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RESUMEN 

El presente trabajo efectuado en la planta de tratamiento La Esperanza tiene como 
objetivo realizar un diagnóstico y evaluar la eficiencia hidráulica que tiene el floculador 
de flujo horizontal, utilizando la metodología de modelos matemáticos propuesto por 
David Wolf y William Resnick y considerando el tiempo de retención teórico y real de la 
unidad, de esta manera se verificó que la unidad tiene un periodo de retención real de 
34 minutos, inferior al teórico de 36.5 minutos demostrando cercanía en los dos 
tiempos lo cual se considera aceptable, y mostrando un porcentaje de flujo pistón de 
93%, flujo mezclado de 7%, y ausencia de zonas muertas, demostrando ser una unidad 
eficiente, en base a estos resultados se recomienda la implementación de un medidor 
de caudal en el aforador Parshall, así como la determinación de las dosificaciones 
optimas de coagulantes debido a que esto se realiza en base a la experiencia por los 
operadores de la planta. 

PALABRAS CLAVE: eficiencia hidráulica, tiempo de retención, flujo pistón, flujo 
mezclado, modelo de Wolf y Resnick. 

ABSTRACT 

This work done in the treatment plant of drinking water treatment La Esperanza has as 
aim to diagnose and evaluate the hydraulic efficiency that has the horizontal flow 
flocculator, using the methodology of mathematical models proposed by David Wolff 
and William Resnick and considering the holding time of theoretical and actual of the 
unit, So it was verified that the unit has an actual holding period of 34 minutes, lower 
than the theoretical of 36.5 minutes, showing closeness in the two times which is 
considerated acceptable, and showing a plug flow rate of 93%, mixed flow 7%, and the 
absence of dead zones, showing to be an efficient unit, according to these results, it is 
recommended the implementation of a flow measurer in the flume Parshall, as well as 
the determination of optimum dosages of coagulants because this is done based on the 
experience by plant operators. 

KEYWORDS: hydraulic efficiency, retention time, plug flow, mixed flow, model of Wolf 

and Resnick. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es considerada mundialmente además de vital como imprescindible para la 
existencia de todos los seres humanos, tan necesaria para la vida diaria ya sea para el 
aseo personal o saciar la sed, y de alguna manera su uso indebido e inapropiado pone 
en riesgo su correcto tratamiento. 

Para el tratamiento eficiente del agua y que de esta forma llegue en óptimas 
condiciones para abastecer a la población, ésta debe ser procesada en una planta de 
tratamiento, la cual debe funcionar de manera eficiente, ser operada por recurso 
humano que tenga conocimiento de las funciones que debe realizar, estar equipada 
completamente y estar preparada para resolver algún problema que la planta presente 
en su funcionamiento. 

Por lo general algunas de estas indicaciones no son tomadas en serio o carecen de 
importancia  y aunque los procesos que se realizan dentro de la misma concluyan de 
manera eficaz, es debido a que la complejidad de los procesos que constituyen el 
tratamiento del agua dependen exclusivamente de las características del agua que es 
captada 1, que para este caso es agua de excelente calidad, aunque aun así se llega a 
incumplir con lo requerido en las normas que rigen a las plantas de agua potable a nivel 
nacional. 

Esto ha sido motivo para que se evalúe la calidad del agua debido a que es calificado 
como un tema crítico, porque este elemento es considerado como un recurso escaso 
en un futuro no muy lejano. 

Para evaluar la calidad del agua se construyen índices de calidad que están asociados 
a porcentajes de calidad, haciéndolos sencillos y partiendo de criterios científicos 
acerca de la calidad del agua; en América Latina ya sea en México y Argentina ya 
existen estos estudios para permitir a los consumidores toma de decisiones a la vez 
que reciben información de la calidad del agua de manera sencilla 2. 

Por esta razón es que se considera indispensable evaluar la eficiencia que tienen las 
unidades de tratamiento que se encuentran en una planta potabilizadora, y emitir 
recomendaciones que aporten a garantizar su eficacia y buen funcionamiento, 
basándose en que éstas deben estar diseñadas de manera correcta, seleccionando los 
parámetros óptimos de los procesos y operaciones unitarias que forman parte de dicha 
planta3, de esta manera garantizarán que la población tenga acceso al agua sin 
obtener riesgos en la salud. 

Se presentarán los datos registrados durante un año del parámetro turbiedad del agua 
que ingresa a la planta de tratamiento, con el objetivo de obtener un registro de la 
frecuencia de esta cuantificación. 

Se podrán observar también algunas investigaciones realizadas internacionalmente 
acerca de ensayos de laboratorio y a escala, revisiones de literaturas, etc., de temas 
asociados con funciones que se cumplen dentro de una planta de tratamiento.
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Aunque el trabajo se centrará principalmente en determinar la eficiencia hidráulica del 
floculador que en la planta opera, realizando el ensayo de trazadores con la finalidad 
de determinar los tipos de flujo que circulan por el reactor, evaluando así su eficiencia 
en la operación que realiza que es la floculación. 

También se realizarán algunas recomendaciones al finalizar la evaluación, acerca no 
solo del floculador sino también de lo que se ha logrado apreciar dentro de la planta de 
tratamiento, ya que cada operación que se realice de alguna manera afecta el buen 
funcionamiento de cada unidad dentro de la planta potabilizadora. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

1.1 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. 

Para la OMS, es de gran importancia garantizar la buena salud y la seguridad humana 
cuando se consume agua, por eso recomienda tener en cuenta todo el sistema de 
abastecimiento de agua, iniciando por la fuente de donde se capta el agua hasta el uso 
que se le da por parte de los usuarios. 

Por esta razón es importante evaluar las unidades de tratamiento que conforman las 
plantas potabilizadoras, ya que en base a su eficiencia y a los procesos que realizan se 
garantiza el buen funcionamiento de todo el sistema de tratamiento. 

Se conoce que desde el momento en que empezó a funcionar la planta de tratamiento 
La Esperanza, ninguna unidad de tratamiento ha sido evaluada, ni existe información 
técnica de la planta que pudiera ser usada como referencia, por este motivo se  
considera una prioridad realizar dicha evaluación para saber el comportamiento 
hidráulico que la unidad de floculación posee y previniendo de alguna manera cualquier 
dificultad que en un futuro  presente ésta unidad por falta de diagnóstico o por falta de 
conocimiento de su eficiencia. 

La eficiencia de una planta de agua potable puede ser medida de varias formas, siendo 
la más recomendada y sencilla la determinación de la eficiencia hidráulica de cada una 
de las unidades que operan en dicha planta mediante el tiempo de retención hidráulico. 

Mundialmente es conocida la manera de evaluar las unidades de tratamiento de una 
planta potabilizadora, con el método de David Wolf y William Resnick, quienes por el 
año de 1963 en la India, aseguraron que muchos métodos experimentales se realizan 
para medir distribuciones de tiempo de residencia en unidades de tratamiento, 
basándose en la medición de la respuesta del sistema, ya que esto sirve para evaluar 
eficiencias hidráulicas y tipos de flujo dentro de una unidad. 

Ellos establecieron que, añadiéndole un trazador a la entrada de la unidad y midiendo 
la conductividad a la salida en diferentes intervalos de tiempo se obtendría una función 
directa de la concentración del trazador en la corriente; derivada de la respuesta que se 
obtiene de un sistema ante el impulso de un trazador 4. 

A partir de este principio, en Colombia también se ha evaluado el comportamiento 
hidráulico como una manera de optimización de reactores, y de acuerdo a diferentes 
ensayos se ha considerado que: según las características hidrodinámicas de algunos 
reactores, los de flujo horizontal por lo general son los que presentan mayor dominio 
del flujo denominado pistón,  aunque se ha dado casos en los que combinando el flujo 
horizontal y vertical resulta muy eficiente esta combinación 5. 

En el país se han realizado evaluaciones para determinar la eficiencia de las unidades 
de tratamiento, usando como base las investigaciones escritas anteriormente, y 
realizadas en plantas de tratamiento de todo el país, obteniendo excelentes resultados 
acerca de los tipos de flujo que circulan por dichas unidades, y verificando su eficiencia 
respectivamente. 
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1.2  Objetivos del proyecto. 

1.2.1 Objetivo general: 

 Realizar una evaluación y diagnóstico de la eficiencia hidráulica del floculador 
situado en la Planta de Tratamiento “La Esperanza” del Sistema Regional de 
Agua Potable para Machala, Pasaje y El Guabo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Evaluar la unidad en donde se lleva a cabo el proceso de floculación, mediante 
la recopilación de datos de esta unidad. 

 Determinar los parámetros de funcionamiento, tales como tipos de flujo, 
espacios muertos, y tiempos reales de retención de la unidad de floculación, por 
el método de trazadores.  

 Realizar el análisis del parámetro turbiedad del agua cruda mediante un análisis 
de porcentaje de frecuencia. 
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1.3  Justificación e importancia del proyecto. 

Según la OMS, no es tanto física como económicamente factible verificar 
absolutamente todos los parámetros que se necesitan para establecer la calidad del 
agua, porque esto conllevaría una gran actividad de monitoreo y utilización de recursos, 
los cuales serían efectivos si hubiesen características de importancia crítica. 

Aunque la fuente de captación de la planta de tratamiento La Esperanza, se caracteriza 
por proporcionar agua de buena calidad sobre todo en época de verano, es importante 
analizar el parámetro de la turbiedad, que es el principal factor que disminuye la calidad 
del agua aplicándolo casi siempre como el criterio de la calidad del agua dentro de los 
procesos de potabilización 6. 

De la misma manera se considera relevante la evaluación del floculador para obtener 
un diagnostico confiable de esta unidad, que realiza el proceso de floculación, el cual 
precedido de la coagulación forman unos de los más importantes procesos de 
purificación del agua que conforman una planta de tratamiento, teniendo en 
consideración que ninguna unidad de tratamiento de esta planta ha sido evaluada 
dentro del periodo que lleva operando, además de carecer de información técnica de 
estas unidades. 

Esta evaluación generará resultados que determinarán cuan eficiente es su 
funcionamiento en todo este tiempo que ha venido operando dentro de la planta, para 
saber si se necesita tomar alguna medida de optimización en cuanto a su trabajo, 
beneficiando de esta manera a la Empresa Aguas Machala EP, que es la que regula a 
la planta de tratamiento y que ha brindado el apoyo para realizar la presente 
evaluación. 
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CAPÌTULO II 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

2.1  Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución 
y sus escenarios. 

Cuando se construyen las plantas de tratamiento de agua a nivel mundial por lo general 
se llevan a cabo procesos establecidos dentro de normas de construcción de cada 
país, cada planta tiene procesos diferentes de potabilización aunque lo común es 
encontrar a la entrada de cada planta de tratamiento el aforador Parshall, el cual es 
construido de acuerdo a la capacidad de caudal de cada planta potabilizadora por lo 
que en muchos países se han hecho investigaciones acerca de la calibración de esta 
unidad para que tenga la eficiencia necesaria. 

Es el caso de México en el año 2012 se realizó dentro del laboratorio de hidráulica de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás una investigación para comparar las 
ecuaciones recomendadas en la norma D1941-91 Standard Test Method for Open 
Channel Flow Measurement of Water with Parshall Flume de la norma ASTM 2001, y la 
norma ISO; con su funcionalidad en la realidad. 

Se calibro un aforador Parshall mediante condiciones que suponen incumplimiento de 
la norma, para esto se consideraron cuatro aspectos muy importantes para encontrar 
las ecuaciones  de reajuste que dieran resultados confiables y realistas, tales fueron: 
alto valores del número de Froude, altas rugosidades tanto en las paredes como en el 
fondo del aforador, inclinaciones mínimas en paredes y presencia de obstáculos en el 
canal de llegada antes del Parshall. 

Aforador Parshall utilizado en las pruebas. 

Se utilizó un  aforador Parshall de tres pulgadas de ancho en la garganta , ver gráfico 
1-2; por lo que en la norma ASTM puede funcionar con un caudal entre 0.85 hasta 
53.80 l/s su material fue de acrílico con las dimensiones especificadas en la ASTM. 
Considerándose el caudal en función del ancho de su garganta se obtiene: 

              

Donde Q es el caudal, en l/s, y Ha es la carga sobre la cresta del Parshall, en cm.  

 

Gráfico 1. Dimensiones del aforador Parshall. 
 Fuente: Artículo científico Variaciones en la calibración de un aforador Parshall. 
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Gráfico 2.  Parshall utilizado en las pruebas.  
Fuente: Artículo científico Variaciones en la calibración de un aforador Parshall. 

El procedimiento consistió en cuatro pruebas siendo: calibración para altos valores del 
número de Froude, calibración para rugosidades altas en las paredes del Parshall, 
calibración para las inclinaciones de las paredes del aforador y calibración para 
obstáculos presentes aguas arriba del Parshall, al terminar con los ensayos se llegó a 
una conclusión muy importante y a ecuaciones de ajuste resultante de los 
incumplimientos de la norma. 

Al verificar las ecuaciones de ajuste con las de la norma se encontró que al cumplir con 
la norma no siempre se genera la ecuación más parecida, por ejemplo cuando se 
calibró el Parshall con una pendiente nula obtuvieron una ecuación un poco diferente a 
la adoptada por la norma, en cambio las pendientes un poco más elevadas y casi fuera 
de rango  si llegaron a ajustarse con las de la norma. 

Se observó también que las calibraciones con más rugosidad posee la ecuación más 
ajustada que la de paredes lisas, y que la calibración de una pantalla que se la coloco a 
0.4 m aguas arriba dio como resultado una ecuación de ajuste mejor incluso que 
cuando se colocó una a 1.6 m, por todo esto es recomendable calibrar los aforadores 
Parshall incluso sin cumplir la norma 7. 

