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CAPÍTULO 5 

TREN DE POTABILIZACIÓN 

 

En este Capitulo 5,  se seleccionará y se diseñará un tren de tratamiento de agua para el 

sistema de la comunidad de Tozihuic, con el cual se cumpla con la finalidad principal de no 

solo llevar agua a los usuarios, sino también agua de calidad. Se debe considerar que antes 

de diseñar, se explicará brevemente cuales son los lineamientos y normas que rigen el 

diseño de sistemas potabilizadores, así como cuales son las diferentes etapas y 

procedimientos para la potabilizacion del agua. 

 

Otro punto que se debe recordar es que dentro de este proyecto de tesis, en ningún 

momento se considerara el análisis constructivo o el análisis de costo para no restringir 

ninguna propuesta de diseño o de operación, se idealizara el diseño optimo, sin importar las 

restricciones anteriormente señaladas. 

 

5.1 Características y Normas del agua potable 

En la naturaleza nunca se podría encontrar algún tipo de agua que sea absolutamente 

pura. En el agua se encuentran muchas bacterias, la mayor parte de las cuales carecen de 

importancia bajo el punto de vista sanitario. Algunas de ellas son indicadoras de 

contaminación, pero inofensivas; unas pocas son patógenas, entre las cuales ahí que incluir 

las causantes del tifus, la disentería, la gastroenteritis y el cólera. 

 

“Se considera agua potable a toda aquella agua cuya ingestión no cause efectos nocivos 

para la salud”. (SAHOP, 1979). 
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Las aguas superficiales sin tratar contienen muchas bacterias, la mayor parte de estas no 

interesan al ingeniero sanitario. Sin embargo, un grupo, los colibacilos, son de gran 

importancia.  Por lo tanto a los colibacilos, se les considera indicadores de contaminación, 

ya que demuestran que el agua ha estado en contacto con suelos o plantas o  ha sido 

contaminado por aguas residuales en tiempos tan recientes como para que las bacterias no 

han sido eliminadas por filtración natural por tratamiento artificial. 

 

El mínimo numero de muestras que debe tomarse en un sistema de distribución de agua 

potable, y examinarse cada mes, se determina de según la población de que se trate . Ha de 

tomarse el mínimo de una muestra al mes en cualquier caso, 11 muestras para 10,000 

habitantes, 100 para 100,000 habitantes, 300 para un millón y 500 para mas de cinco 

millones de habitantes. 

 

Siguiendo estas recomendaciones por el American Waters Woks Association, el sistema de 

la comunidad de Tozihuic debe muestrearse por lo menos en 1 ocasión cada mes. 

 

A continuación presentamos  la tabla que describe los resultados de las pruebas de 

coliformes que se requieren para cumplir con el Nivel Máximo de Contaminación (NMC), 

que se aplica para sistemas que utilizan agua superficial o subterránea, asi como la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, que establece los limites permisibles de calidad 

para agua potable, esta es la norma que actual mente rige los sistemas de agua potable en el 

País. 
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Tabla 5.1  Limites permisibles de calidad de agua potable 

Caracteristicas Limite Permisible 
Organismos coliformes totales 2 NMO/100 ml 
  2 UFC/100 ml 
Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 ml 
  cero UFC/100 ml 
Color 20  unidades de color verdadero  
  en la escala de platino-cobalto 

Olor y Sabor 
Agradable (se aceptan aquellos que sean tolerables y 

que no  
  resulten objetables desde el punto de vista biologico. 
Turbiedad 5 UTN 
Cianuros (CN-) 0.07 mg/l 
Cloruros 250.00 mg/l 
Dureza total 500.00 mg/l 
Fluoruros 1.5 mg/l 
Nitratos 10.00 mg/l 
Nitritos 0.5 mg/l 
pH 6.5-8.5 en unidades de pH 
DDT 1.00 mg/l 
Plomo 0.025 mg/l 
Sodio 200.00 mg/l 
Zinc 5.00 mg/l 
Fuente: SSA 
 
