘𝑔

𝑚3
∗ (

200𝑟𝑝𝑚

60
)

3

∗ (0,335𝑚)5 = 622,2 𝑊 

𝑃 = 622,2𝑊 ∗
1 𝐻𝑃

746𝑊
= 0,834 𝐻𝑃 

𝑃

𝑉
=

0,834 𝐻𝑃

0,82 𝑚3
= 1,018

𝐻𝑃

𝑚3
 

El valor obtenido de P/V nos garantiza una intensidad de agitación muy intensa, ya 

que se encuentra dentro del rango de intensidad de agitación mencionado en la tabla 4. 

 

Tabla 16 

Dimensiones del tanque de Coagulación 

Descripción Valor Unidad 

Altura 1,014 m 

Diámetro 1,014 m 

Volumen 0,820 m3 

  

Tabla 17 

Dimensiones del agitador para el tanque de Coagulación 

Descripción Valor Unidad 

W 0,067 m 

f 0,020 m 

Da 0,335 m 

g 0,084 m 

E 0,335 m 

J 0,101 m 

 

3.2.3. Dimensionamiento floculador 

Consideraciones de diseño 

Caudal de tratamiento 3,125m3/h 
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Tipo de floculador Tanque cilíndrico vertical provisto de 

agitación. 

Tiempo de residencia 30 minutos 

Intensidad de agitación  Débil  

 

Diseño de la unidad de floculación  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 𝑡𝑅(𝑚𝑖𝑛) ∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 3,125 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 30(𝑚𝑖𝑛) ∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 1,564 m3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1,20 ∗ 1,564 = 1,877 m3 

H

D
= 1,000  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝐷] = √
4 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜋

3

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝐷] = √
4 ∗ 1,877

𝜋

3

= 1,337 m 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 =  1,337 m 
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3.2.3.1.Dimensiones del agitador 

Factores de forma 

 

Figura 5 Semejanzas geométricas de un sistema de agitación tipo turbina  

Fuente: Operaciones Unitarias en Ingeniería Química 

 

𝐻

𝐷𝑡
= 1 

𝑊

𝐷𝑎
= 0,2 

𝑓

𝐷𝑡
= 0,02 

𝐷𝑎

𝐷𝑡
= 0,33 

𝑔

𝐷𝑎
= 0,25 

𝐸

𝐷𝑡
= 0,33 

𝐽

𝐷𝑡
= 0,1 

  

𝐻 = 𝐷𝑡 = 1,337 𝑚 𝑊 = 0,088 𝑚 𝑓 = 0,027 𝑚 

𝐷𝑎 = 0,441 𝑚 𝑔 = 0,110 𝑚 𝐸 = 0,441 𝑚 

𝐽 = 0,134 𝑚   

 

𝑅𝑒 =
𝑁 ∗ 𝐷𝑎2 ∗ 𝜌

𝜇
 

Se considera para la velocidad de agitación un valor de 80 rpm (Aguilar, 2002), para el cual 

se debe comprobar si este valor garantiza una intensidad de agitación débil como se indica 

en la Tabla 5. 
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𝑅𝑒 =

80𝑟𝑝𝑚
60 ∗ (0,441𝑚)2 ∗

1000𝑘𝑔
𝑚3

0,001𝑘𝑔
𝑚𝑠

= 2,600 ∗ 105 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑃] = 𝑁𝑃 ∗ 𝜌 ∗ 𝑁3 ∗ 𝐷𝑎5 

El valor de Np se determina gráficamente, obteniéndose un valor de 4. Ver anexo C 

𝑃 = 4 ∗
1000kg

m3
∗ (

80𝑟𝑝𝑚

60
)

3

∗ (0,441𝑚)5 = 158,547 𝑊 

𝑃 = 158,547𝑊 ∗
1 𝐻𝑃

746𝑊
= 0,213 𝐻𝑃 

𝑃

𝑉
=

0,213 𝐻𝑃

1,877 𝑚3
= 0,113

𝐻𝑃

𝑚3
 

El valor obtenido de P/V nos garantiza una intensidad de agitación débil, ya que se 

encuentra dentro del rango de intensidad de agitación mencionado en la tabla 5. 