Dentro de las funciones del aforador Parshall también está el de ayudar mediante el 
resalto hidráulico que este produce al ingreso del caudal estimado, a la mezcla rápida 
que es donde se agregan los productos químicos que servirán para eliminar los 
principales problemas que tiene el agua al ingresar a la planta en épocas sobre todo de 
invierno, y comúnmente es usado el sulfato de aluminio como coagulante 
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La presencia de aluminio en el agua para beber es uno de los principales mecanismos 
de ingestión de este elemento, y una de las enfermedades asociada al consumo de 
aluminio es el Alzheimer 8, por eso muchos países a nivel mundial han realizado 
investigaciones para de cierta manera reducir la presencia de este elemento en el 
tratamiento del agua, tratando de utilizar inclusive productos de origen natural con el 
principal motivo de ayudar a eliminar la turbiedad del agua y a la vez cuidar la salud 
humana. 

En muchos países han considerado a las semillas de Moringa Oleifera dentro de sus 
investigaciones, como una ayuda en el proceso de la coagulación. 

En Rwanda se aplicaron distintas dosis de la semilla en turbiedades entre 50 y 450 
NTU, y en el ensayo de jarras se determinó que la eficiencia de remoción de turbiedad 
en 50 NTU es de 88.06% mientras que en 450 NTU es de 99.80% por tanto  la Moringa 
Oleifera es un buen coagulante pero para turbiedades altas 9. 

Mientras que en Brasil se comparó la eficiencia del sulfato de aluminio y las semillas de 
Moringa Oleifera, pero en aguas de baja turbiedad mediante tubos de ensayo de Jar 
Test (prueba de jarras), indicando que estas semillas pueden sustituir potencialmente al 
sulfato de aluminio debido a que removieron turbiedades entre 74 y 88% mientras que  
el sulfato de aluminio un 84% 10. 

En México se realizó en el año de 2011 una investigación comparativa entre el sulfato 
de aluminio generalmente usado y un potencial coagulante compuesto por almidón de 
yuca y sulfato de aluminio, para llevar a cabo este proceso se lo realizó mediante la 
prueba de jarras, con una muestra de un rio que contenía 85 UC, pH de 6.8 y 70 NTU, 
este ensayo permite realizar seis muestras con diferentes dosificaciones del coagulante 
para realizar las comparaciones al final de la evaluación. 

Como materiales se usaron el agua superficial tomada del rio Carrizal, el almidón de 
yuca obtenido mediante la metodología de Aparicio (2003), se procedió a la obtención 
de la dosis optima de sulfato de aluminio con concentraciones de 0, 10, 20, 30, 40, 50 
mg/l , realizando la mezcla rápida por 15 y 200 revoluciones por minuto, sedimentando 
por otros 30 minutos más, midiendo luego los parámetros de evaluación que son: color, 
turbiedad, pH y temperatura; y dando como resultado que la concentración optima es 
de 30 mg/l. 

Luego se realizó tomando en cuenta la concentración optima obtenida del sulfato de 
aluminio en el ensayo anterior, la preparación de las mezclas almidón: sulfato en 
diferentes proporciones (2:28, 4:26, 6:24, 8:22, 10:20, y 12:18) mg/l, las velocidades de 
mezclado, sedimentación y medición de parámetros de: color, turbiedad, pH y 
temperatura se realizaron igual que el ensayo anterior solo con el sulfato de aluminio. 

Los resultados muestran que el 94% de eficiencia en la remoción de color se obtuvo  
con la proporción 2:28, mientras que las proporciones 4:26 y 6:24, son de manera 
estadística iguales al tratamiento donde solo se usó la concentración optima de sulfato 
de aluminio como base, y en la reducción de turbiedad se vio una remoción del 98.7 y 
97.9% con los tratamientos de la proporción 2:28 y la de la concentración optima del 
coagulante que es 30 mg/l 11. 
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2.2   Marco teórico. 

2.2.1 El agua. 

En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente celebrada en 1992 
en Dublin-Irlanda, el agua es considerada el líquido más abundante y apreciado que 
hay en la tierra, además se lo considera el recurso natural finito y vulnerable de mucha  
importancia para la existencia, el desarrollo y el medio ambiente, debido a que es la 
base de toda forma de vida; teniendo un valor económico en todos los diversos usos 
que se le da, y debiendo reconocérsele como un bien económico. 

El planeta contiene mucho más de mil millones de billones de litros de agua, pero no 
toda se puede tomar, ya que cerca del 97% es agua salada, mientras que dos tercios 
de lo que se considera agua dulce, se encuentra retenida en capas de hielo y glaciares; 
quedando la mayor parte se agua dulce dentro del suelo o en acuíferos subterráneos 
como lo demuestra el gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que no toda el agua que se encuentra disponible en el ecosistema puede ser 
bebida o usada con fines domésticos de manera natural, es que ésta debe ser captada 
de las cuencas hídricas que son las principales fuentes de agua dulce que abastecen a 
la población y ser luego potabilizada en plantas de tratamiento para que la purifiquen y 
remuevan la mayoría de sustancias que esta trae consigo y que de alguna manera 
perjudica la salud de los seres humanos. 

“La disponibilidad de agua dulce en algunos países de Latinoamérica muestra una gran 
heterogeneidad, desde 1.641 m3 por habitante en Perú hasta 61.750 m3 por habitante 
en Paraguay.” Por otra parte, el mayor porcentaje de agua se utiliza en todos los países 
para fines agrícolas, a excepción de Colombia que considera el uso doméstico más 
importante 2. 

                         Gráfico 3.  Distribución del agua en la tierra.                                                             

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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2.2.2 Importancia del agua para la vida. 

Sin agua sería imposible la existencia de la vida, ya que el 80% del cuerpo de la 
mayoría de los organismos está constituido por agua y en los procesos metabólicos 
que realizan los seres vivos el agua interviene de manera significativa como por 
ejemplo la fotosíntesis; además de servir de hábitat a muchos organismos, del mismo 
modo que sucede con el oxígeno, el agua es esencial para que tanto los vegetales 
como los animales, el ser humano y todas las formas de vida conocidas puedan existir. 

El agua es un recurso renovable, pero encontrar agua libre de contaminación se hace 
cada vez más difícil ya que en muchas partes a nivel mundial la demanda de agua 
crece a diario por lo que ya se excede el abastecimiento y a medida que aumenta la 
población aumenta la demanda de este líquido vital por lo que el agua que ha de ser 
consumida por el ser humano debe estar potabilizada. 

Por lo general las industrias y asentamientos de poblaciones que se encuentran a 
orillas de las corrientes de agua hacen uso indebido de este recurso y esto acarrea 
nefastas consecuencias como la contaminación y pérdidas de grandes cantidades del 
agua. 

Y debido a que el mayor peligro microbiológico se la considera a la contaminación de 
las fuentes de abastecimiento y recontaminación durante el almacenamiento y en la 
distribución, es que en muchos países como Australia, Singapur, Canadá, Francia e 
Islandia han implementado un sistema para tomar medidas oportunas antes de que el 
agua contaminada llegue al consumidor, integrando planes de seguridad del agua 
fundamentando su filosofía en estrategias preventivas 12. 

Actualmente en muchos países se prohíbe este tipo de contaminaciones y sancionan a 
los causantes de estas prácticas, exigiendo que se realicen tratamientos a estos 
residuos hasta que puedan ser admisibles para la salud de la población. 

2.2.3 Fuentes de agua de origen superficial. 

Para el abastecimiento de diferentes actividades socioeconómicas en la población, las 
fuentes de agua superficial son consideradas el eje primordial de los seres humanos, 
debido a que muchas de estas actividades causan alteración de las mismas. 

Debido a que la mayoría del tiempo éstas aguas se someten a una contaminación, al 
momento de arrastrar material particulado y disuelto además de materia orgánica 
natural, se considera que el mayor impacto sobre la salud pública se genera en los 
abastecimientos de agua, por tal motivo es que en países como Estados Unidos y en 
Europa se han construido los ICA (Índices de Calidad de Agua), evaluando sus 
recursos hídricos en los parámetros de: pH, turbiedad, demanda bioquímica de 
oxígeno, nitratos, coliformes, temperatura, y solidos disueltos totales, comparándolos 
con las normas vigentes y facilitando su aplicación a las condiciones de cada región 13. 

A través de las fuentes de agua superficial circulan gran cantidades de partículas y 
sustancias que son consideradas nocivas debido a que, los agentes patógenos 
implicados en la transmisión hídrica de enfermedades son las bacterias, virus, 
protozoos, helmintos y cianobacterias. Estos microorganismos pueden causar 
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enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde una gastroenteritis simple 
hasta cuadros graves de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea 14. 

Es por eso que se espera que antes de tratar el agua que ingresa a una planta de 
tratamiento se conozcan todas las características de las fuentes que van a ser usadas 
para abastecer de agua a la población. 

2.2.4 Calidad del agua. 

“El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro 
satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al agua potable 
puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe realizarse el máximo 
esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de consumo sea la mayor posible” 15. 

Antes de saber si el agua esta apta para algún propósito que se le quiera proporcionar 
hay que especificar el objetivo que se le dará, debido a que el agua para utilizar en una 
industria por lo general no es apta para consumo humano. 

La calidad del agua está siendo afectada debido no solo al uso del suelo, sino a la 
producción industrial y agrícola como se puede observar en el gráfico 4, por el 
tratamiento que se le brinda al ser vertida luego de su uso a los ríos, ya que quedan en 
el agua agentes infecciosos, productos tóxicos químicos además de contaminarla 
radiológicamente, y esto genera cifras que alarman al mundo porque casi el 80% de las 
aguas descargadas regresan sin tratamiento a las fuentes de abastecimiento. 

En los países en desarrollo al menos el 10% de aguas descargadas son tratadas, 
siendo México el país que tiene una cifra cercana al 20% en descargas urbanas e 
industriales, la consecuencia de todo esto genera la reducción del agua que se 
encuentra disponible para ser usada. 

 

Gráfico 4. Contaminación causada por industrias. 
 Fuente: Cristina Remón, blog de Ciencias, mundo contemporáneo, 10 de Marzo del 2009. 

Según Un-Water (ONU-Agua) que es la entidad interinstitucional de las Naciones 
Unidas, la calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo el 
mundo, en desarrollo y desarrollados,  por su repercusión en la salud de la población 
de esta manera  se genera el valor de los enfoques de gestión preventivos que abarcan 
desde los recursos hídricos al consumidor. Se sabe que en el mundo alrededor de 3.5 
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millones de personas mueren cada año por el inadecuado suministro de agua, 
saneamiento e higiene. 

Es por eso que para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población se han 
construido en todo el mundo plantas de tratamiento, las cuales en mayoría captan agua 
de fuentes superficiales para ser tratadas mediante procesos convencionales y 
finalmente distribuidas a los consumidores, no sin antes ser monitoreada por expertos 
que realizan evaluaciones para saber el estado del agua que ingresa y que sale de 
dichas plantas de tratamiento de agua potable. 

2.2.5 Norma INEN 1108 

En el Ecuador las plantas de tratamiento operan bajo las normas INEN 1108, la cual 
establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para poder ser apta para el 
consumo de la población, esta norma es aplicable en todos los sistemas de 
abastecimiento sean públicos o privados o a través de redes de distribución y 
tanqueros. 

2.2.6 Parámetros físicos del agua. 

El agua puede considerarse pura si no tiene sabor, olor y color. 

Se consideran características físicas del agua aquellas que podemos ver, oler etc., ya 
que de esta manera se genera una visualización estética y aceptable del agua.  

Se encuentra el agua en tres estados diferentes, observar gráfico 5: solido, líquido y 
gaseoso; los cambios de estado se generan cuando el agua pasa de un estado a otro 
al calentarse o enfriarse, es decir: 

- Pasa al estado sólido (hielo) si se encuentra a 0° o menos. 
- Se mantiene en estado líquido (agua) entre 0° y 100°. 
- Pasa al estado gaseoso (vapor de agua) a partir de los 100. 
 

 

Gráfico 5. Estados del agua.  
Fuente: https://sites.google.com/site/nosotrosyelagua/6-estados-del-agua 
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Se consideran importantes las siguientes características físicas en el agua: 

 Turbiedad; 

 Sólidos solubles e insolubles; 

 Color; 

 Olor y sabor; 

 Temperatura; 

 pH; 

 Conductividad. 

2.2.6.1 Turbiedad. 

La turbiedad se origina generalmente por partículas en suspensión coloides que son: 
arcillas, limo, tierra fina dividida, etc... Generalmente  la eliminación de la turbiedad es 
un proceso complejo de realizar en una planta de tratamiento debido a que interviene 
de manera característica en los costos de producción, ya que se manipulan 
coagulantes, acondicionadores de pH, ayudantes de coagulación, etcétera. 

“La velocidad para sedimentarse que tienen las partículas pequeñas (menores al 
micrón de diámetro) es demasiado baja, es por eso que se necesita de tratamientos 
para lograr la buena precipitación de estas partículas, mientras que las partículas 
mayores a un micrón se sedimentan solas; y de acuerdo a su tamaño la composición 
química y otras variables dependientes del agua se aplican los tratamientos efectivos 
para eliminar la turbidez”.16 
 
Aunque no se conocen los efectos directos de la turbiedad sobre la salud, esta afecta la 
calidad estética del agua, como se observa en el gráfico 6: 

 

Grafico 6.  Turbiedad en el agua.  
Fuente: Diario El Comercio.es, publicado el 22 de Octubre del 2014. 
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Incluso cuando la turbiedad es mayor a 5 NTU, que es lo máximo permitido por las 
normas internacionales; esa cantidad de turbidez en el agua puede proteger a los 
microorganismos de la desinfección, debido a que se pueden proliferar bacterias 
demandando más cloro y en muchos casos resulta difícil destruir los patógenos 
incluyendo las bacterias fecales, aglomerados o también absorbidos por partículas 16. 

La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbídimetro o nefelómetro, ver 
gráfico 7. Las unidades utilizadas son: unidades nefelométricas de turbiedad (UNT), 
expresada habitualmente con el acrónimo NTU del inglés Nephelometric Turbidity Unit. 