 
 
Aunque la turbiedad no es un contamínate del agua, se ha establecido un limite de turbidez 

como contamínate primario, debido a que una turbidez alta puede interferir en la eficiencia 

de desinfección, de modo especial en la desactivación de virus; además, un excesos de 

partículas puede estimular el crecimiento de microorganismos en un sistema de 

distribución. 
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Tabla 5.2  Niveles Máximos de Contaminación 

Tipo de contaminante Niveles Máximos de Contaminación 
Contaminares microbiológicos Cuando se usa la prueba de filtro de membrana a: 

en todo el sistema de agua  
1 colonia/100 ml para el promedio de las muestras 
mensuales. 

     O 4 colonia/100 ml en mas de una muestra, si se toman  
     menos de 20 muestras al mes.   
     O 4 colonia/100 ml en mas del 5% de las muestras, si 
     se examinan mas de 20 muestras al mes.    
     Cuando se usa la prueba del tubo múltiple de fermentación  
     (proporciones de 10 ml).    
     No deben estar presentes coniformes en mas de 10% de  
     las proporciones por mes.    
     No mas de una muestra debe tener tres o mas porciones  

     
positivas cuando se examinan menos de 20 muestras por 
mes. 

     O no mas de 5% de las muestras deben tener tres o mas  

     
porciones positivas cuando se examinan 20 o mas muestras 
al mes 

          

Turbidez en la superficie del  
1 TU promedio mensual (5 TU promedio mensual puede 
aplicarse 

agua; solo en sistemas. como opción del estado.    
      O 5 TU en promedio en dos días consecutivos. 
Fuente: American Water Works Association.      TU = unidad de turbidez 

 

Las pruebas para sustancias químicas, deben efectuarse cada año para sistemas 

comunitarios que utilizan fuentes superficiales de agua, y cada tres años para sistemas que 

utilizan agua subterránea. Los sistemas no comunitarios, alimentados por agua superficial o 

subterránea, deben repetir las pruebas cada 5 años.   

 

El agua cruda se trata para eliminar las bacterias patógenas, sabores y olores desagradables, 

partículas así como color y dureza. Algunos  de los métodos mas comunes de tratamiento 

son la sedimentación simple y almacenamiento, coagulación-sedimentación, filtración lenta 

y rápida en arena, desinfección y suavización. 
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“Los métodos que se emplean para tratar el agua dependen, en gran parte, del fin a que se 

destina el abastecimiento. Para usos domésticos es deseable eliminar las impurezas, ya sea 

suspendidas o disueltas, que sean perjudiciales a la apariencia y aspecto estético del agua. 

Es absolutamente necesario eliminar o volver inactivas cualesquiera impurezas, como las 

bacterias, que pueden ser perjudiciales para la seguridad y bienestar del publico 

consumidor.” (Hilleboe, 1964). 

 

Se han desarrollado un conjunto de métodos de tratamiento que son capaces de producir la 

calidad del agua que se desee. En algunos casos, se ha utilizado el almacenamiento y la 

sedimentación simple, aunque estos sistemas no forman ya parte de las instalaciones de 

tratamientos modernas en las que se consigue una sedimentación mas rapida, asi como la 

eliminación de partículas coloidales, por medio de la coagulación química seguida de 

filtración. 

 

La reducción de sabores y olores, se consigue por aireación, agentes químicos oxidantes y 

absorbentes. El ablandamiento, la oxidación y la precipitación del hierro y magnesio, la 

estabilización para prevenir la corrosión o incrustación en los sistemas de distribución y la 

desinfección, constituyen métodos de tratamiento comunes.  

 

5.2  Procesos y operaciones unitarias involucradas en el tratamiento de agua 

5.2.1 Rejas 

Las rejas pueden emplearse en captaciones de aguas superficiales, para ser utilizadas 

como un elemento protector para el resto de las instalaciones, mas que como un proceso de 
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tratamiento de agua. La principal función de las rejas, es eliminar los objetos de gran 

tamaño, las rejas de barras, constituyen un conjunto de barras dispuestas verticalmente 

formando aberturas cuya anchura es del orden de 25 mm. 