 

Tabla 18 

Dimensiones del tanque de Floculación 

Descripción Valor Unidad 

Altura 1,337 m 

Diámetro 1,337 m 

Volumen 1,877 m3 

 

Tabla 19 

Dimensiones del agitador para el tanque de Floculación 

Descripción Valor Unidad 

W 0,088 m 

f 0,027 m 

Da 0,441 m 

g 0,110 m 

E 0,441 m 

J 0,134 m 

 

3.2.4. Dimensionamiento clarificador 

Consideraciones de diseño 

Caudal de tratamiento 3,125m3/h 

Tipo de clarificador Tanque cilíndrico con fondo cónico  
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Tiempo de residencia 4 horas 

Ángulo de inclinación de lodos 45° 

 

Diseño de la unidad de clarificación  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑣𝑠] =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎[𝑑]

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑡]
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑣𝑠] =
0,18𝑚

0,181ℎ
=

0,995𝑚

ℎ
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝑆𝑖] =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜[𝑄]

𝑣𝑠 
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝑆𝑖] =

3,125𝑚3

ℎ
0,995m

h
 

= 3,142 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑆] =
𝑆𝑖

0,2
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑆] =
3,142

0,2
= 15,710 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑆𝑟] = 𝑆 − 𝑆𝑖 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑆𝑟] = 15,710 − 3,142 = 12,568 𝑚2 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜[𝑣𝑎] =
0,796𝑚

ℎ
 

La velocidad de ascenso se determinó mediante una iteración, con las ecuaciones 

relacionadas de velocidad relativa y altura del clarificador, comprobando que el valor es 

correcto igualando los valores resultantes de 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] = 𝑣𝑟 ∗ 𝑇𝑟 y 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] =
V

S
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝑣𝑟] = 𝑣𝑠 − 𝑣𝑎 = 0,199
𝑚

ℎ
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] = 𝑣𝑟 ∗ 𝑇𝑟 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] =
0,199m

h
∗ 4h = 0,796 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 [𝑍𝑓] = 𝑍 ∗ 1,15 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 [𝑍𝑓] = 0,796𝑚 ∗ 1,15 = 0,915 𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜[𝑉] = 𝑄 ∗ 𝑇𝑟 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜[𝑉] =
3,125𝑚3

ℎ
∗ 4h = 12,500 𝑚3 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] =
V

S
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑍] =
12,500m3

15,710m2
= 0,796𝑚 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝐷𝑐] = √
4 ∗ 𝑆

𝜋

2

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝐷𝑐] = √
4 ∗ 15,710𝑚2

𝜋

2

= 4,472 𝑚 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑅𝑐] =
𝐷𝑐

2
 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑅𝑐] =
4,472m

2
= 2,236 𝑚 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝐷𝑖] = √
4 ∗ 𝑆𝑖

𝜋

2

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝐷𝑖] = √
4 ∗ 3,142m2

𝜋

2

= 2,000 𝑚 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜[𝑅𝑖] =
𝐷𝑖

2
 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜[𝑅𝑖] =
2,000m

2
= 1,000 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠[𝑍𝑙𝑑] = 𝑅𝑐 ∗ tan 45° 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠[𝑍𝑙𝑑] = 2,236m ∗ tan 45° = 2,236 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑍𝑡] = 𝑍𝑓 + 𝑍𝑙𝑑 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑍𝑡] = 0,915m + 2,236m = 3,151 𝑚 

 

Tabla 20 

Dimensiones del tanque de Clarificación 

Descripción Valor Unidad 

Altura 3,151 m 

Diámetro 4,472 m 

Volumen 12,500 m3 



 

 

62 

 

Altura del cono de lodos, Hld 2,236 m 

Diámetro del cilindro interno 2,000 m 

 

3.2.5. Dimensionamiento columna de intercambio iónico 

Tabla 21 

Características de la Resina Lewatit MONOplus(Lanxess, 2005) 

Descripción Valor Unidades 

Densidad 1,22 g/ml 

Capacidad operativa 2 eq/l 

Velocidad lineal carga 60 m/h 

Velocidad lineal contra lavado 15 m/h 

Regeneración a contra corriente NaCl 90 g/l 

Regeneración a contra corriente NaCl 8-10 % peso 

Velocidad lineal lavado-

regeneración 
5 m/h 

Consumo de agua de lavado NaCl 2 BV 

 