 

Grafico 7. Turbídimetro de Laboratorio. 
Fuente: http://www.archiexpo.es/prod/hach/product-79815-1064307.html 

Los estándares internos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA) establecen que las aguas de consumo humano deben tener preferentemente 
una UNT y en ningún caso más de 5 UNT. Las Guías de Calidad para Agua de Bebida 
de Canadá y las Guías de Calidad para Aguas de Consumo Humano de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan como valor guía 5 UNT. La 
OMS indica, sin embargo, que para una desinfección eficiente, el agua filtrada debería 
tener una turbiedad promedio menor o igual a una UNT. 

2.2.6.2 Sólidos solubles e insolubles. 

El agua contiene sólidos totales, que son la suma de partículas suspendidas y 
solubizadas, se las determina mediante la detención de materia remanente después de 
evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura dada. 

Los sólidos  pueden hallarse suspendidos o disueltos de acuerdo a como se están 
asociando con el agua; y según el tamaño de las partículas que estén en el agua se las 
puede considerar: 

 Disueltas (hasta un milimicrómetro), en cuyo caso físicamente no  intervendrán 
en la turbiedad, pero sí podrían definir su color u olor. 

 Formando sistemas coloidales (1 a 1.000 milimicrómetros), que son las 
causantes de la turbiedad pura del agua. 

http://www.archiexpo.es/prod/hach/product-79815-1064307.html
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 En forma de partículas suspendidas (por encima de 1.000  milimicrómetros), las 
cuales caen rápidamente cuando el agua se somete a reposo 

Estos sólidos sedimentables son los que producen la turbiedad en el agua ya que al 
asentarse se produce la dispersión de la luz atravesando la muestra del agua y aunque 
la Norma INEN 1108 actual  no considera en sus requisitos los sólidos totales disueltos, 
en revisiones anteriores se permitía hasta un máximo de 1000 mg/l. 

2.2.6.3 Color. 

Esta característica se da debido a la presencia de hierro y manganeso coloidal o en 
solución, además de producirse también por el contacto del agua con hojas, maderas, 
desechos orgánicos, etc. Debido a que las partículas coloidales se encuentran 
cargadas negativamente se da el color natural del agua y su remoción se da al usar 
coagulantes dentro del tratamiento, generalmente al decir color, se refiere al verdadero 
color que tiene y normalmente se lo mide junto al pH, ya que de este depende la 
intensidad del color del agua, y se ha demostrado que el color aumenta al 
incrementarse el pH. 

Se denomina color aparente a aquel que presenta el agua cruda o natural y color 
verdadero al que queda luego de que el agua ha sido filtrada. 

El valor guía de la OMS y del Canadá es 15 unidades de color (UC) para aguas de 
bebida pero en el país se aceptan hasta 15 unidades de color aparente (Pt-Co) según 
la norma INEN 1108 actual. 

2.2.6.4 Olor y sabor. 

Generalmente cuando el agua tiene presencia de olores y sabores muchas pueden ser 
las causas, pero las más comunes son: materia orgánica en solución, algas, hongos, 
aceites etc. La dificultad de diferenciar entre el olor y el sabor por estar éstos sentidos 
íntimamente ligados y además por seguridad, han hecho que lo que se determine 
comúnmente sea el olor.  

La tabla 1 presenta un resumen de algunos olores característicos del agua, de acuerdo 
con su origen: 

Tabla 1. Naturaleza y origen de olores. 

Naturaleza Origen 

Olor balsámico Flores 

Olor a tierra Arcillas húmedas 

Olor químico Aguas residuales industriales 

Olor a cloro Cloro libre 

Olor a azufre Ácido sulfhídrico 

Olor a pescado Pescado , mariscos 

Olor séptico Alcantarillado 
 

Fuente: Tratamiento de agua para consumo humano, Plantas de filtración rápida, Manual I, Tomo I. 
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En el agua se pueden considerar cuatro sabores básicos: ácido, salado, dulce y 
amargo. 

Algunas veces, la eliminación de los olores puede realizarse mediante la adición de 
carbón activado, así mismo la etapa de la cloración interviene en la eliminación del 
sabor del agua. 

La EPA y la OMS recomiendan que las fuentes de abastecimiento tengan que estar 
razonablemente exentas de olor y sabor; en términos generales, que se encuentren en 
un nivel aceptable. 

En la normas INEN 1108 establece un límite máximo permitido de olor y sabor como no 
objetable. 

2.2.6.5 Temperatura. 

La temperatura es un parámetro físico de mucha importancia para los ecosistemas 
hidráulicos, aunque no es parte de las características de calidad del agua potable. Al 
aumentar la temperatura, disminuye la concentración de oxígeno disuelto y si las aguas 
son deficientes en oxígeno, se produce la muerte de especies acuáticas, especialmente 
peces.  

Variados factores, principalmente ambientales, pueden hacer que la temperatura del 
agua varíe consecutivamente. 

2.2.6.6 Ph. 

El Ph, (potencial de hidrogeno) determina la acidez o alcalinidad del agua, además de 
influir en algunos procesos que ocurren en el agua como: corrosión e incrustación en 
redes de distribución.  

Aunque no se considera que el Ph tenga efectos sobre la salud, éste si puede influir en 
los procesos para potabilizar el agua específicamente en el proceso de coagulación y 
desinfección. 

Generalmente las aguas naturales tienen un Ph dentro del rango de 5 a 9; y cuando se 
tienen casos de aguas acidas se suele usar cal, para optimizar el proceso de 
coagulación hasta ajustar el valor de Ph del agua a tratar. 

Se considera que el Ph de las aguas tanto crudas como tratadas debería estar entre 
5,0 y 9,0. Por lo general, este rango permite controlar sus efectos en el comportamiento 
de otros constituyentes del agua. 

La norma INEN 1108 segunda revisión establecía un rango entre 6.5 a 8.5; la norma 
actual es decir la quinta revisión no establece el rango del pH del agua. 

2.2.6.7 Conductividad. 

La conductividad en el agua es una característica que tiene para trasportar corriente 
eléctrica, y depende de las sustancias concentradas y disueltas además de la 
temperatura en la cual se haga la determinación. 
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Comúnmente se mide la conductividad con instrumentos comerciales de lectura directa 
en μs/cm y con error menor aun al 1%, y se usa mucho esta lectura para determinar 
también un estimado de solidos disueltos en el agua. 

2.2.7 Parámetros químicos del agua. 

2.2.7.1 Alcalinidad. 

La alcalinidad es la capacidad que tiene el agua para contrarrestar los ácidos, esta 
propiedad depende también del Ph que tenga el agua, la alcalinidad generalmente se 
debe a que hay cierta presencia de sales de ácidos débiles y de bases fuertes y 
débiles. 

Los bicarbonatos son los compuestos que generalmente contribuyen a la alcalinidad, 
siendo los minerales básicos carbonatados los que aportan mayormente a generar 
alcalinidad. 

2.2.7.2 Arsénico. 

Este elemento es considerado muy toxico para el hombre, y que puede estar presente 
en el agua de manera natural, y su concentración en el agua generalmente está en un 
rango inferior a 10 μg/l.  

Aunque se ha detectado que en zonas mineras generan concentraciones de entre 0.2 y 
1 g/l; el arsénico tiene sus efectos nocivos sobre la salud por eso es que las normas 
internacionales y la norma INEN 1108 tiene un máximo permitido de 0.01 mg/l. 

2.2.7.3 Cianuro. 

Aunque el cianuro no se encuentra frecuentemente en aguas naturales, por lo general 
se lo detecta cuando hay contaminación industrial es decir en las descargas que se 
vierten en los ríos, y por la explotación de oro que al igual que las industrias 
contaminan las fuentes naturales. 

El cianuro es muy toxico ya que tan solo una dosis de 0.1 mg/l posee efectos 
perjudiciales en los peces y una de 50–60 mg/l resulta fatal para los seres humanos. 
Los efectos del cianuro son: lesiones en el sistema nervioso además  problemas de 
tiroides. 

La norma INEN 1108 y las normas internacionales proponen un límite máximo de 0.07 
mg/l. 

2.2.7.4 Cloro libre residual. 

Para determinar el cloro libre residual este debe estar en contacto por lo general 30 
minutos en el tanque de reserva, antes de ser conducido a la población, y se lo 
determina ya sea en un laboratorio de análisis o en el campo, añadiéndole un reactivo 
a la muestra para ver que concentración tiene. 

Las normas internacionales y la INEN 1108 establecen un rango de 0.3 a 1.5 mg/l. 
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2.2.8 Características microbiológicas. 

Investigaciones científicas revelan que la contaminación microbiológica es la causante 
de casi el 90% de las enfermedades transmitidas por el agua, estas por lo general son 
bacterias que necesitan determinarse bajo cierta complejidad de ensayos, demandando 
varios días de análisis y necesitando laboratorios especializados, es por eso que 
algunas plantas de agua potable realizan evaluaciones sencillas rápidas y económicas, 
buscando indicadores de contaminación fecal aprobados por estándares nacionales e 
internacionales 17. 

Las bacterias, hongos, virus, etc., son algunos de los muchos microorganismos que se 
encuentran en las aguas superficiales para abastecimiento, además de contaminación 
bacteriológica producida por los humanos y animales; dando como resultado el peligro 
de la salud humana como: intoxicación, enfermedades infecciosas y crónicas además 
de la muerte, siendo los más vulnerables lactantes y niños de corta edad y personas 
que viven en condiciones poco higiénicas 18. 

En la red de control de aguas superficiales se consideran los coliformes totales y 
escherichia coli que es un indicador de contaminación fecal. 

2.2.8.1 Coliformes totales. 

Las bacterias del género coliformes se encuentran generalmente en el intestino de los 
humanos y de los animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, pero también 
ampliamente distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos, semillas y 
vegetales. Estos se introducen al medio ambiente por las heces de humanos y 
animales, debido a esto suele deducirse que la mayoría de los coliformes que se 
encuentran en el ambiente son de origen fecal. Aunque, existen muchos coliformes de 
vida libre que representen un riesgo de salud muy importante. 

Aunque no todos los coliformes son de origen fecal, por lo que se hizo necesario 
desarrollar pruebas para diferenciarlos a efectos de emplearlos como indicadores de 
contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los coliformes totales que abarcan la 
totalidad del grupo y los coliformes fecales que son los de  origen intestinal. 

Para la salud pública esta diferenciación es importante puesto que permite asegurar 
con alto grado de certeza que la contaminación que presenta el agua es de origen 
fecal. 

2.2.8.2 Escherichia coli. 

Escherichia coli (E. coli) se trata de una bacteria que se encuentra generalmente en los 
intestinos animales y por ende en las aguas negras, como indicador de la calidad del 
agua se considera como indicador de contaminación fecal reciente. 

En las Guías de calidad para aguas de consumo humano, recalca que no es importante 
monitorear todos los agentes patógenos que se localizan en el agua, sino los 
primordiales que son las heces de los seres humanos y de los animales de sangre 
caliente. 
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El agua de bebida no debe contener  agentes nocivos que puedan ser transferidos a la 
población y que en una muestra de agua tratada (100 ml) los coliformes no deben estar 
presentes, ni en agua almacenada ni reservorios, así mismo estipula que solo se 
aceptará un 5% de la presencia de estos en los sistemas de distribución en muestras 
tomadas por el lapso de un año. 

2.2.9 Plantas de tratamiento o plantas potabilizadoras. 

Se denominan plantas de tratamiento a aquellas que tienen el objetivo  purificar el agua 
captada de origen superficial o subterráneo, mediante procesos unitarios 
seleccionados, de manera que el resultado sea agua limpia adaptada a los límites 
establecidos en normas.  

La OMS, establece que para que el agua pueda ser llamada potable o purificada: esta 
debe estar exenta de sustancias perjudiciales para la salud, en otras palabras, carecer 
de contaminantes biológicos, químicos tóxicos y radiactivos, debe poseer una 
determinada proporción de gases y de sales inorgánicas disueltas, finalmente ser 
incolora inodora y de sabor agradable. 

Se pensaba que para saber la eficiencia que tiene una planta de tratamiento, esta 
dependía de varios factores como: la calidad del agua cruda, dosificación de productos 
químicos y de los parámetros hidráulicos que se realizan; y mediante métodos 
estadísticos evaluando dichos parámetros se ha concluido que el rendimiento no 
depende ni del agua cruda, ni del tamaño de la planta porque a medida que la calidad 
del agua cruda se deteriora por la turbiedad principalmente, los parámetros hidráulicos 
y limitaciones operativas se hace más evidentes 19. 

 Plantas convencionales: 

Las plantas convencionales son las más antiguas constituidas por las etapas de 
tratamiento: 

 Unidades de medición del caudal y de mezcla rápida. 

 Floculación hidráulica o mecánica. 

 Decantación o sedimentación. 

 Filtración 

 Desinfección generalmente mediante cloración directa o al vacío. 

2.2.10  Unidad de medición y de mezcla rápida. 

 Aforador parshall 

Para que las operaciones que se van a realizar en la planta tengan eficiencia es decir 
funcionen de acuerdo a los parámetros que fueron diseñadas, es necesario e 
importante ajustar la operación de la planta al caudal del proyecto. 
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Generalmente el aforador Parshall no solo sirve como medidor de caudal, sino que 
también mediante el resalto hidráulico que este genera se aprovecha tal condición 
usándolo como un mezclador de la dosificación de coagulantes, floculantes, 
estabilizantes de Ph, etc. Y consta de cuatro secciones: 

 Transición de entrada  

  Sección convergente  

  Garganta  

 Sección divergente  

En los gráficos 8 y 9 se puede notar la sección convergente y su fondo nivelado,  
mientras en ancho va disminuyendo; en la garganta el nivel vuelve a bajar con 
pendiente de 3:8; y en la sección divergente en piso sube con una pendiente de 1:6 

 

Gráfico 8.  Secciones de un aforador Parshall. 
 Fuente: J.M De  Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica, pág. 477. 

 

Gráfico 9. Vista en planta de un Parshall. 
 Fuente: J.M De  Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica, pág. 477. 
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Dimensiones del aforador Parshall. 

Las dimensiones de un aforador Parshall puede variar dependiendo el caudal que pase 
por él, pero los más comunes se consideran los relacionados al ancho de garganta, ver 
tabla 2. 