Las rejillas o rejas finas, se suelen utilizar en las plantas de tratamiento de agua para las 

captaciones, a veces como único elemento, u otra veces a continuación de las rejas de 

barras o rejas gruesas. Las rejillas tienen aberturas de aproximadamente 6 mm y son 

capaces de eliminar hojas, ramas y peces.  

 

5.2.2 Sedimentación simple y almacenamiento  

El almacenamiento a largo plazo del agua reduce la cantidad de bacterias patógenas 

y de partículas. Pero las condiciones económicas obligan a la entidad de servicio de agua a 

usar métodos mas eficaces para el tratamiento.  

 

La sedimentación simple es un proceso para eliminar partículas del agua en un estanque, 

reduciendo la velocidad de flujo a través del mismo. Los factores que afectan la rapidez de 

sedimentación del material en el agua son: tamaño, forma y densidad especifica de las 

partículas suspendidas; temperatura y viscosidad del agua; tamaño y forma del estanque 

para sedimentación. 

 

Algunas ciudades que captan agua de ríos con alta turbidez en ciertos momentos del año, 

utilizan un sistema de sedimentación simple o presedimentación. La mayor parte de esta 

materia en suspensión es de tamaño relativamente grande que sedimenta rápidamente sin 

necesidad de tratamiento químico. La sedimentación previa que se utiliza antes de la 

coagulación es a base de tiempos de retención comprendidos entre 3 y 8 horas. 
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Los principales materiales en suspensión del agua de un rió turbio son los limos finamente 

divididos, sílice y arcilla, con pesos específicos que varían entre 2.65 para las arenas a 1.03 

para partículas floculadas de fango que contienen un 95% de agua. La materia vegetal 

suspendida tiene un peso especifico comprendido entre 1.0 y 1.5.  

 

El estanque ideal para sedimentación es un tanque de sedimentación en el cual el flujo es 

horizontal con velocidad constante y la concentración de partículas de cada tamaño es la 

misma en todos los puntos de la sección vertical en entrada. La eficiencia de un estanque de 

sedimentación es la relación entre el tiempo de travesía del flujo y el tiempo de detención. 

El tiempo de travesía es el tiempo requerido para que una tintura, sal u otro indicador 

atraviese el estanque. La eficiencia de los estanques de sedimentación se reduce por 

muchos factores, como corrientes transversales, corto-circuitos y corrientes de remolino. 

Un estanque bien proyectado debe tener una eficiencia de 30 a 50%.  

Estos son algunos de los criterios para el proyecto de estanques de sedimentación; 

 
Tabla 5.3  Criterios para proyectar tanques de sedimentación 

Tiempo de detención  2 a 8 horas 
Relación longitud - ancho de canal  3:1 a 5:1 
Profundidad del estanque  10 a 25 pies  
Ancho del canal  no mas de 40 pies 
Diámetro de un tanque circular 35 a 200 pies 
Velocidad de flujo  menor de 1.5 pie/min  
Carga superficial en galones/dia/pie2 entre 500 y 2000 
  

                        Fuente: American Water Works Association 
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5.2.3 Coagulación – Floculación 

Una gran parte de las partículas en suspensión del agua y agua residual son de 

tamaño tan pequeño, que su eliminación en los tanques de sedimentación es imposible 

empleando unos valores razonables de carga de superficie y tiempos de detención. Para 

incrementar la velocidad de sedimentación y remover las partículas finamente divididas en 

suspensión, se agregan coagulantes al agua. 

 

Sin coagulantes, las partículas muy finas no se sedimentan debido a la alta relación de área 

superficial a su masa, y además a la presencia de cargas negativas en ellas. La velocidad a 

la cual las fuerzas gravitacionales y resistentes son iguales es muy baja y las cargas 

negativas en las partículas producen fuerzas electrostáticas. Cuando se mezclan químicos 

coagulantes con el agua, estos introducen núcleos con alta carga positiva que atraen y 

neutralizan las partículas cargadas negativamente que están en suspensión. 