Consideraciones de diseño 

Caudal de tratamiento 3,125m3/h 

Tipo de ablandador Columna de intercambio iónico   

Relación H/D 4,593 

Dureza inicial 384 ppmCaCO3 

Dureza final 8 ppmCaCO3 

 

Diseño unidad de ablandamiento 

Carga catiónica  

𝐶𝐶 = 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝑞 − 𝑞𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝐶𝐶 = 384𝑝𝑝𝑚 ∗
0,02𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑔
𝐶𝑎𝐶𝑂3 =

10𝑚𝑒𝑞

𝑙
= 0,008

𝑒𝑞

𝑙
 

Oferta iónica  

𝑂𝐼 = 𝐶𝐶 ∗ 𝑄 ∗ 𝑡𝑐 

𝑂𝐼 = 0,008
𝑒𝑞

𝑙
∗

3,125𝑚3

ℎ
∗

4ℎ

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

1000𝑙

𝑚3
= 96

𝑒𝑞

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
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Volumen necesario de resina 

𝑉𝑟 =
𝑂𝐼

𝐶𝑜𝑝
  

𝑉𝑟 =
96

2
= 48 𝑙  

𝑉𝑅 = 𝑉𝑟 ∗ 1,15 

𝑉𝑅 = 48 ∗ 1,15 = 55 𝑙 

Capacidad instalada 

𝐶𝑖𝑛𝑠 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝑜𝑝 

𝐶𝑖𝑛𝑠 = 55 ∗ 2 = 110
𝑒𝑞

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

 

Dimensionamiento columna 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜[𝑉𝑒𝑞] = 𝑄 ∗ 𝑇𝑟 

[𝑉𝑒𝑞] =
3,125𝑚3

ℎ
∗ 2,437𝑚𝑖𝑛 ∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 0,127 𝑚3 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 [𝐷𝑐] = √
4 ∗ 𝑉𝑒𝑞

4,593 ∗ 𝜋

3

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 [𝐷𝑐] = √
4 ∗ 0,127

4,593 ∗ 𝜋

3

= 0,328 𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 [𝐴] =
𝜋

4
𝐷𝑐

2 

𝐴 =
𝜋

4
(0,328)2 = 0,084 𝑚2 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎[ℎ𝑙] =
𝑉𝑅

𝐴
 

ℎ𝑙 =
0,055

0,084
= 0,655 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛[ℎ𝑒𝑥𝑝] = ℎ𝑙 ∗ 53% 

ℎ𝑒𝑥𝑝 = 0,655 ∗ 53% = 0,347 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎[ℎ𝑔] = 0,203 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝐻𝑡] = ℎ𝑙 + ℎ𝑒𝑥𝑝 + ℎ𝑔 

𝐻𝑡 = 0,655 + 0,347 + 0,203 = 1,205 𝑚 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜[𝐵𝑉] = (ℎ𝑙 + ℎ𝑔) ∗ 𝐴 

𝐵𝑉 = (0,655 + 0,203)𝑚 ∗ 0,084𝑚2 = 0,072 𝑚3 

 

Proceso regeneración resina 

𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙 = 55 𝑙 ∗
90𝑔

𝑙
= 4971𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙 

4971𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

1𝑒𝑞

𝑔
=

4971𝑒𝑞𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Masa de agua 

𝑚𝐻2𝑂 = (𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙 ∗
100

%𝐶
) − 𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙 

𝑚𝐻2𝑂 = (4,971𝑘𝑔 ∗
100

10
) − 4,971𝑘𝑔 

𝑚𝐻2𝑂 = 44,735𝑘𝑔 

𝑚𝑠𝑜𝑙 = 𝑚𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑚𝐻2𝑂 

𝑚𝑠𝑜𝑙 = 4,971𝑘𝑔 + 44,735𝑘𝑔 = 49,706 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑉𝑟𝑒𝑔] =
𝑚𝑠𝑜𝑙

𝜌𝑠𝑜𝑙
 

𝑉𝑟𝑒𝑔 =
49,706𝑘𝑔

1068,885𝑘𝑔
𝑚3

= 0,047 𝑚3 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑄𝑟𝑒𝑔] = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑣𝑟𝑒𝑔] ∗ 𝐴 