Trabajando a descarga libre, estos son los caudales que maneja el medidor Parshall de 
manera eficiente: 

Tabla 2.  Caudales más comunes de un aforador Parshall. 

Ancho de garganta W Caudal l/s 

pulg cm mínimo máximo 

3 7,6 0,85 53,8 

6 15,2 1,52 110,4 

9 22,9 2,55 251,9 

1 30,5 3,11 455,6 

1 1/2 45,7 4,25 696,2 

2 61 11,89 936,7 

3 91,5 17,26 1426,3 

4 122 36,79 1921,5 

5 152,5 62,8 2422 

6 183 74,4 2929 

7 213,5 115,4 3440 

8 244 130,7 3950 

10 305 200 5660 

 

Fuente: J.M De  Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica, pág. 475 

Fórmulas y tablas para el cálculo del caudal en un medidor Parshall.  

De acuerdo a ensayos e investigaciones que se han realizado utilizando estos canales 
Parshall, se han obtenido ecuaciones para el cálculo del caudal, la más común es: 
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Donde los coeficientes k y n, se los toma en cuenta en función del ancho de garganta 
del canal Parshall, como se observa a continuación en la tabla 3. 

Tabla 3. Coeficientes de n y k. 

Ancho de garganta 
W 

n K 

S.I m unidades 
métricas 

unidades 
inglesas 

3" 0,076 1,547 0,176 0,992 

6" 0,152 1,58 0,381 2,06 

9" 0,229 1,53 0,535 3,07 

1' 0,305 1,522 0,69 4 

1 1/2' 0,457 1,538 1,054 6 

2' 0,61 1,55 1,426 8 

3' 0,915 1,566 2,182 12 

4' 1,22 1,578 2,935 16 

5' 1,525 1,587 3,728 20 

6' 1,83 1,595 4,515 24 

7' 2,135 1,601 5,306 28 

8' 2,44 1,606 6,101 32 

 

Fuente: J.M De  Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica, pág. 476 

Coagulación. 

La materia orgánica natural es la que afecta directamente los aspectos de tratamiento 
del agua, incluyendo: la aplicación de productos químicos para el su tratamiento, y el 
rendimiento de los procesos que se llevan a cabo; todo lo anterior contribuye con 
problemas de olor, sabor, portador de metales y con el color; siendo la materia orgánica  
la principal causa de que se haga uso de los coagulantes para el tratamiento del 
agua.20 
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La coagulación es considerada el proceso más importante dentro  de la potabilización 
del agua, debido a que remueve entre el 80 y 90% de las partículas coloidales y 
suspendidas que por lo general están cargadas negativamente, causando repulsión 
entre ellas y evitando que se aglomeren y se sedimenten (ver gráfico 10),  por eso 
mediante el uso de sulfato de aluminio y otros elementos que están cargados 
positivamente se remueve la carga negativa de estas partículas 21. 

 

Gráfico 10.  Proceso de coagulación. 
 Fuente: pág. web grupo Servyeco. 

Al adicionar las sustancias químicas denominadas coagulantes, estas producen la 
desestabilización de las partículas reduciendo aquella fuerza que las mantenía 
separadas; básicamente es un conjunto de reacciones químicas y físicas entre los 
coagulantes, las superficies de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua misma, 
todo esto se logra con una mezcla rápida en corto tiempo 22, por lo general esto ocurre 
poco después del aforador Parshall, aprovechando el resalto hidráulico como 
mezclador de estos coagulantes previo al proceso de floculación. 

Los productos químicos más usados  como coagulantes son: el sulfato de aluminio, 
cloruro férrico, sulfato ferroso y férrico y el clorosulfato férrico. 

Por lo general los coagulantes no actúan solos, existe el principal coadyuvante que es 
el óxido de calcio o comúnmente conocido como la cal, la cual mediante 
investigaciones y ensayos variando las concentraciones en la denominada prueba de 
jarras, se establece que los mencionados reactivos ayudan en la remoción de la 
turbidez y materia orgánica favoreciendo los procesos de coagulación y floculación 23. 

El sulfato de aluminio (gráfico 11), es usado principalmente como coagulante en el 
tratamiento de agua para consumo humano, es una sal sólida y generalmente de color 
blanco cuya fórmula es: Al2(SO4)3 y se la obtiene por lo general por la reacción entre el 
ácido sulfúrico y una fuente rica en aluminio. 
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Gráfico 11. Sulfato de aluminio granulado. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_aluminio 

Como auxiliares de la coagulación se usan generalmente: bentonita, carbonato de 
calcio, silicato de sodio, gas carbónico y electrolitos; y como modificador de pH por lo 
general se usa la cal hidratada. 

2.2.11  Floculadores. 

La función de los floculadores es ayudar al desarrollo del flóculo, el cual se genera al 
agregarle al agua una agitación lenta y con velocidades que vayan decreciendo a 
medida que el agua circula por los canales del floculador, una vez que el flóculo 
alcanza un tamaño ideal, el objetivo es que adquiera peso para que se asiente en el 
sedimentador. 

“La coagulación y floculación tienen lugar en diversas etapas, de forma que una vez 
desestabilizada las partículas, la colisión entre ella permite el crecimiento de los 
microflóculos, apenas visibles a simple vista hasta formar mayores flóculos, que son la 
consecuencia de la agrupación de las partículas descargadas al ponerse en contacto 
unas con otras”. 24 

Una vez desestabilizadas las partículas coloidales mediante la adición de cationes que 
interaccionan específicamente con la carga negativa de los coloides o material 
suspendido 25, se da la floculación que es básicamente la agrupación de las partículas 
anteriormente desestabilizadas en el proceso de coagulación, y de esta manera se 
consigue formar flóculos altamente porosos y de forma irregular, lo más importante es 
formar flóculos grandes porque los flóculos pequeños tardan más en sedimentarse 26. 

Es de gran importancia generar un flóculo grande y resistente, sin embargo la fuerza 
del flóculo depende de los enlaces entre los componentes del agregado, aunque por el 
momento no hay una técnica sencilla para caracterizar la resistencia del flóculo, 
experimentalmente se sabe que el flóculo se romperá cuando hay tensión en la 
superficie ya que esta es mayor que la fuerza que une el flóculo 27.  Generalmente se 
realiza la prueba de jarras (ver gráfico 12),  para simular dentro del laboratorio la 
dosificación correcta de coagulantes, floculantes, estabilizantes, que se usarán en la 
planta ya existente con el propósito de lograr la excelente calidad de agua.  
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Gráfico 12. Equipo de prueba de jarras.  
Fuente: Autora. 

El equipo cuenta con seis recipientes con capacidad de 1 litro cada uno, y seis remos 
que remueven el contenido de cada recipiente de acuerdo a las revoluciones por 
minuto que se agite la mezcla. 

Los parámetros con los que operan los floculadores son: 

 el gradiente de velocidad y  

 el periodo de retención. 

2.2.11.1 Gradiente de velocidad. 

El gradiente de velocidad es en las unidades hidráulicas, una función de la pérdida de 
carga es decir la energía hidráulica que se disipa o se pierde, comúnmente se la 

encuentra en un rango entre       y      , en la tabla 4 se observa lo que algunos 
autores recomiendan: 

Tabla 4. Gradientes de velocidad más recomendados. 

Recomendado por: Gradiente de velocidad      

Fair Geyer y Okun Entre 20 y 75 

Richter 1981 Entre 10 y 70 

Arboleda 1975  Entre 10 y 100 

CEPIS,OPS Y OMS Entre 20 y 70 

Smethurst  Entre 20 y 100 

AWWA Entre 5 y 100 

Kawamura Entre 10 y 50 
 

Fuente: Sistemas de abastecimiento UNET-Ing. Ambiental. Prof. Martin Moros. 
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2.2.11.2 Periodo de retención. 

El tiempo de retención puede definirse como: el tiempo promedio en que el fluido de un 
caudal previamente medido, circula por el floculador o unidad de tratamiento de 
volumen calculado anteriormente, generalmente es entre 15-30 minutos, en la tabla 5 
se pueden observar algunas recomendaciones: 

Tabla 5. Periodos de retención más recomendados. 

Recomendado por: Gradiente de velocidad      

Fair Geyer y Okun Entre 10 y 90 
Hopkins 1948 Entre 15 y 30 

Arboleda 1975 Entre 15 y 20 

CEPIS,OPS Y OMS Entre 10 y 30 

Smethurst Entre 10 y 60 

AWWA Entre 10 y 60 

Kawamura Entre 30 y 45 
 

Fuente: Sistemas de abastecimiento UNET-Ing. Ambiental. Prof. Martin Moros. 

El tiempo de retención y el gradiente de velocidad no son constantes, es decir varían 
de acuerdo al tipo de agua, temperatura por lo que deben hallarse por experimentación. 

Tipos de floculadores. 

Por el tipo de energía con el que producen la agitación, los floculadores han sido 
clasificados en: hidráulicos, mecánicos e hidromecánicos, ver tabla 6: 

Tabla 6. Tipos de Floculadores 

Según la energía de 
agitación. 

Según el sentido 
de flujo. 

Descripción Nombre 

Hidráulicos Flujo horizontal Con tabiques de ida y regreso De tabiques 

Flujo vertical Con codos en el fondo que 
proyectan aguas arriba y 

abajo 

Alabama 

Con entrada lateral al tanque Cox 

mecánicos Rotatorios De paletas de eje horizontal o 
vertical 

De paletas 

De turbinas horizontales o 
verticales 

De turbinas 

Reciprocantes Rejas o cintas oscilantes Reciprocantes 

Hidromecánicos Flujo horizontal De turbina Pelton y paletas 
horizontales 

Hidromecánicos 

 

Fuente: Arboleda Valencia, 2000. 
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Floculadores hidráulicos. 

Los floculadores hidráulicos son llamados así debido a que usan la pérdida de energía 
para lograr la agitación del agua mediante la carga de velocidad que adquiere el agua 
al circular por el reactor, en estas unidades el gradiente de velocidad puede ser 
generado por la disipación de energía que se obtiene al tomar los niveles del mismo.  

Estos pueden ser de dos tipos: 

 De flujo horizontal y  

 De flujo vertical. 

Floculador de flujo horizontal. 

En este tipo de floculador se encuentran los tabiques o bafles por los cuales el agua 
circula de manera horizontal y al llegar al final de cada tabique realiza un giro de 180º, 
cuenta con canales divididos con pantallas por lo general de concreto como se aprecia 
en los gráficos 13 y 14, estos canales tienen pendientes diferentes que por lo común 
van decreciendo a medida que el agua circula por los mismos. 

 

Gráfico 13. Vista en planta de floculador de flujo horizontal.  
Fuente: Libro Purificación del agua, Jairo Romero Rojas 

Ventajas de los floculadores de flujo horizontal: 

 Generalmente estos floculadores no se producen cortocircuitos, es decir el flujo 
no se queda estancado durante un tiempo casi igual al periodo de retención.  

 No cuenta con partes movibles, produciendo su operación y mantenimiento de 
manera más sencilla que los mecánicos.  
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 Aunque la pérdida de carga que se requiere para generar un determinado 
gradiente de velocidad es mayor, no usa energía externa, lo que es una enorme 
ventaja cuando el flujo llega por gravedad a la planta. 

Parámetros y recomendaciones de diseño: 

Estas unidades de flujo horizontal generalmente se recomiendan para caudales 
pequeños, aunque si el terreno y el área lo permiten, también pueden proyectarse para 
ser usados en caudales mayores. 

En la mayoría de los casos en estos floculadores predomina el denominado flujo pistón, 
por lo que se logra un excelente ajuste del tiempo de retención. 

Para la construcción de estas unidades se puede hacer uso de  pantallas removibles 
prefabricadas de concreto, plástico, vidrio, madera, asbesto-cemento u otro material 
que sea económico, que se encuentre disponible en el medio y que no produzca 
contaminación, aunque también depende del tamaño de la planta el material a usarse 
en la construcción de las unidades. 

Al usar pantallas de asbesto-cemento en zonas de alto riesgo sísmico se corre el riesgo 
de que se quiebren debido a la composición del material mismo y al no manipularlas de 
forma correcta durante su mantenimiento. 

Si se usan pantallas de asbesto-cemento onduladas, la diferencia del gradiente de 
velocidad entre los canales y vueltas será mínima. 

El espacio que hay entre el final de un tabique y la pared del floculador debe ser igual a 
1.5 veces el espacio entre pantallas o ancho del canal. 

Puede considerarse por unidad o tramo un punto de desagüe, según el tamaño del 
floculador. 

 

Gráfico 14. Floculador con tabiques de concreto.  
Fuente: Autor 
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Floculador de flujo vertical. 

En este tipo de floculadores el flujo sube y baja por los canales verticales que son 
formados por las pantallas como se puede ver en el gráfico 15. Se los utiliza en plantas 
medianas y grandes debido a que ocupan poca área en comparación con los de flujo 
horizontal, por lo que es ciertamente proporcional al área de filtros y sedimentadores, 
en cambio los de flujo horizontal ocupa el área de las otras unidades juntas. 

 

                                  Gráfico 15. Floculador hidráulico de flujo vertical.    
Fuente: Tesis de Nancy Vera, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, México D.F 2007. 

Parámetros y recomendaciones de diseño para floculadores de flujo vertical: 

Estas unidades se recomiendan para plantas con capacidades mayores a 50 litros por 
segundo. 

Mientras se proyectan a mayores profundidades, se disminuye el área que ocupa dicha 
unidad. 

Las unidades de pantalla pueden ser de diferentes materiales como: fibra de vidrio, 
prefabricadas de concreto, de madera y de asbesto – cemento gruesas. 

El gradiente de velocidad no debe superar los 20   . 

En estas unidades al igual que las de flujo vertical debe tenerse cuidado en las 
pantallas por lo que al menos deben entrecruzarse en 1/3 de la altura útil, para evitar 
espacios muertos y cortocircuitos. 

Ventajas generales de floculadores con unidades de pantallas: 

 En América Latina las evaluaciones en varias plantas han reportado que estas 
unidades producen un tiempo real y teórico similar, y que además los 
cortocircuitos y espacios muertos son mínimos. 