 

En general se usan compuestos de hierro y aluminio como coagulantes debido a su alta 

carga iónica positiva. La alcalinidad del agua a tratar debe ser los suficientemente alta para 

formar un hidróxido o hidrato no soluble de esos metales. Los flóculos insolubles de hierro 

y aluminio que se combinan con ellos mismos o con otras partículas suspendidas, se 

precipitan cuando se forma el floculo que tiene un tamaño suficiente. 

 

Los coagulantes mas comunes son el sulfato de aluminio [Al2(So4)3 18H2O]; sulfato ferroso 

(FeSO4 7H2O); cloruro férrico (FeCl3); y heptahidrato (una mezcla de cloridro férrico y 

sulfato ferroso). El tipo y cantidad de coagulante necesario para limpiar un agua especifica 

depende de las características del agua a tratar, como su pH, temperatura, turbidez, color y 
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dureza. Usualmente se hacen pruebas en laboratorio para determinar la cantidad optima de 

coagulante. 

 

Algunos polímeros orgánicos son alternativos de los coagulantes metálicos. Los polímeros 

son largas cadenas de alto peso molecular de polielectrolitos orgánicos. Se encuentran 

disponibles en tres tipos: catiónicos o cargados positivamente; aniónicos o negativamente 

cargados y niniónicos o con carga neutral. Los polímeros catiónicos son generalmente los 

mas adecuados para uso como coagulantes primarios. Los polímeros aniónicos, por otra 

parte, generalmente se usan como complementos de floculación en conjunto con sales de 

hierro o aluminio para producir flóculos mas grandes, por lo que se necesitan menores 

cantidades de sales metálicas para tener buena coagulación. 

 

Debido a las diferencias en las características de la materia en suspensión que se encuentra 

en aguas naturales, no todas las aguas se pueden tratar con igual éxito y con el mismo 

polímero o las mismas dosis. Las pruebas de probeta se deben efectuar con varias dosis de 

los diferentes polímeros disponibles para ayudar en la selección del material mas adecuado 

para cada suministro de agua, considerando costo y comportamiento. 

Las principales razones para el uso de polímeros es el incrementar la velocidad de 

asentamiento y filtrabilidad mejorada del floculo, producción de un menor volumen de lodo 

y drenaje mas fácil. También, los polímeros tienen un efecto menor en el pH; por lo que se 

puede reducir el ajuste  final de pH en el agua tratada. 
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5.2.4 Filtración 

La sedimentación, con coagulación o sin ella, no proporciona ordinariamente un 

tratamiento suficientemente satisfactorio del agua. La obtención de agua clara y 

transparente, con la máxima garantía por lo que se refiere a la posible transmisión de 

enfermedades requiere el empleo de un filtro. La filtración ayuda, además, a la eliminación 

del hierro y manganeso, del color, de los gustos y de los olores. Al pasar el agua a través de 

una capa de arena, se elimina gran parte de las partículas más finas y algunas bacterias 

grandes.  

 

El proceso de filtrado tiene muchos componentes, como colado físico, reacciones químicas 

y biológicas, sedimentación y neutralización de las cargas electrostáticas. Los filtros de 

arena lentos y rápidos son los dos tipos mas usados. 

 

El filtro lento de arena consiste en un recipiente con drenes en la parte inferior, hermético, 

que contiene una capa de arena de 2 a 4 pies encima de una capa de grava de 6 a 12 

pulgadas. El tamaño efectivo de la arena debe estar en el intervalo de 0.25 a 0.35 mm. El 

coeficiente de uniformidad de la arena debe ser menor de 3. La arena suele estar sumergida 

4 o 5 pies de agua. El agua pasa por el filtro a razón de 3 a 6 millones de galones por acre 

por día según la turbidez. El filtro lento no se utiliza actualmente mucho, debido a que los 

filtros rápidos de arena son mas adaptables y eficaces.  