𝑄𝑟𝑒𝑔 =
5𝑚

ℎ
∗ 0,084𝑚2 = 0,422

𝑚3

ℎ
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑡𝑟𝑒𝑔] =
𝑉𝑟𝑒𝑔

𝑄𝑟𝑒𝑔
 

𝑡𝑟𝑒𝑔 =
0,047𝑚3

0,422𝑚3

ℎ

= 0,111 ℎ 

Lavado lecho 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑔𝑢𝑒[𝑉𝑎𝑒] = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜[𝐶𝑎𝑙] 

𝑉𝑎𝑒 = 0,055𝑚3 ∗ 2 = 0,111 𝑚3 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜[𝑡𝑙𝑎𝑣] =
𝑉𝑎𝑒

𝑄𝑙𝑎𝑣
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𝑡𝑙𝑎𝑣 =
0,111𝑚3

0,422𝑚3

ℎ

= 0,262 ℎ 

Tabla 22 

Dimensiones de la Columna de Intercambio Iónico 

Descripción Valor Unidad 

Altura 1,205 m 

Diámetro 0,328 m 

Volumen del equipo 0,127 m3 

Volumen de Lecho 0,055 m3 

Tiempo de regeneración 6,616 min 

Tiempo de retrolavado 15,716 min 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

Para la determinación de los sólidos suspendidos, la metodología empelada permitió obtener 

datos válidos y seleccionar la dosis óptima de coagulante y floculante, reflejados en los 

gráficos 1 y 3, sin embargo se presentaron problemas al momento de determinar los pesos 

del papel filtro una vez realizada la filtración y el secado, el papel se encontraba a una 

temperatura diferente, aun teniendo las mismas condiciones de tiempo de espera para medir 

los sólidos lo cual presentaba una variación en los pesos finales, causando un error al 

momento de obtener los resultados. 

 

Al realizar las pruebas en la columna de intercambio iónico, para cada caudal establecido 

como se indica en la tabla 13, se quedaba acumulada parte del agua de la prueba anterior, lo 

que generaba un error al momento de tomar la muestra, ya que el agua acumulada presentaba 

mayor tiempo de residencia que el agua que estaba circulando, lo cual se reflejó al momento 

de realizar la titulación con EDTA para determinación de la dureza total como indica en la 

tabla 15. Debido a esto se procedió a evacuar el agua remanente de la columna para disminuir 

el error y evitar que los valores de dureza en comparación de un caudal a otro se repitan. 

 

Para el dimensionamiento del tanque coagulador se empleó un valor de tiempo de retención 

evaluado en el rango de 5-15 minutos(George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003), 

considerando una velocidad de agitación de 200 rpm(Vian & Ocón, 1976) la cual  garantizaba 

un grado de intensidad de agitación intensa considerando los criterios de la tabla 4, lo cual se 

comprobó realizando una iteración de la ecuación 7 fijando un valor de potencia que 

garantice el grado de intensidad requerida. Para el dimensionamiento del tanque floculador 

se realizó el mismo proceso que para el tanque coagulador cambiando los parámetros de 

tiempos de retención 30 minutos (Pallares Bosque, 2016) así como la velocidad de agitación 

de 80 rpm.(Vian & Ocón, 1976).
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El cálculo del área de sedimentación del clarificador se realizó mediante la velocidad relativa, 

misma que está relacionada directamente con la velocidad de sedimentación obtenida 

experimentalmente; si el área se dimensionaba en función de la velocidad de sedimentación 

las partículas quedarían en suspensión, es decir el agua no se clarificaría. 

Para la selección del ángulo de inclinación del clarificador, que se encuentra en un rango de 

45-60º(George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003), se seleccionó el límite inferior del 

rango, ya que al ser agua de pozo y la carga de solidos no es muy extensa, no se requiere un 

volumen de recolección de lodos tan amplio. 

  

Los valores del caudal que se encuentran reportados en la tabla 15 empleados para el diseño 

de la columna de intercambio iónico fueron tomados experimentalmente, ya que las válvulas 

del equipo eran válvulas de bola, no son adecuadas para la regulación de flujo impidiendo 

trabajar con valores de caudal enteros.
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Conforme se aprecia en la gráfica 1 y 2 donde se representan los sólidos suspendidos y la 

dureza total del agua tratada en función de la concentración de Policloruro de aluminio 

(PAC), se concluye que las mejores condiciones de operación son 350ppm de coagulante y 

350ppm de floculante, ya que la dureza obtenida es 384ppm y los sólidos suspendidos 

10.8ppm, representando los valores seleccionados por el valor más bajo de dureza, aunque 

en sólidos suspendidos constituye el segundo valor más bajo. 