 Su operación y mantenimiento son económicos y simples. 

 Garantizan un buen funcionamiento. 



 

30 

 

 Reducen el uso de energía eléctrica. 

Desventajas de floculadores con unidades de pantallas: 

 En unidades con pantallas onduladas hay mayor pérdida de carga en las vueltas 
que en los canales por lo que el gradiente de velocidad varía. 

 Son altas las pérdidas de carga que producen estas unidades. 

Floculadores tipo Alabama o Cox. 

El movimiento del fluido en este tipo de unidades es de forma ascendente-descendente 
en el interior de cada compartimiento como se aprecia en la gráfico 16, por ese motivo 
es de gran importancia mantener constante la velocidad del agua, es decir que este 
tipo de unidades es muy vulnerable si el caudal no es constante. 

En el fondo de estos floculadores se encuentran los codos, niples, boquillas etc., y 
están distribuidos alternadamente entre un extremo y otro; en estos denominados 
puntos de paso es donde se produce el gradiente de velocidad. 

 

Gráfico 16. Floculadores tipo Cox y Alabama.  
Fuente: Richter C. Projetos de estacoes de tratamento de àgua. CEPIS. 1981. 
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Parámetros y recomendaciones de diseño: 

Estas unidades deben tener entre 3 y 3.5 metros de profundidad, por el motivo que la 
altura del agua que este sobre los orificios debe ser 2.4 metros. 

La relación entre el largo y el ancho debe estar entre 1 y 1.33. 

Cada compartimiento tiene una sección, la cual se diseñará con una tasa de 0.45 m2 

por cada 1.000 m3/d. 

Criterios para el diseño de los puntos de paso: 

Debe estar entre 1 a 5 la relación que hay entre la longitud del niple respecto a su 
diámetro, y la velocidad debe considerarse entre 0.25 y 0.75 m/s en las boquillas. 

Para determinar la tasa de diseño que represente la sección de las boquillas esta debe 
ser entre 0.025 m2 por cada 1.000 m3/d. 

Como se explicó anteriormente las disminuciones del caudal hace que la velocidad 
disminuya y de esta manera el flujo pasa directamente por los denominados puntos de 
paso por lo que prácticamente todo el volumen del floculador se convertiría en un 
enorme espacio muerto, por esta razón es que se necesita de un buen nivel de recurso 
humano disponible para estas unidades. 

Floculadores mecánicos. 

Los floculadores mecánicos son aquellos que necesitan fuente de energía externa para 
poder realizar el proceso, ya que esta energía produce el movimiento del agitador 
dentro de un tanque, donde el agua permanece cierto tiempo llamado tiempo teórico de 
retención. 

Estos se clasifican en: giratorios y reciprocantes, según el sentido que tenga el 
movimiento del agitador. 

Floculadores mecánicos giratorios. 

Se caracterizan por tener una velocidad de rotación (paletas) baja, o de velocidad alta 
de rotación (turbinas), y pueden ser estos de eje vertical (gráfico 17) u horizontal 
(gráfico 18). 
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Gráfico 17. Floculador mecánico giratorio de eje vertical.  
Fuente: Macìas. MB. "Diseño de sistema de floculacion de paletas giratorias para una planta de 

potabilizacion de agua". Tesis. 2001;: p. 27 

 

Gráfico 18. Floculador mecánico giratorio de eje horizontal. 
 Fuente: Macìas. MB. "Diseño de sistema de floculacion de paletas giratorias para una planta de 

potabilizacion de agua". Tesis. 2001;: p. 27 

Floculadores mecánicos reciprocantes. 

Estos floculadores tienen una parrilla de madera que sube y baja alternando entre sí, o 
también de sistemas oscilantes que en cambio van y vienen en el interior del tanque, 
como se aprecia en el gráfico 19. Generalmente en los dos casos la energía que se le 
comunica al agua es proporcionalmente directa a la energía con la que se mueva el 
elemento mecánico dentro de la misma. 
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Gráfico 19. Floculador Reciprocante. 
 Fuente: Macìas. MB. "Diseño de sistema de floculacion de paletas giratorias para una planta de 

potabilizacion de agua". Tesis. 2001;: p. 27 

Floculadores hidromecánicos. 

Los floculadores hidromecánicos son una mezcla entre los mecánicos y los hidráulicos, 
su gran ventaja es que permiten con gran flexibilidad realizar un cambio de gradiente 
de velocidad o velocidad de rotación, siendo su principal desventaja su difícil 
adaptación a las configuraciones dentro de las plantas de tratamiento. 

Su funcionamiento consiste en mantener unidas las turbinas Pelton a las paletas 
(generalmente de eje horizontal), por medio de poleas tipo V, para que de esta manera 
convertir en hidráulica la energía mecánica si tener la necesidad de antes transformarla 
en energía eléctrica. 

2.2.12  Sedimentadores o decantadores. 

Los sedimentadores o decantadores son reactores hidráulicos que tienen la función de 
retener las partículas aglutinadas provenientes de la fase anterior que por lo general es 
la floculación, de acuerdo con el tipo de partículas que sedimente se clasifican en: 

 Sedimentadores estáticos 

 Sedimentadores dinámicos 

 Sedimentadores laminares 

Sedimentadores estáticos. 

En estos reactores se genera una sedimentación comúnmente con caída libre, con 
régimen laminar turbulento o también de transición. 

Generalmente es un decantador de forma rectangular y de flujo horizontal, compuesto 
por varias zonas como: 

 Zona de entrada 

 Zona de sedimentación 
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 Zona de salida 

 Zona de depósito de lodos 

Sedimentadores dinámicos. 

Conserva la teoría de la sedimentación interferida para aplicarla a este tipo de 
unidades, requiriendo una alta aglomeración de partículas para que hagan contacto y 
generen un manto de lodos con una concentración  de partículas de 10 a 20% en 
volumen. 

Estos sedimentadores realizan la función de floculación también, y en ese proceso el 
floculo no conserva su peso específico, tamaño y forma, la floculación se promueve en 
la zona de manto de lodos y en la parte superior se produce la sedimentación. 

Su eficiencia depende de la dosis y del tipo de coagulante con el que trabaje, así como 
el polímero que se use, la calidad del agua, el tamaño del reactor, su profundidad y 
generalmente de la carga superficial que tenga. 

Sedimentadores laminares. 

Utilizan la teoría de sedimentación laminar, es decir son poco profundos, formados por 
una serie de tubos: cuadrados, circulares o sucesión de láminas paralelas planas u 
onduladas, por las que circula mediante flujo laminar, el agua. 

En este tipo de unidades para remover las partículas se consideran tres aspectos 
importantes: aumentar el ares para la sedimentación, disminuir la altura de caída de la 
partícula y el régimen de flujo laminar. 

2.2.13   Filtros. 

Se definen como las unidades más complejas dentro de una planta potabilizadora, 
estos filtros tienen el objetivo de hacer pasar el agua que todavía contiene materias en 
suspensión a través de un medio filtrante que permite el paso del líquido pero no el de 
las partículas sólidas las cuales quedan retenidas en el lecho filtrante 28, que 
generalmente contiene: arena, grava y piedra; el cual detiene las impurezas o turbiedad 
residual que queda en la sedimentación. 

Se clasifican en filtros lentos y rápidos, los lentos que tienen una carga superficial baja 
mientras que los rápidos una carga superficial alta. Los filtros más utilizados en el 
tratamiento de agua son los filtros rápidos en los que el agua ha sido pasada 
anteriormente por un proceso de coagulación, floculación y sedimentación. 

2.2.14   Tanque de desinfección. 

Una vez que el agua fue filtrada, pasa a la reserva, donde se desinfecta según distintos 
métodos siendo el más usado el agregado de gas cloro. El cloro tiene la característica 
química de ser un oxidante, libera oxígeno matando los agentes patógenos, por lo 
general bacterias anaeróbicas.  
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Dentro de los desinfectantes más usados están: cloro, cloraminas, dióxido de cloro y el 
ozono, siendo el dióxido de cloro el más destacado como desinfectante y oxidante 
primario, “además de sus propiedades biocidas, el dióxido de cloro mejora la calidad 
del agua potable, es decir, neutraliza olores, remueve el color y oxida al hierro y al 
manganeso. Una de las propiedades más interesantes del dióxido de cloro es su 
eficacia biocida en un amplio rango de pH (3 a 9)”. 29 

La manipulación y operación en cambio de cloro gaseoso comúnmente usado en las 
plantas de agua debe ser manejado con cuidado debido a que pueden haber fugas o 
liberaciones de este gas, que en concentraciones de 50 ppm (partes por millón), son 
peligrosas y de 1000 ppm pueden ser fatales 30. 

2.2.15  Almacenamiento y distribución. 

“Los sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable constituyen un 
ambiente idóneo para la proliferación bacteriana; el flujo de agua favorece el transporte 
de nutrientes y bacterias, mientras que las paredes de las tuberías y las partículas 
presentes en el agua sirven de superficie adherente para los microorganismos”. 31 

Para poder realizar un buen almacenamiento y distribución, generando que la calidad 
en  el agua para los consumidores sea efectiva,  el almacenamiento debe estar 
protegido contra alguna posibilidad de contaminación y la distribución que se la realiza 
mediante redes debe garantizar que no exista un porcentaje mayor de fugas para 
realizar la distribución requerida por los consumidores. 

2.3  Proceso de potabilización de agua en la PTAP La Esperanza. 

La planta de tratamiento “La Esperanza”, está ubicada en la loma del mismo nombre, al 
noreste de tres Cerritos,  a 120 m.s.n.m y a 7 Km. de la  captación, construida en el año 

1979 pero inició sus operaciones en el año 1996, 
con el propósito de abastecer a tres ciudades: 
Machala, El Guabo y Pasaje. 

El proceso de potabilización de agua de la Planta 
La Esperanza se inicia en la captación, que está  a 
37 Km. de la ciudad de Machala  a una altura de 
147 m.s.n.m. en la operación de captación se 
represa el agua del río Casacay, la misma que 
pasa por una rejilla a los desarenadores para 
retener las partículas de mayor tamaño, después 
mediante gravedad el agua se conduce hacia la 
planta de tratamiento que opera de manera 
convencional, es decir realiza los procesos de: 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. 

Esta planta de tratamiento fue diseñada en dos módulos de 1 m3/s cada uno, pero en la 
actualidad se opera con un solo módulo de 1 m3. 

La planta de tratamiento para el proceso de potabilización del agua cuenta con los 
siguientes componentes: 

  
Gráfico 20.  Rio Casacay.  

      Fuente. Autora 
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 Aforador Parshall. 

 Canal de transición. 

 Floculador de flujo horizontal. 

 Tanques de sedimentación de flujo ascendente. 

 Tanques de filtros. 

 Sistema de cloración. 

 Tanque de almacenamiento  

Una vez que se recepta el agua enseguida se realiza el proceso de coagulación en el 
resalto hidráulico que se produce a la entrada del aforador Parshall, dónde se agrega 
sulfato de aluminio como coagulante, y cal para estabilizar el pH del agua. 

 

Gráfico 21. Canaleta Parshall. 
 Fuente: Autora. 

En la planta de tratamiento se usa como coagulante el sulfato de aluminio tipo B, en 
presentación solida granulada y la cal apagada de la misma presentación, estos 
productos son diluidos en tanques de concreto recubiertos con cerámica y mezclados 
con agitadores mecánicos.  

 

Gráfico 22. Tanque de mezclado y agitador.  
Fuente: Autora 

Luego de realizarse la mezcla rápida, el agua pasa por el floculador hidráulico de flujo 
horizontal, donde se evidencia en los canales el cambio de velocidades y de gradientes 
de la misma manera, y así realizar el procedimiento de floculación respectiva. 
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Gráfico 23. Floculador de flujo horizontal.  
Fuente: Autora 

A continuación de la floculación, están los sedimentadores o decantadores, el agua 
entra por las llamadas cámaras que se encuentran en la parte inferior para luego 
ascender de manera lenta atravesando unas láminas inclinadas que se encuentran en 
el fondo y que retienen las partículas aglomeradas o flocs, que se formaron en el 
proceso anterior. 

 

Gráfico 24. Sedimentadores. 
 Fuente: Autora 

El agua que sale de los sedimentadores, es conducida mediante unas canaletas a los 6 
filtros, que son denominados filtros rápidos y con lecho filtrante mixto que contienen: 
grava, arena y antracita. 

El agua de manera descendente atraviesa cada una de las capas del lecho filtrante, 
donde quedan atrapados los floc y los sólidos que quedan de los procesos anteriores, 
de esta manera garantiza la buena calidad física del agua tratada. 
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Gráfico 25. Compartimientos de filtración.  
Fuente: Autora 

Cabe señalar que cada una de las cámaras de filtración tiene su propio sistema de 
retro lavado, de esta manera se garantiza su vida útil, aunque al realizar este proceso 
se desperdicia gran cantidad de agua, se recomienda no realizar retro lavados 
frecuentemente. 

A continuación se lleva a cabo el proceso de desinfección del agua, lo cual se realiza 
mediante inyección de cloro gaseoso antes de ingresar al tanque de almacenamiento y 
así garantizar la calidad microbiológica del agua. 

       

 

 

 

 

 

 

Finalmente el agua que ya clorada se conduce hasta el tanque de reserva, el cual tiene 
una capacidad de 2.500 m3, es de concreto y mediante gravedad se conduce a dos 
reservorios llamados El Vergel y Tres Cerritos. 

Gráficos 26. Sistema de inyección de cloro gaseoso. 
Fuente. Autora 
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Gráfico 27. Tanque de distribución.  
Fuente: Autora 

Del reservorio El Vergel se distribuye el agua para los cantones: Machala y el Guabo y 
del reservorio tres Cerritos a la ciudad de Pasaje.  