 

El filtrado rápido con arena suele estar precedido por un tratamiento químico, como 

floculación, coagulación y desinfección por lo que el agua puede pasarse a través de la 

arena a mayor velocidad. Por lo general, el efluente de un filtro rápido necesita 
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desinfección o coloración adicionales, porque en este proceso no se eliminan por completo 

las bacterias. 

 

El orden normal del flujo a través de los diversos componentes del filtro rápido es desde los 

clarificadores (tanques de sedimentación) hasta la parte superior de la capa de arena, a 

través de las capas de arena y grava, por los drenes inferiores laterales hasta el 

almacenamiento. El flujo de agua de lavado tiene lugar en dirección inversa después de 

cerrar el tubo del efluente del filtro. El flujo de agua de lavado es por la descarga principal 

hasta los drenes laterales, desde los laterales hacia arriba a través de la grava y la arena, 

hasta los canales para agua de lavado. Estos canales llevan el agua hasta el drenaje. 

Estos son los principales factores para el diseño de filtros rápidos de arena. 

 

Tabla 5.4  Rangos para el diseño de filtros rápidos de arena 

Tamaño efectivo de los granos 0.35 a 0.55 mm. 
Coeficiente de uniformidad 1.20 a 1.75 
Espesor de la capa de arena  24 a 30 pulg. 
Espesor de la capa de grava 15 a 24 pulg. 
Tamaño de la grava 1/8 a 11/2 pulg. 
Volumen de filtrado 2 a 4 gal/min por pie2 
Profundidad total de cada estanque 8 a 10 pies 
Perdida máxima de carga hidráulica    
permitida antes del lavado de la arena 8 a 10 pies 
Expansión de la arena durante el lavado  25 a 50 % 
Volumen de agua de lavado 15 a 20 gal/min por pie2

Distancia desde el borde superior del canal para agua   
 de lavado hasta la parte superior de la arena sin 
expandir  24 a 30 pulg. 
Tiempo de funcionamiento del filtro entre lavado 12 a 72 horas 
Espaciamiento entre los canales para agua de lavado 4 a 6 pies 
Relación entre longitud y ancho de cada estanque 1.25 a 1.35 

      Fuente: American Water Works Association 
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Los filtros rápidos de arena se hacen funcionar hasta que las partículas y los flóculos sin 

sedimentar y cubren los vacíos entre los granos de arena y crean una gran perdida de carga 

a través del filtro. Esta alta perdida de carga hace menor el gasto y puede obligar a algunas 

de las partículas a pasar a través de las capas de arena y de grava. Los filtros, por lo general, 

se lavan a la inversa cuando la concentración de partículas aumenta en el efluente del filtro 

o cuando la perdida de carga alcanza de 8 a 10 pies.  

 

El lavado a la inversa de un filtro consiste en hacer pasar agua filtrada a presión a través del 

filtro desde los drenes y en sentido ascendente hasta los canales para agua en movimiento y, 

a veces, con algún agitador, como rastrillos, chorros de agua y chorros de aire. Los filtros 

deben lavarse en forma completa, porque si no encontraran dificultades con bolas de lodo, 

agrietamiento del lecho o incrustaciones de arena. Inmediatamente después de lavarlos, los 

filtros dejan pasar un gran volumen de agua, lo cual produce un efluente sin tratar. Ha de 

utilizarse un control automático o manual de volumen para evitar el paso del efluente sin 

tratar. 

 

5.2.5 Suavización del agua 

En la actualidad, el consumidor exige que las plantas de tratamiento hagan algo mas 

que suministrar un agua limpia y libre de organismos patógenos. Desea un agua blanda, 

inodora, insípida, que no deteriore las cañerías o corroa los metales.  