 

Conforme se aprecia en la gráfica 3 y 4 donde se representan los sólidos suspendidos y la 

dureza total del agua tratada en función de la concentración de Clorhidróxido de aluminio, 

se concluye que las mejores condiciones de operación son 210ppm de coagulante y 280ppm 

de floculante, ya que la dureza obtenida es 446ppm y los sólidos suspendidos 25.73ppm, 

representando los valores seleccionados por el valor más bajo de dureza, aunque en sólidos 

suspendidos constituye el segundo valor más bajo. 

  

Comparando los resultados obtenidos en la prueba de jarras con los coagulantes Policloruro 

de aluminio (PAC) y Clorhidróxido de aluminio y Poliacrilamida como floculante se 

determinó que las mejores condiciones de operación se obtuvieron con el Policloruro de 

aluminio (PAC) ya que al emplear dicho coagulante al agua tratada contiene una menor 

concentración de solidos suspendidos y de dureza total. 

 

Para el dimensionamiento del tanque coagulador se empleó un valor de tiempo de retención 

de 13 minutos considerando que el tiempo de retención se encuentra en el rango de 5-15 

minutos (George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003) para un caudal de operación de 

3,125m3/h, teniendo así los siguientes resultados: 1,014 m de altura, 1,014 m de diámetro y 

un requerimiento de potencia de 622,2 W.
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Para el dimensionamiento del tanque floculador se empleó un valor de tiempo de retención 

de 30 minutos (George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003) para un caudal de operación 

de 3.125m3/h, teniendo así los siguientes resultados: 1,337 m de altura, 1,337 m de diámetro 

y un requerimiento de potencia de 158,5 W. 

 

Para el dimensionamiento del tanque clarificador se consideró una velocidad de 

sedimentación de 0,995 m/h obtenida experimentalmente, tiempo de residencia de 4 horas 

(George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003) y un ángulo de inclinación de lodos de 45° 

(George Tchobanoglous, Franklin Burton, 2003) para un caudal de operación de 3,125m3/h, 

obteniendo así los siguientes resultados: 3,15 m de altura, 4,47 m de diámetro 

 

Se realizó el dimensionamiento de la columna de intercambio de iónico para obtener agua 

blanda para un caudal de operación de 3,125m3/h, manteniendo la relación H/D= 4,593 y 

utilizando un tiempo de residencia de 2,437 minutos obtenidas experimentalmente, los 

cálculos de diseño nos conducen a los siguientes resultados: 1,205 m de altura, 0,33 m de 

diámetro y un volumen de lecho de 0,055m3 para reducir la dureza del agua desde 384 ppm 

de CaCO3 a 8 ppm de CaCO3 como se indica en la tabla 15.
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda emplear otros coagulantes para la prueba de jarras, permitiendo obtener más 

resultados referentes a los sólidos suspendidos y dureza total. 

 

Se recomienda dimensionar un clarificador rectangular, y realizar una comparación entre las 

dimensiones obtenidas para cada caso. 

 

Se recomienda hacer un análisis de lodos producidos en la etapa de clarificación, a pesar de 

que su carga de contaminantes no es elevada al tratarse de agua de pozo, a largo plazo podría 

producir un impacto ambiental considerable generado por la descarga de esta etapa. 

 

Se recomienda realizar un análisis de costos de la planta de tratamiento de agua realizada. 
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ANEXO B Diagrama del equipo 

 

 

Figura 6 Prueba de jarras 
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Continuación ANEXO B 

 

 

Figura 7 Columna de Intercambio Iónico 
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Continuación ANEXO B 

 

 

Figura 8 Equipo de titulación 
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Continuación ANEXO B 

 

 

Figura 9 Equipo de filtración  
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ANEXO C Diagrama Np vs Re 

 

 

Figura 10 Diagrama Np vs Re (McCabe, Warren., Smith, Julian C., Harriot, 2007) 
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ANEXO D Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de agua 
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Figura 11 Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de agua 
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ANEXO L DIAGRAMA P&ID PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO
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