2.4  Metodología. 

2.4.1 Uso de  trazadores para determinar el tiempo de retención y características 
hidráulicas de un reactor. 

Introducción 

La mayoría de las plantas de tratamiento de agua potable por lo general no tienen la 
eficiencia que se necesita para realizar los procesos para los cuales han sido 
construidas, por lo que se producen deficiencias hidráulicas que generan diferentes 
tipos de flujo en los reactores y de esta manera se ven afectados los tiempos de 
retención del agua en las unidades de tratamiento, ya que estas se originan en los 
malos diseños constructivos o por lo general en la operación inadecuada de las 
unidades. 

En la siguiente investigación se evaluará la eficiencia del floculador y se presentará a 
continuación la metodología para realizar lo propuesto, es decir, el modelo simplificado 
de la teoría de Wolf-Resnick. 

Generalmente el trazado de partículas siguiendo líneas de flujo por medio de modelos 
de simulación, proporciona las ventajas de poder visualizar la manera cómo se 
comportará el fluido dentro de la unidad de tratamiento 32. 

2.4.2 Modelos de flujo. 

Hidráulicamente dentro de cada unidad o reactor, el flujo del agua puede ser de dos 
tipos: 
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 Flujo continuo. 

 Flujo discontinuo o intermitente. 

Flujo continuo. 

Dentro de las unidades por lo general este tipo de flujo es el más común, y se subdivide 
en: flujo pistón, mezclado y no ideal. 

Flujo pistón.  

Es el flujo determinado por las partículas que entran al reactor y que de la misma 
manera salen, es decir que el fluido y sus elementos son descargados con la mismo 
orden en el que fueron ingresados a la unidad, en este tipo de fluido no hay mezcla 
entre el fluido que entra y que sale. 

Flujo mezclado. 

El flujo mezclado se lo considera cuando, al momento que el flujo entra a la unidad éste 
se dispersa dentro del reactor de manera inmediata, además si se considera la 
concentración que tiene una sustancia a la salida del reactor, dicha sustancia sería la 
misma que esté dentro de todo el reactor; este flujo solo se presenta en condiciones 
ideales por lo que es difícil lograr este tipo de flujo en la práctica. 

Flujo no ideal. 

Se lo considera cuando esta entre flujo  pistón y mezcla completa con otras posibles 
alteraciones tales como la presencia de: cortocircuitos hidráulicos y generalmente 
zonas muertas, generalmente suele ser el tipo de flujo que usualmente hay en las 
unidades de tratamiento de las plantas. 

Flujo discontinuo o intermitente. 

Consiste en llenar una unidad, dejar que se realice el proceso correspondiente 
mediante un tiempo determinado, el cual puede ser con mezcla o sin ella, después 
vaciar la unidad y volver a reanudar el ciclo; esto generalmente no es práctico ya que 
en las plantas de tratamiento los procesos que mayormente se dan son de flujo 
continuo. 

El flujo de tipo discontinuo o intermitente es el menos habitual y consiste en llenar la 
unidad y dejar un tiempo el líquido en ella mientras se produce el proceso 
correspondiente que puede realizarse con o sin mezcla para posteriormente vaciar la 
unidad y repetir el ciclo. Este tipo de flujo, en la mayoría de los casos, no es práctico y 
por ello los procesos en una planta de tratamiento son de flujo continuo. 

2.4.3 Influencia del periodo de retención. 

Comúnmente para el diseño de reactores o unidades de tratamiento de las plantas 
potabilizadoras se ha utilizado el denominado tiempo o periodo de retención, 
característica definida como la distribución de los tiempos de residencia de los 
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elementos de un fluido dentro de un sistema, obteniéndolo al medir el cambio en la 
conductividad del fluido causado por una sustancia trazadora inyectada de forma 
instantánea 33. 

En otras palabras es el tiempo promedio en el que el fluido de caudal Q pasa a través 
del reactor de volumen V, es decir: 

   
 

 
 

Dónde: 

V: volumen de la unidad en m3, y 

Q: caudal en m3/s. 

2.4.4 Ensayos con trazadores. 

Normalmente se usan estos ensayos con trazadores no solo para determinar tiempos 
de residencia, sino para saber qué tipo de flujo circula por ríos, canales, etc., en las 
plantas de tratamiento es de mucha ayuda para evaluar las condiciones hidráulicas que 
tienen sus unidades. 

Este ensayo consiste en  agregar la sustancia trazadora a la entrada de la unidad que 
se quiere analizar, con una concentración conocida y finalmente determinar cómo dicha 
concentración se distribuye a través del tiempo. 

2.4.5 Sustancias trazadoras. 

Generalmente suele usarse como sustancia trazadora cloruro de sodio o llamado sal de 
mesa, aunque también se pueden usar: colorantes como rodamina, iones como 
cloruros, elementos radiactivos como isotopos, ácido clorhídrico, acido benzoico, 
sustancias químicas como alizarim, sapirol y naptol. 

Aunque mayormente se elige la sal de mesa porque es de fácil obtención y de bajo 
costo, además la determinación de  su concentración a la salida del reactor es fácil 
mediante la conductividad. 

Antes de optar por una sustancia trazadora se debe verificar que sus concentraciones 
sean bajas y que no reaccione con los compuestos que tiene el agua. 

2.4.6 Análisis de las características de un reactor. 

2.4.6.1 Metodo de Wolf-Resnick. 

Este método es básicamente un modelo matemático propuesto por David Wolf y 
William Resnick, que permite determinar las características hidrodinámicas de un 
reactor, mediante la inyección de un trazador y evaluando las concentraciones de dicho 
trazador en función del tiempo. 
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Al usar este método se obtiene el porcentaje de espacios muertos (m), el porcentaje de 
flujo pistón (P), el porcentaje de flujo mezclado (M) y corto circuito que se presenta en 
la operación normal del reactor a partir de parámetros como ϴ y tan α. 

Partiendo de la teoría de que cuando no hay espacios muertos, el flujo pistón y la 
fracción del flujo no pistón debe ser igual a uno: 

                                        

                                                                                                               (1) 

Y que si m es considerado como zona muerta, la fracción que no tiene espacios 
muertos será igual a (1- m) quedando de esta manera: 

(      )  (          )                             (2) 

Mediante una ecuación ya establecida, el flujo perfectamente mezclado es igual a: 

 

  
  

 
 

                                                                           (3) 

Dónde: 

C: la concentración que permanece el reactor en el tiempo 

Co: la concentración aplicada en el tiempo t = 0 

Aunque por lo general en el reactor se presenta una combinación de flujos de pistón y 
mezclado, si se lo considera así la ecuación anterior cambiaria a: 

 

  
  

 
      
                                            (4) 

Considerando p.to al tiempo de retención que tiene el flujo pistón y (1-p) al volumen de 
mezcla perfecta, simplificando quedaría: 

 

  
  

 
 

     
[
 

  
  ]

                                   (5) 

Si en el sistema se considera que aparte de espacios muertos hay que introducir el 
término (1-m) para considerar la fracción efectiva de flujo con mezcla perfecta, 
quedaría de la siguiente manera: 

 

  
  

 

          
[
 

  
       ]

                         (6) 

Por lo que la fracción que sale del reactor seria: 
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                                         (7) 

Reemplazando C/Co quedaría: 

        
 

 

          
[
 

  
       ]

                   (8) 

Ordenando nuevamente y tomando los logaritmos de los términos la ecuación queda 
así: 

       
     

          
                                        (9) 

Al realizar la debida multiplicación y división para p, además de sustituir el valor de Log 
e= 0,435 se obtiene: 

       
       

           
                                 (10) 

 

Que genera:  

θ = p (1 - m)                                                       (11) 

Reemplazando en la ecuación (10)  y reordenando quedaría el flujo pistón p: 

  
          

                
                                                       (12) 

Por lo que el volumen de espacios muertos m será igual a: 

    
   

  
                                             (13) 

y el flujo mezclado M es igual a: 

M =                                                (14) 

Los valores de las incógnitas θ y tan α se obtienen al trazar la curva de Log1-F(t) Vs 
t/t0, como se puede observar en el gráfico 28, donde: 

   
    

   
 ; y                                                         (15) 

        
   

  

  
 

  

  
 
                             (16) 
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Procedimiento: 

Una vez ejecutado el ensayo de trazadores, se realiza en excel una tabla con los 
resultados del tiempo transcurrido y las conductividades obtenidas en cada tiempo 
correspondiente, seguido de otras columnas que representaran: 

C-ca: conductividad obtenida durante la prueba-conductividad del agua cruda. 

Tf-t: tiempo final transcurrido – tiempo medio de retención. 

F(t):  
∑          

∑      
 

1- F(t): 100- F(t) 

Después se grafican los valores de Tf-t y 1-F(t) en escalas aritméticas-logarítmicas, 
trazando a continuación la línea tangente a la curva que se genera, en el punto que se 
estime conveniente y se obtendrán los valores de θ y tang α respectivamente, tal como 
se observa en el gráfico 28. 

 

Gráfico 28. Cantidad de trazador en un reactor.  
Fuente: Manual III de filtración Rápida, pág. 27. 

2.4.6.2 Índice de Morrill. 

Este autor encontró que al ingresar los datos de la cantidad del trazador vs el tiempo de 
retención que se obtuvieron en el ensayo de trazadores, y expresados en un gráfico 
donde las abscisas estén en escala de probabilidades y las ordenadas tengan escala 
logarítmica, se puede obtener aproximadamente una línea recta como se puede 
observar en el gráfico 29: 
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Gráfico 29. Índice de Morril. 
 Fuente: Manual III de Filtración Rápida, pág. 56 

Como se puede notar en la figura, el fragmento de línea que esta el 10% y 90% por lo 
general es el más regular, debido a esto es que Morrill sugirió que se relacione entre 
uno y otro tomando como índice de dispersión, de esta manera: 

                  
                         

                         
 

Por lo que considerando que todo el flujo fuera de pistón, la curva sería una línea 
horizontal y el índice de Morrill daría como resultado la unidad, pues todo el trazador 
saldría en el tiempo (t= to) y nada saldría antes. Pero mientras se establezca 
mayormente el flujo mezclado, aumenta el ángulo que la curva hace con la horizontal, 
debido a que hay una distribución mayor del tiempo de retención. 

2.4.7 Aplicación de trazador a un reactor. 

De acuerdo a la forma de aplicación del trazador en el reactor, esta se clasifica en: 

 Dosificación instantánea y 

 Dosificación continua. 

2.4.7.1 Dosificacion instantánea. 

Esta dosificación consiste en inyectar la concentración en la entrada del reactor en un 
tiempo menor a 1/30 del tiempo de retención teórico, la concentración que se escoja 
debe ser fácil de determinar en el agua, generalmente se usa concentraciones entre 30 
y 50 mg/l.  
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La cantidad de trazador P (kg) que agregara al reactor está dada por la ecuación 
siguiente: 

  
      

     
 

Dónde: 

P = peso del trazador por añadir al reactor, kg 

V= volumen útil del reactor, m3 

K = constante de corrección 

Co = concentración, mg/l o g/m3 

I = grado de pureza del trazador, fracción de la unidad 

K = es una constante: 

  
            

       
 

       

    
      

2.4.7.2 Dosificacion continua. 

Esta dosificación consiste en aplicar la concentración durante un tiempo mayor a tres 
veces el periodo de retención teórico, e interrumpir repentinamente la dosificación. 

Este tipo de dosificación brinda la ventaja de establecer comparaciones entre las 
curvas que se presentan a la entrada del trazador (cuando se inicia la dosificación) y al 
final (cuando el proceso se paraliza). La cantidad de trazador P (kg/h) que se usará en 
la dosificación será: 

  
      

     
 

Dónde: 

P = peso del trazador por añadir al reactor, kg/h 

Q= volumen útil del reactor, m3/s 

K = constante de corrección 

Co = concentración, mg/l o g/m3 

I = grado de pureza del trazador, fracción de la unidad 

Al terminar de realizar la dosificación que se haya escogido, se grafican los datos del 
tiempo transcurrido vs la concentración obtenida en el tiempo correspondiente, para 
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realizar la evaluación hidráulica con el método escogido para el diagnóstico de la 
unidad de tratamiento. 

2.4.8 Análisis de turbiedad del agua cruda. 

En este análisis se obtendrá datos estadísticos del porcentaje de frecuencia acumulada 
del parámetro turbiedad, usando datos proporcionados por operadores de la planta de 
tratamiento de agua potable La Esperanza, tomados durante el periodo de invierno del 
año 2014, y datos de verano del mismo año facilitado por la Dra. Lilian Larco, quien 
registraba los mismos diariamente. 

Se reportarán los datos obtenidos en una tabla creada en el programa excel y se podrá 
determinar la frecuencia con que las turbiedades registradas ingresan a la planta de 
tratamiento, esto servirá para verificar la buena calidad de agua con la que cuenta 
dicha planta de tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

3.1 Ensayo de trazadores en el floculador hidráulico de la PTAP la esperanza. 

Procedimiento: 

Para realizar el ensayo de trazadores primero se tomó la medición del caudal que 
estaba circulando por el floculador, se lo hizo en el canal Parshall que se encuentra 
antes del floculador, también se calculó el volumen de la unidad de tratamiento, todo 
esto para saber el tiempo de retención hidráulico teórico que es igual a: 

   
 

 
 

Dónde: 

Q: caudal que circula en ese momento por el reactor en m3/s, y 

V: volumen útil del reactor en m3 

Siendo calculado el caudal con la fórmula: 

       

Donde los coeficientes k y n, se los toma en cuenta en función del ancho de garganta 
del canal Parshall, siendo éste de 2 pies, por lo que de acuerdo a la tabla 3 presentada 
anteriormente: 

Ancho de garganta del 
aforador Parshall. 

k n 

2  pies 1,426 1,55 

H= lectura  de la carga hidráulica en la regla del Parshall en m, el día del ensayo fue 70 
cm. Por lo tanto: 

                 

  0.82 m3/s 

El volumen se lo tomó de las dimensiones del floculador, las cuales se observan en el 
anexo 4. 
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El volumen útil del floculador queda de la siguiente manera: 

Tabla 7. Volumen útil del floculador de la PTAP La Esperanza. 

FLOCULADOR DE FLUJO HORIZONTAL. 