 

 

La presencia de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos y cloruros de calcio y magnesio en el 

agua, produce dureza. Las tres clasificaciones principales de dureza son: 
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1.- Dureza de carbonato (temporal) ocasionada por bicarbonatos; 

2.- Dureza sin carbonato (permanente); 

3.- Dureza total. 

 

Las plantas municipales para tratamiento suelen usar, ya sea el proceso de cal-sosa 

(precipitación) o el proceso de intercambiador de base (zeolita), para reducir la dureza del 

agua a menos de 100 mg por litro (alrededor de 100 ppm) de CaCO3 o su equivalencia. El 

proceso de cal sodada, se agrega al agua cal viva (CaO), cal hidratada [Ca(OH)2] y sosa 

comercial (Na2CO3) en cantidades suficientes para producir la dureza a un nivel aceptable. 

Las cantidades de cal y sosa necesarias para suavizar una dureza residual, pueden 

determinarse con el uso de equivalentes en peso de productos químicos, tomando en cuenta 

que los grados comerciales de cal y de cal hidratada comprenden 90% y 68% de CaO 

respectivamente. En el agua tratada queda una dureza residual de 50 a 100 mg por litro 

como CaCo3, debido a la poca solubilidad de CaCo3 y del Mg(OH)2. La dureza del agua se 

expresa en granos por galón (gpg) o en miligramos por litro (mg/litro) de CaCo3, en donde 

1 gpg = 17.1 mg/litro.  

 

5.2.6 Desinfección con cloro 

El cloro en forma liquida, gaseosa o de hipoclorito, es el principal producto químico 

para destruir las bacterias en las fuentes de agua. La cloración se puede considerar bajo dos 

aspectos; según el momento en que se añade dentro del proceso general del tratamiento o 

según los resultados finales. 
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La simple cloración, en algunas ciudades que se utilizan aguas superficiales sin otro 

tratamiento que el de una simple cloración. En estos casos la cloración es muy importante, 

puesto que es la principal, si no la única garantía contra la infección. Estas aguas que no 

reciben otro tratamiento, contienen probablemente grandes cantidades de materia orgánica 

y requieren elevadas dosis y largos tiempos de contacto para la máxima seguridad. El cloro 

puede añadirse al agua en la conducción de salida del embalse hacia la ciudad. 

 

La precloracion, consiste en la aplicación del cloro antes de cualquier otro tratamiento y 

puede efectuarse su adición bien en las tuberías de aspiración de las bombas de agua cruda 

o en la cámara de mezcla, conforme el agua va entrando. La aplicación de la precloracion 

tiene varias ventajas, puede mejorar la coagulación y reducirá los gustos y olores originados 

por los fangos en los tanques de sedimentación; al reducir la cantidad de algas y otros 

organismos puede conservar mas limpia la arena de los filtros y aumentar así la duración de 

los ciclos de filtración. 

La poscloracion, se define como la adición de cloro al agua, después de los tratamientos. 

Ha constituido un tratamiento normalizado en las instalaciones de filtros rápidos y, si se usa 

sin precloracion y con residuales bajos, se denomina, a veces, cloración marginal. El cloro 

puede añadirse en la aspiración de las bombas de agua tratada, pero es preferible 

adicionarlo a la salida de los filtros o en el deposito, de modo que se asegure un tiempo de 

contacto adecuado. Si solo se practica la poscloracion, este tiempo de contacto debe ser por 

lo menos de 30 minutos, antes de que el agua pueda llegar a ser consumida. La dosis 

depende del carácter del agua y puede ser de 0.25 a 0.5 mg/l para obtener un residual 

combinado de 0.1 a 0.2 mg/l conforme el agua sale de la instalación. Probablemente se 

necesitaran residuales mayores, si se desea mantener un efecto desinfectante a traves del 
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sistema de distribución, y esto se considera aconsejable, puesto que proporciona una 

protección contra la contaminación procedente de conexiones extrañas y evita el desarrollo 

orgánico en las tuberías, con sus consiguientes olores.  