ANCHO LARGO H 
PROMEDIO 

30 m 36,85m 1,82 m 

VOLUMEN 
TOTAL 

2010 m3 

MENOS VOLUMENES DE TABIQUES DEL FLOCULADOR. 

# TABIQUES ANCHO ALTO  ESPESOR VOLUMEN 

10 28,5 m 1,82 m 0,2 m 103,74 m3 

7 27,85 m 1,82 m 0,2 m 70,96 m3 

4 26,3 m 1,82 m 0,2 m 38,29 m3 

    212,99 m3 

VOLUMEN DE FLOCULADOR (2010-
212,99) --> 

1797,01 m3 

Fuente: Autor. 

Aplicando la fórmula para determinar el periodo de retención teórico: 

   
          

         
 

                            

Se decidió usar sal de mesa como trazador, y aplicarlo en manera instantánea, para 
eso se determinó la concentración del trazador en el agua y la cantidad a usarse 
mediante la siguiente formula: 
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Dónde: 

P= peso del trazador por añadir al reactor en kg 

 = volumen útil del reactor en m3 

K= constante de corrección 

Co= concentración, mg/l o g/m3 

I = grado de pureza del trazador, fracción de la unidad 

K = es una constante: 1.65 

  
               

        
 

                 

La cantidad de sal que se le colocó para realizar la solución fue 90 kg, diluidos en 400 
litros de agua, para luego realizar la dosificación instantánea en la entrada del 
floculador. 

Se tomó la conductividad del agua a la entrada del floculador para tener el dato de 
conductividad inicial, y posteriormente se tomó muestras a la salida del reactor cada 
minuto para obtener la curva de datos. 

Siendo:  

PH del agua= 6.8 

Temperatura= 27 ºC 

Tiempo teórico de retención= 36.5 minutos 

T= tiempo medio de retención= 34 minutos 

Tf= tiempo final transcurrido= 47 minutos 

C= conductividad obtenida durante la prueba= 855 μs/cm 

Ca= conductividad del agua cruda= 47.3 μs/cm 

C-ca= conductividad obtenida durante la prueba-conductividad del agua cruda. 

Tf/t= tiempo final transcurrido – tiempo medio de retención  

3.1.1 Tabla de resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la tabla 8, en la que se puede 
observar en las diferentes columnas los diferentes términos para realizar la evaluación, 
luego se obtiene la curva de la concentración del trazador vs el tiempo mostrada en el 
gráfico 30: 
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Tabla 8. Datos obtenidos en la prueba de trazadores. 

 

Fuente: Autora 

Tiempo Tiempo Conductividad
minutos segundos μs/cm

0 0 47,3 0 0 0 0 100
1 60 47,3 0 0,07 0 0 100
2 120 47,3 0 0,14 0 0 100
3 180 47,4 0,1 0,21 0,1 0 100
4 240 47,4 0,1 0,28 0,2 0 100
5 300 47,4 0,1 0,35 0,3 0,01 99,99
6 360 47,4 0,1 0,42 0,4 0,01 99,99
7 420 47,4 0,1 0,49 0,5 0,01 99,99
8 480 47,4 0,1 0,55 0,6 0,01 99,99
9 540 47,4 0,1 0,62 0,7 0,02 99,98
10 600 47,4 0,1 0,69 0,8 0,02 99,98
11 660 47,4 0,1 0,76 0,9 0,02 99,98
12 720 47,4 0,1 0,83 1 0,02 99,98
13 780 48,3 1 0,9 2 0,05 99,95
14 840 48,3 1 0,97 3 0,07 99,93
15 900 48,3 1 1,04 4 0,09 99,91
16 960 48,3 1 1,11 5 0,12 99,88
17 1020 48,3 1 1,18 6 0,14 99,86
18 1080 48,3 1 1,25 7 0,16 99,84
19 1140 48,3 1 1,32 8 0,19 99,81
20 1200 48,3 1 1,39 9 0,21 99,79
21 1260 48,3 1 1,46 10 0,23 99,77
22 1320 48,3 1 1,53 11 0,26 99,74
23 1380 48,3 1 1,6 12 0,28 99,72
24 1440 48,3 1 1,66 13 0,3 99,7
25 1500 48,3 1 1,73 14 0,33 99,67
26 1560 48,3 1 1,8 15 0,35 99,65
27 1620 48,3 1 1,87 16 0,37 99,63
28 1680 54 6,7 1,94 22,7 0,53 99,47
29 1740 77,3 30 2,01 52,7 1,23 98,77
30 1800 84 36,7 2,08 89,4 2,09 97,91
31 1860 164,1 116,8 2,15 206,2 4,83 95,17
32 1920 385 337,7 2,22 543,9 12,74 87,26
33 1980 685 637,7 2,29 1181,6 27,68 72,32
34 2040 865 817,7 2,36 1999,3 46,83 53,17
35 2100 787 739,7 2,43 2739 64,16 35,84
36 2160 651 603,7 2,5 3342,7 78,3 21,7
37 2220 457 409,7 2,57 3752,4 87,89 12,11
38 2280 310 262,7 2,64 4015,1 94,05 5,95
39 2340 162 114,7 2,71 4129,8 96,73 3,27
40 2400 117,3 70 2,77 4199,8 98,37 1,63
41 2460 80,9 33,6 2,84 4233,4 99,16 0,84
42 2520 67,4 20,1 2,91 4253,5 99,63 0,37
43 2580 55,5 8,2 2,98 4261,7 99,82 0,18
44 2640 51 3,7 3,05 4265,4 99,91 0,09
45 2700 49,6 2,3 3,12 4267,7 99,96 0,04
46 2760 48,7 1,4 3,19 4269,1 100 0
47 2820 47,5 0,2 3,26 4269,3 100 0

F(t) 1-f(t)c-ca tf-t        
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Gráfico 30.  Concentración de trazador vs el tiempo en minutos. 
 Fuente: Autora. 

3.1.1.1 Aplicación del metodo de Wolf –Resnick 

Con los datos obtenidos en el ensayo de trazadores, se  realizó el gráfico 31 de análisis 
de Wolf Resnick, que consistió en dibujar en escala semilogarítmica los valores de tf/t y 
1-f (t) y obteniéndose los siguientes valores, se procede a analizar los resultados: 

 

Gráfico 31. Método de Wolf Resnick en el floculador.  
Fuente: Autora. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 10 20 30 40 50 60

c-ca vs t (min) 

c-ca

t1/to=2.34 

𝑡𝑔𝛼  
 

         
 

 

t2/to=2.72 



 

53 

 

Obteniendo del grafico los siguientes datos: 

  
  
  

      

  
  

      

    
 

  

  
  

  

  

 ; Ecuación (16) 

    
 

         
 

            

Determinación de Flujo Pistón con la ecuación (12): 

  
          

                
 

  
         

                
 

             

Determinación de Flujo Mezclado en la ecuación (14): 

      

         

            

Porcentaje del volumen considerado como zona muerta, en la ecuación (13): 

    
   

  
 

    
      

     
 

          

3.1.1.2 Indice de Morril  

Del ensayo de trazadores se graficaron en escala logarítmica los valores f(t) vs t para 
obtener el gráfico 32 y verificar los resultados obtenidos anteriormente y relacionarlos 
conjuntamente. 
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Gráfico 32. Índice de Morril del floculador. 

 Fuente: Autora. 

                  
                         

                         
 

                  
  

  
 

                  
  

  
 

                       

 

3.2  Registros de turbiedad en la entrada de la PTAP La Esperanza. 

Durante el año 2014, se llevó registro de las turbiedades en la entrada de la planta de 
tratamiento La Esperanza y se realizó la gráfica de porcentaje de frecuencia acumulada 
mediante la tabla que recoge los datos de fechas y turbiedades en ese día, colocadas 
en el anexo 2, y obteniendo los resultados que se observan en la tabla 9 y gráfico 33 
respectivamente: 

37 

32 
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Tabla 9. Turbiedad del agua cruda 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA 

RANGO PUNTO 
MEDIO 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 

0 4,99 2,5 183 183 72,33 

5 19,99 12,5 20 203 80,24 

20 399,99 210,0 31 234 92,49 

400 599,99 500,0 4 238 94,07 

600 799,99 700,0 3 241 95,26 

800 999,99 900,0 3 244 96,44 

1000 1199,99 1100,0 0 244 96,44 

1200 1399,99 1300,0 3 247 97,63 

1400 1599,99 1500,0 1 248 98,02 

1600 1599,99 1600,0 0 248 98,02 

1800 1999,99 1900,0 0 248 98,02 

2000 2199,99 2100,0 0 248 98,02 

2200 2399,99 2300,0 3 251 99,21 

2400 2599,99 2500,0 1 252 99,60 

2600 2799,99 2700,0 0 252 99,60 

2800 2999,99 2900,0 0 252 99,60 

3000 3199,99 3100,0 0 252 99,60 

3200 3399,99 3300,0 1 253 100,00 

 

Fuente: Autor. 
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Gráfico 33. Porcentaje de frecuencia acumulada. 

 Fuente: Autora. 

3.3   Análisis de resultados. 

3.3.1 Análisis del periodo de retención en el floculador. 

Se estableció mediante la fórmula, el tiempo teórico de retención siendo de 36.5 
minutos y mediante el ensayo de trazadores se obtuvo un tiempo de retención real de 
34 minutos, siendo el último aquel en que se presentó la mayor concentración de la 
sustancia trazadora. 

Cabe señalar que el flujo no todo el tiempo se encuentra en este rango, es decir el 
tiempo real cercano al tiempo teórico, debido a que son las condiciones del momento 
en que se realiza el ensayo las que determinan los resultados del mismo. 

Pero en todo caso la cercanía entre los dos tiempos demuestra que hay similitud en los 
mismos, por tanto se considera eficiente el tiempo de retención del floculador ya que 
considerando su tamaño y el caudal que circula en ese momento, además de los lodos 
que por lo general se encuentran en el fondo del tanque, los tiempos de retención se 
encuentran dentro del rango que se plantea como tiempo total de la floculación descrito 
por algunos autores, garantizando así las condiciones del flujo que circula por la 
unidad. 

3.3.2 Análisis de las características hidráulicas de la unidad. 

Al analizar mediante el método de Wolf Resnick, se notó que el floculador se encuentra 
trabajando con un porcentaje de flujo pistón del 93%, flujo mezclado del 7%, lo que 
quiere decir que hay predominio en forma notoria del flujo pistón, indicando que aunque 
exista una cantidad desconocida de lodo que esta acumulado en el fondo de la unidad, 
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el valor negativo de porcentaje de zonas muertas, indica que no hay espacios muertos 
en el floculador. 

Mientras que el gráfico 30 muestra una sola campana, esto es debido a que no hay 
presencia de cortocircuitos en la unidad, y produciendo un paso directo del trazador lo 
que garantiza un flujo estable. 

Finalmente la gráfica de Morril (gráfico 32),  garantiza mediante el índice que se calculó 
siendo éste igual a  1.16, que lo que predomina es el flujo pistón dentro de la unidad. 

3.3.3 Análisis de la turbiedad del agua cruda. 

Como se puede observar en el gráfico 33 y en la tabla 9 respectivamente, el agua de la 
fuente que abastece a la planta de tratamiento, captada del rio Casacay, el 73% del 
tiempo tiene menos de 5 NTU, lo que quiere decir que la mayor parte del año se 
encuentra dentro del margen máximo permitido por la Norma INEN 1108, de esta 
manera se comprueba la buena calidad del agua que ingresa a la planta la mayor parte 
del tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 Los datos obtenidos de la unidad de floculación fueron su volumen útil, siendo 
éste 1797 m3 en el momento del ensayo, y  el caudal que circula diario es de 
aproximadamente 0.820 m3/s, siendo este último calculado mediante una 
ecuación en la que se necesitaba la lectura del tirante de agua en la sección 
convergente del aforador Parshall,  y aunque no hay datos técnicos de la unidad 
evaluada para determinar su eficiencia, con los datos registrados se procedió a 
determinar el tiempo teórico de retención, siendo éste un parámetro muy 
importante en la evaluación del floculador . 
 

 Mediante el ensayo de trazadores se logró establecer que el floculador cuenta 
con un flujo 93% pistón, flujo mezclado 7% y no se registraron zonas muertas, lo 
cual indica que tiene una eficiencia recomendada para este tipo de unidad de 
flujo horizontal, ya que este tipo de unidades debe poseer un porcentaje alto de 
flujo pistón para confirmar su eficacia y de esta manera seguir operando de 
manera normal, sabiendo que el flujo que ingresa está circulando de manera 
correcta y no se están formando cortocircuitos dentro del rector, lo que al final 
genera un buen funcionamiento. 
 

 Del análisis de la turbiedad se puede observar que el 73% del tiempo  el agua 
cruda tiene registros menores a 5 NTU y si se observa la tabla de registros de 
frecuencias en los anexos, la mayoría de los datos existentes proporcionan 
información de turbiedades considerablemente bajas en el transcurso de la 
mayoría del año, lo que demuestra que la fuente de abastecimiento es de buena 
calidad. 
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 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la colocación de un medidor de caudal a la entrada de la planta, 
específicamente en el aforador Parshall, para registrar con exactitud la cantidad 
de agua que ingresa diariamente y controlar de esta manera los caudales de 
entrada y de salida, porque debido a lo investigado este caudal de entrada no ha 
sido considerado importante desde que se inició el funcionamiento en la planta, 
por este motivo es que para el ensayo se colocó de manera antiética una regla 
de metal para de alguna manera obtener el dato que se requería y proceder a la 
evaluación. 
 

 También se recomienda la limpieza de la unidad de floculación, para retirar el 
lodo que se acumula en el fondo del tanque y que de cierta manera afecta el 
correcto proceso que se lleva a cabo dentro de él. 
 

 Se ha podido observar que debido a cambios que se han producido en la 
empresa que regula el funcionamiento de la planta de agua potable, a partir de 
este año no se han realizado más que controles semanales del agua cruda y 
tratada de la planta, lo que debería ser un control diario de la misma como se lo 
venía realizando en años anteriores. 
 

 De manera general se recomienda realizar ensayos de laboratorio para 
determinar la dosificación optima de coagulantes que se utilizan en la planta, 
debido a que solo se lo realiza mediante la experiencia del personal que labora 
dentro de la misma, y de alguna manera se los debería capacitar para que 
tengan conocimiento más avanzado del trabajo que realizan. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

ANEXO 1.  

FOTOGRAFIAS 

 

Toma de datos del canal Parshall, para determinar el caudal de entrada a la planta de tratamiento. 

 

Colocación de una regla temporal para medir la altura del agua y obtener el caudal de ingreso a la planta 
de tratamiento. 

 

Vista del Foculador de flujo horizontal, objeto de evaluación. 



 

 

 

Toma de datos de dimensiones  y niveles de agua del floculador. 

 

Mezcla de cloruro de sodio y agua, para realizar la disolución trazadora. 

 

 

Toma de dato del agua cruda (conductividad inicial). 



 

 

 

Toma de datos cada minuto y recolección de muestras a la salida del floculador. 

 

 

Fuente de datos de turbiedades del agua cruda de la planta. 

 

 

Fuente de datos de turbiedades del agua cruda de la planta. 



 

 

 



 

 

ANEXO 2. TABLAS 

 TABLA DE FRECUENCIA ACUMULADA DE TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA 

 

Fecha de 
toma de 

dato 

Turbied
ad del 
agua 
cruda 
(NTU) 

0 5 20 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 
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25/02/201
4 

1,2 1,2                                   

26/02/201
4 

1,82 1,8
2 

                                  

27/02/201
4 

1,56 1,5
6 

                                  

28/02/201
4 

1,42 1,4
2 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

02/03/201
4 

98     98                               

03/03/201
4 

94     94                               

06/03/201
4 

40,5     40,5                               

07/03/201
4 

45,5     45,5                               

08/03/201
4 

2,8 2,8                                   

11/03/201
4 

1,47 1,4
7 

                                  

12/03/201
4 

1,72 1,7
2 

                                  

13/03/201
4 

1,26 1,2
6 

                                  

14/03/201
4 

2,78 2,7
8 

                                  

17/03/201
4 

102     102                               

18/03/201
4 

884           884                         

19/03/201
4 

450       450                             



 

 

Continuación Anexo 2. 

20/03/201
4 

680         680                           

21/03/201
4 

0,9 0,9                                   

23/03/201
4 

190     190                               

24/03/201
4 

422       422                             

25/03/201
4 

758         758                           

26/03/201
4 

349     349                               

27/03/201
4 

325     325                               

28/03/201
4 

297     297                               

29/03/201
4 

295     295                               

30/03/201
4 

177     177                               

31/03/201
4 

85,8     85,8                               

01/04/201
4 

21,6     21,6                               



 

 

Continuación Anexo 2. 

02/04/201
4 

2,65 2,6
5 

                                  

03/04/201
4 

6,75   6,75                                 

05/04/201
4 

30,9     30,9                               

06/04/201
4 

20,1     20,1                               

07/04/201
4 

1,32 1,3
2 

                                  

08/04/201
4 

1,55 1,5
5 

                                  

09/04/201
4 

1,73 1,7
3 

                                  

10/04/201
4 

1,1 1,1                                   

11/04/201
4 

2,85 2,8
5 

                                  

14/04/201
4 

1,13 1,1
3 

                                  

15/04/201
4 

873           873                         

16/04/201
4 

493       493                             



 

 

Continuación Anexo 2. 

17/04/201
4 

1251               1251                     

18/04/201
4 

34     34                               

19/04/201
4 

20,1     20,1                               

20/04/201
4 

1250               1250                     

21/04/201
4 

1461                 1461                   

22/04/201
4 

94     94                               

24/04/201
4 

2,31 2,3
1 

                                  

28/04/201
4 

1,13 1,1
3 

                                  

29/04/201
4 

1,45 1,4
5 

                                  

30/04/201
4 

1,2 1,2                                   

02/05/201
4 

3,22 3,2
2 

                                  

03/05/201
4 

36     36                               



 

 

Continuación Anexo 2. 

04/05/201
4 

464       464                             

05/05/201
4 

12,1   12,1                                 

07/05/201
4 

20     20                               

08/05/201
4 

8,74   8,74                                 

09/05/201
4 

25,6     25,6                               

12/05/201
4 

19,2   19,2                                 

13/05/201
4 

11,9   11,9                                 

14/05/201
4 

6,25   6,25                                 

15/05/201
4 

0,77 0,7
7 

                                  

16/05/201
4 

9,63   9,63                                 

19/05/201
4 

7,17   7,17                                 

20/05/201
4 

5,5   5,5                                 



 

 

Continuación Anexo 2. 

21/05/201
4 

2,5 2,5                                   

22/05/201
4 

5,87   5,87                                 

23/05/201
4 

3,15 3,1
5 

                                  

26/05/201
4 

5,18   5,18                                 

27/05/201
4 

4,99 4,9
9 

                                  

28/05/201
4 

4,54 4,5
4 

                                  

29/05/201
4 

3,72 3,7
2 

                                  

30/05/201
4 

6,27   6,27                                 

02/06/201
4 

4,92 4,9
2 

                                  

03/06/201
4 

2,28 2,2
8 

                                  

04/06/201
4 

2,33 2,3
3 

                                  

05/06/201
4 

4,06 4,0
6 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

06/06/201
4 

3,63 3,6
3 

                                  

10/06/201
4 

5,82   5,82                                 

11/06/201
4 

61     61                               

12/06/201
4 

5,04   5,04                                 

13/06/201
4 

3,09 3,0
9 

                                  

16/06/201
4 

1,16 1,1
6 

                                  

17/06/201
4 

5,2   5,2                                 

18/06/201
4 

2,14 2,1
4 

                                  

19/06/201
4 

1,52 1,5
2 

                                  

20/06/201
4 

3,49 3,4
9 

                                  

23/06/201
4 

1,28 1,2
8 

                                  

24/06/201
4 

1,95 1,9
5 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

26/06/201
4 

1,23 1,2
3 

                                  

27/06/201
4 

3,45 3,4
5 

                                  

30/06/201
4 

1,46 1,4
6 

                                  

01/07/201
4 

1,19 1,1
9 

                                  

02/07/201
4 

1,01 1,0
1 

                                  

03/07/201
4 

1,08 1,0
8 

                                  

04/07/201
4 

2,45 2,4
5 

                                  

07/07/201
4 

0,94 0,9
4 

                                  

08/07/201
4 

1,3 1,3                                   

09/07/201
4 

0,95 0,9
5 

                                  

10/07/201
4 

0,3 0,3                                   

11/07/201
4 

1,17 1,1
7 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

14/07/201
4 

1,24 1,2
4 

                                  

15/07/201
4 

15,08   15,0
8 

                                

16/07/201
4 

0,8 0,8                                   

21/07/201
4 

1,19 1,1
9 

                                  

22/07/201
4 

0,95 0,9
5 

                                  

23/07/201
4 

1,04 1,0
4 

                                  

24/07/201
4 

1,27 1,2
7 

                                  

25/07/201
4 

0,92 0,9
2 

                                  

28/07/201
4 

0,9 0,9                                   

29/07/201
4 

0,9 0,9                                   

30/07/201
4 

0,9 0,9                                   

31/07/201
4 

0,99 0,9
9 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

01/08/201
4 

8,79   8,79                                 

04/08/201
4 

1,52 1,5
2 

                                  

05/08/201
4 

2,46 2,4
6 

                                  

06/08/201
4 

1,26 1,2
6 

                                  

07/08/201
4 

5,34   5,34                                 

08/08/201
4 

0,65 0,6
5 

                                  

11/08/201
4 

3,58 3,5
8 

                                  

12/08/201
4 

4,79 4,7
9 

                                  

13/08/201
4 

1,19 1,1
9 

                                  

14/08/201
4 

352     352                               

15/08/201
4 

1,58 1,5
8 

                                  

18/08/201
4 

0,77 0,7
7 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

19/08/201
4 

0,87 0,8
7 

                                  

20/08/201
4 

1,21 1,2
1 

                                  

21/08/201
4 

1,26 1,2
6 

                                  

22/08/201
4 

1,48 1,4
8 

                                  

25/08/201
4 

0,97 0,9
7 

                                  

26/08/201
4 

0,89 0,8
9 

                                  

27/08/201
4 

1,37 1,3
7 

                                  

28/08/201
4 

0,92 0,9
2 

                                  

29/08/201
4 

0,98 0,9
8 

                                  

01/09/201
4 

0,83 0,8
3 

                                  

02/09/201
4 

0,74 0,7
4 

                                  

03/09/201
4 

1,06 1,0
6 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

04/09/201
4 

0,79 0,7
9 

                                  

08/09/201
4 

0,68 0,6
8 

                                  

09/09/201
4 

0,73 0,7
3 

                                  

10/09/201
4 

0,67 0,6
7 

                                  

11/09/201
4 

0,74 0,7
4 

                                  

12/09/201
4 

0,73 0,7
3 

                                  

15/09/201
4 

0,73 0,7
3 

                                  

16/09/201
4 

1,1 1,1                                   

17/09/201
4 

1,1 1,1                                   

18/09/201
4 

0,99 0,9
9 

                                  

19/09/201
4 

1,06 1,0
6 

                                  

22/09/201
4 

1,03 1,0
3 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

23/09/201
4 

0,83 0,8
3 

                                  

24/09/201
4 

1,31 1,3
1 

                                  

25/09/201
4 

0,8 0,8                                   

26/09/201
4 

0,95 0,9
5 

                                  

29/09/201
4 

0,78 0,7
8 

                                  

30/09/201
4 

0,81 0,8
1 

                                  

01/10/201
4 

0,8 0,8                                   

02/10/201
4 

0,91 0,9
1 

                                  

03/10/201
4 

1,2 1,2                                   

06/10/201
4 

0,6 0,6                                   

07/10/201
4 

0,62 0,6
2 

                                  

08/10/201
4 

0,55 0,5
5 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

09/10/201
4 

0,8 0,8                                   

13/10/201
4 

0,99 0,9
9 

                                  

14/10/201
4 

0,69 0,6
9 

                                  

15/10/201
4 

0,53 0,5
3 

                                  

16/10/201
4 

0,16 0,1
6 

                                  

17/10/201
4 

0,75 0,7
5 

                                  

20/10/201
4 

0,65 0,6
5 

                                  

21/10/201
4 

0,52 0,5
2 

                                  

22/10/201
4 

1,04 1,0
4 

                                  

23/10/201
4 

0,65 0,6
5 

                                  

27/10/201
4 

0,76 0,7
6 

                                  

28/10/201
4 

0,75 0,7
5 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

29/10/201
4 

0,61 0,6
1 

                                  

30/10/201
4 

0,66 0,6
6 

                                  

31/10/201
4 

0,85 0,8
5 

                                  

04/11/201
4 

0,47 0,4
7 

                                  

05/11/201
4 

0,92 0,9
2 

                                  

06/11/201
4 

0,72 0,7
2 

                                  

10/11/201
4 

0,77 0,7
7 

                                  

11/11/201
4 

0,51 0,5
1 

                                  

12/11/201
4 

0,29 0,2
9 

                                  

13/11/201
4 

0,71 0,7
1 

                                  

14/11/201
4 

1,01 1,0
1 

                                  

17/11/201
4 

0,65 0,6
5 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

18/11/201
4 

0,81 0,8
1 

                                  

19/11/201
4 

1,02 1,0
2 

                                  

20/11/201
4 

0,79 0,7
9 

                                  

21/11/201
4 

0,98 0,9
8 

                                  

24/11/201
4 

1,03 1,0
3 

                                  

27/11/201
4 

1,24 1,2
4 

                                  

28/11/201
4 

0,78 0,7
8 

                                  

01/12/201
4 

0,63 0,6
3 

                                  

02/12/201
4 

0,81 0,8
1 

                                  

03/12/201
4 

0,64 0,6
4 

                                  

04/12/201
4 

0,8 0,8                                   

05/12/201
4 

0,9 0,9                                   



 

 

Continuación Anexo 2. 

08/12/201
4 

2,55 2,5
5 

                                  

09/12/201
4 

2,45 2,4
5 

                                  

10/12/201
4 

1,19 1,1
9 

                                  

11/12/201
4 

1,03 1,0
3 

                                  

12/12/201
4 

0,83 0,8
3 

                                  

15/12/201
4 

4,1 4,1                                   

16/12/201
4 

2,63 2,6
3 

                                  

17/12/201
4 

1,13 1,1
3 

                                  

18/12/201
4 

2,25 2,2
5 

                                  

19/12/201
4 

3,06 3,0
6 

                                  

22/12/201
4 

1,01 1,0
1 

                                  

23/12/201
4 

2,73 2,7
3 

                                  



 

 

Continuación Anexo 2. 

24/12/201
4 

1,95 1,9
5 

                                  

29/12/201
4 

1,03 1,0
3 

                                  

30/12/201
4 

3,03 3,0
3 

                                  

31/12/201
4 

2,5 2,5                                   

NTU 
PROM. 

115,13 18
3 

20 31 4 3 3 0 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 

NTU 
MAX. 

3388                   

NTU MIN. 0,16                   

 

Tabla de frecuencia acumulada de la turbiedad del agua cruda en la PTAP La Esperanza. 

 

 

 



 

 

ANEXO 3. IMPLANTACIÒN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA 



 

 

U R K U N D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urkund Analysis Result 
 

Analysed Document: EVALUACIÓN PTAP LA ESPERANZA_AGUIRRE DENISSE.pdf 
(D16360764) 

Submitted: 2015-11-24 14:07:00 
Submitted By: faguirre@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

 

Sources included in the report: 
 

TESIS-ILEANA ULLAURI G.pdf (D16308367) 
Ullauri_Ileana_TT2.docx (D15497576) 
MANUAL I PLANTAS DE FILTRACION RAPIDA - TEORIA.pdf (D15362877) 
Saneamiento_presentación.docx (D9633638) 
MANUAL III PLANTAS DE FILTRACION RAPIDA - EVALUACION.pdf (D15362896) 

 

Instances where selected sources appear: 
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