 

5.3 Propuesta del tren potabilizador para el sistema  

Como se ha expuesto en este Capitulo 5, el tratamiento de potabilizacion para los 

sistemas municipales de agua potable, cuenta con varias etapas y procesos desde su 

captación hasta su distribución para consumo de los usuarios.  

 

Las principales etapas que componen un tren de potabilizacion municipal convencional 

son: 

a)  Rejillas, eliminan sólidos de gran  tamaño que podrían dañar las etapas posteriores 

del sistema.  

b) Sedimentación, eliminación de partículas del agua mediante la reducción de su 

flujo o el almacenamiento. 

c) Coagulación – Floculacion, procedimiento para incrementar la sedimentación de 

partículas muy pequeñas, mejorar la velocidad de asentamiento y filtrabilidad del 

floculo.   

d) Filtración, ayuda a la obtención de agua clara y transparente, así como la 

eliminación de hierro y manganeso, elimina gran parte las partículas mas finas y 

algunas bacterias. 

e) Desinfección, es la eliminación de partículas patógenas en el agua. 
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Figura 5.1 Tren de potabilizacion municipal convencional 

La figura 5.1 es un diagrama de cual seria el tren de potabilizacion municipal convencional. 

 

Ya que se ha explicado cuales son los componentes básicos de un tren de potabilizacion 

municipal convencional, se propone el tren de potabilizacion municipal para el sistema de 

la comunidad de Tozihuic. Se hace esta nota, pues como se ha dicho antes, se espera 

idealizar el diseño en base al optimo funcionamiento y diseño. 

 

EL tren de potabilizacion convencional que se muestra en la figura 5.1 podría utilizarse en 

el sistema de este proyecto de tesis, pero según las necesidades del sistema, las 

características de la captación y el agua de la fuente de abastecimiento, el tren de 

potabilizacion convencional estaría sobrado. 

 

Tren de potabilizacion propuesto para este sistema de agua potable en la comunidad de 

Tozihuic es el siguiente. Figura 5.2 
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Figura 5.2 Tren de potabilizacion propuesto. 

 

Como se puede ver en la figura 5.2 se eliminaron varias etapas del tren de potabilizacion 

convencional, esto es principalmente a : 

 

a) La fuente de abastecimiento es un manantial que cuneta con prácticamente 0 

efluentes contaminantes o descargas que podrían afectar la calidad del agua. 

b) El  manantial tiene una velocidad de flujo pequeña, lo que evita una gran turbiedad 

del agua y ayuda a la reducción de limos y otras partículas en suspensión. 

c) No se cuenta con un estudio real de las cantidades de pH, de minerales y de dureza 

del agua, pero de nuevo por ser un manantial en una zona remota, se considera que 

la calidad del agua es lo suficientemente buena como para evitar el proceso de 

filtración  y suavización del agua. 
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d)  Por mas que se idealice el agua de manantial como de buena calidad o aunque se 

tuvieran estudios confiables de la calidad de la fuente de abastecimiento, no se 

puede dejar de lado la desinfección, pues los usuarios deben recibir un agua potable 

de calidad.  

 

Debido a la necesidad de entregar un agua potable de calidad y que esto se refiere a la 

eliminación de cualquier elemento, partícula o bacteria nociva para la salud, se proponen el 

proceso de desinfección como la principal etapa dentro de el tren de potabilizacion 

propuesto para sistema. Se considera que la utilización de cloro seria adecuada para este 

proceso, las cantidades y especificaciones de la dosis deberán ser basadas en estudios de la 

calidad del agua en la fuente de abastecimiento, pero se recomienda enérgicamente la 

utilización de elevadas dosis y largos tiempos de contactos, debido a que este proceso de  

cloración simple seria el único tratamiento que recibirá nuestra agua. 

 

El método de aplicación puede  variar  o tener varias propuestas según la colocación y 

construcción del tren potabilizador dentro del sistema, pero como nosotros no tomaremos 

en cuenta este aspecto, proponemos un dosificador de hipoclorito por goteo. 

 

 

 

 

 

 

 


